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ACUERDOS SOCIALES

19  de  julio  de  2011

EJECUCION DE ACUERDOS SOCIALES - REQUISITOS DE FORMA - ESCRITURA PUBLICA - ART 1280 CC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/11/2011

No pueden ejecutar acuerdos sociales quienes no son administradores de la sociedad ni han sido 
facultados en documento público.

La junta de una sociedad faculta irrevocablemente a algunos socios para otorgar las escrituras de cesión 
de unos inmuebles que se les adjudican a cambio de amortizar participaciones sociales de las que eran 
titulares.

Los socios otorgan la escritura de cesión sin intervención de la sociedad cedente, limitándose a 
protocolizar una certificación del acta de aquella junta. Las facultades conferidas en dicha certificación no 
tienen valor ante el Registro, porque se trata de un simple documento privado (Arts. 1280-5.º C.C. y 3 
L.H.).

«..ya se trate de un poder o del otorgamiento de una facultad de ejercicio unilateral, debe concluirse que las 
facultades concedidas en la junta universal no constan en documento público, pues se contienen en un acta 
de la junta, que, aunque haya sido protocolizada (por acta notarial), no atribuye al documento protocolizado 
el carácter de documento público. Por otra parte, hay que resaltar que en el requerimiento de 
protocolización no comparece ningún representante de la sociedad concedente de la facultad. Por tanto, 
debe partirse de que falta documento público en el contrato en el que se concede la facultad que ahora se 
ejercita. Si se tratara de un poder, es cierto, como dice el registrador, que falta el juicio notarial de 
suficiencia; pero es más que eso: es que el poder no se otorga en escritura pública. Y si es la concesión de 
una facultad unilateral, tampoco existe documentación adecuada para producir efectos registrales de 
conformidad con lo que establece el Art. 3 L.H..».

NOTA: Aunque no consta en la Resolución, la reducción de capital está inscrita en el Registro Mercantil y 
publicada en el BORME.
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ACUERDOS SOCIALES

9  de  enero  de  2013

ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES - COMPETE AL ADMINISTRADOR O APODERADO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/02/2013

Se acuerda una reducción de capital y la entrega de unas fincas en favor del socio que se separa de la 
sociedad. Los comparecientes, que afirman ser los únicos socios, se limitan a protocolizar una supuesta 
acta de la junta, pero no interviene ningún administrador de la sociedad para certificar del acta, ni 
tampoco para elevar a público los acuerdos sociales.

La elevación a público no corresponde a los socios –como tales– sino exclusivamente a los 
administradores, o al apoderado con poder específico para ello y previamente inscrito (Art. 108 RRM).

«..se pretende la alteración del contenido del Registro de la Propiedad sin que conste el consentimiento del 
titular registral, [una sociedad].. En la documentación presentada.. ..comparecen tres personas.. ..que 
afirman ser únicos socios de la entidad jurídica titular registral de la finca.. ..Ninguna de ellas alega título 
representativo relativo a la sociedad titular registral. De igual modo, afirman que han llevado a cabo una 
junta universal y que por unanimidad acuerdan reducir el capital social por separación del socio [X]..

..Tratándose de una sociedad de capital, la determinación de la voluntad social está sujeta a severos 
requisitos.. ..el ordenamiento regula la forma en que se considera conformada la voluntad social, así como la 
forma en que debe constar expresada.. ..regula por un lado los requisitos sustantivos para que se considere 
adoptado un determinado acuerdo social expresivo de la voluntad social (Arts. 159, 191, 199 y 285 LSC) y 
por otro los requisitos formales relativos a cómo deben quedar debidamente plasmados en un acta de junta 
general (Art. 202 LSC), las personas legitimadas para elaborarlas (Arts. 97 y ss. RRM), las personas que 
pueden certificar de su contenido (Art. 109 RRM) y las personas que pueden comparecer ante notario y 
elevarlo a público para reflejar la voluntad social (Art. 108).

Ciertamente, el título presentado contiene protocolizado un documento al que los comparecientes 
denominan acta de junta de la sociedad, pero dicho documento por sí mismo es absolutamente insuficiente, 
pues sólo cuando es elevado a público es susceptible de ser expresivo de la voluntad social y de modificar el 
contenido del Registro. La elevación a público, que debe incluir todos los requisitos para calificar la validez 
del acuerdo adoptado (Art. 107 RRM), sólo puede llevarse a cabo por las personas especialmente facultadas 
con cargo vigente e inscrito (Arts. 108 y 109) como medio de vincular el contenido de la certificación o acta 
con la persona jurídica de quien se predica ya que de otro modo la atribución de voluntad se haría «en 
vacío».

..En el documento presentado ninguno de los comparecientes alega ni acredita título para actuar en nombre 
de la sociedad titular registral a fin de manifestar la voluntad social por lo que, no estando acreditada la 
prestación de consentimiento, tampoco lo está la misma existencia del negocio jurídico (Art. 1261 CC)..».
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

7  de  noviembre  de  2013

ADQUIRENTES POSTERIORES AL EMBARGO - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - CARGAS 
POSTERIORES CANCELACION - SALVAGUARDIA TRIBUNALES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/12/2013

En el recurso gubernativo no puede pretenderse la cancelación de un asiento, o la determinación de la 
validez o nulidad de un título ya inscrito. El recurso tiene por objeto –exclusivamente– la revisión de la 
calificación negativa que suspende o deniega la práctica de un asiento registral.

Como consecuencia de la ejecución de un embargo, se cancela una compraventa que es posterior a la 
anotación del embargo y a la nota de expedición de la certificación de dominio y cargas. El titular del 
asiento cancelado pretende que se deje sin efecto la cancelación de su inscripción.

«..Es continua doctrina de esta DG (Art. 324 LH y STS 22-May-2000), que el objeto del expediente de 
recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente la determinación de si la 
calificación es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la 
parte recurrente, señaladamente la determinación de la validez o no del título inscrito ni de la procedencia o 
no de la práctica de una cancelación ordenada judicialmente y ya practicada, cuya cancelación se pretende, 
cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los tribunales.

De acuerdo con lo anterior, es igualmente doctrina reiterada que, una vez practicado un asiento, el mismo se 
encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su 
inexactitud, bien por la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los 
procedimientos legalmente establecidos (Arts. 1, 38, 40, 82 y 83 LH).

..es claro que el recurso no puede prosperar pues, practicada la cancelación ordenada por la autoridad 
judicial, se halla bajo salvaguardia de los Tribunales..».

20  de  julio  de  2012

CADUCADA LA ANOTACION DE EMBARGO - CADUCADA LA PRORROGA - PIERDE LA PRIORIDAD - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/10/2012

Caducada una anotación, por haber expirado su prórroga antes de ser presentado el auto de adjudicación, 
ya no es posible cancelar las cargas posteriores.

«..Es doctrina reiterada de este CD, en cuanto a la cancelación de los asientos posteriores, que la caducidad 
de las anotaciones preventivas 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, 
de modo que los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que 
para ellos implicaba aquél asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el 
Art. 175-2.º RRM dictado en el procedimiento en el que se ordenó la práctica de aquella anotación, si al 
tiempo de presentarse aquél en el Registro, se había operado ya la caducidad.

El hecho de que el auto de adjudicación se hubiese dictado antes de la caducidad de la anotación y se 
hubiese presentado por primera vez antes de la inscripción no altera esta doctrina .. como se ha dicho, en 
este caso no se produjo la inscripción de la enajenación judicial durante la vigencia de la anotación 
preventiva del embargo, sino después de su caducidad..».

NOTA: El supuesto es análogo, pero no idéntico, al contemplado en las RR. 28-Oct-2010 y 5-Dic-2011, 
porque –en aquéllos casos– la anotación no había sido prorrogada. En el caso presente, parece que lo que 
ha caducado es la prórroga; dice así la nota de calificación: «..La anotación de embargo letra A (prorrogada 
por la B) cuya cancelación se ordena en unión de los asientos posteriores, caducó el día 6-Jun-2010 y fue 
cancelada por caducidad el 23-Nov-2011 al inscribirse el auto de adjudicación dictado con motivo de dicho 
procedimiento..».
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

5  de  diciembre  de  2011

CADUCADA LA ANOTACION DE EMBARGO - PIERDE LA PRIORIDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/01/2012

Si la anotación preventiva que motivó un procedimiento de apremio ha caducado, la adjudicación a que 
daba lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado vigente 
la anotación.

Los asientos posteriores mejoran de rango, y ya no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento 
cancelatorio de cargas derivado de aquél procedimiento ejecutivo.

«..Es doctrina reiterada.. ..que la caducidad de las anotaciones ordenadas judicialmente opera «ipso iure», 
una vez agotado su plazo de vigencia (Art. 86 L.H.), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, de 
modo que los asientos posteriores mejoran su rango.. ..y no pueden ya ser cancelados en virtud del 
mandamiento al que se refiere el Art. 175 R.H..

..cuando el mandamiento de cancelación de cargas se presenta en el Registro la caducidad y la cancelación 
consiguiente ya se habían producido. Y es que transcurridos cuatro años desde la fecha de la anotación, 
caducó automáticamente la anotación preventiva, y el Art. 353 R.H. autoriza a que se lleva a cabo la 
cancelación formalmente.. ..En tal momento los asientos posteriores mejoraron de rango y ya no pueden ser 
cancelados en virtud del mandamiento cancelatorio de cargas derivado del presente procedimiento 
ejecutivo..

..Para que la cancelación de las cargas posteriores ordenadas en el mandamiento hubiera sido posible, debió 
haberse presentado en el Registro el testimonio del auto de adjudicación y el mandamiento de cancelación 
de cargas –o al menos el testimonio del auto de adjudicación para ganar prioridad– antes de que hubiera 
caducado la anotación preventiva de embargo que lo motivó. También podría haberse presentado antes de la 
caducidad mandamiento judicial ordenando la prórroga de dicha anotación preventiva. Sin embargo.. ..el 
interesado dejó transcurrir el plazo de vigencia de la anotación preventiva sin solicitar del Juzgado la 
prórroga correspondiente..».
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

25  de  octubre  de  2012

CADUCADA LA ANOTACION DE EMBARGO - PIERDE LA PRIORIDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/11/2012

Si la anotación preventiva que motivó un procedimiento de apremio ha caducado, la adjudicación a que 
daba lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado vigente 
la anotación.

Los asientos posteriores mejoran de rango, y ya no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento 
cancelatorio de cargas derivado de aquél procedimiento ejecutivo.

«..Es doctrina reiterada.. ..que la caducidad de las anotaciones ordenadas judicialmente opera «ipso iure», 
una vez agotado su plazo de vigencia (Art. 86 L.H.), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico. 
Según este criterio los asientos posteriores mejoran su rango.. ..y no pueden ya ser cancelados en virtud del 
mandamiento al que se refiere el art. 175 R.H..

..cuando el decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas se presentan en el Registro, 
la caducidad y la cancelación de la anotación del embargo de los que dimanan ya se habían producido. Y es 
que transcurridos cuatro años desde la fecha de la anotación, caducó automáticamente la anotación 
preventiva. El Art. 353 R.H. autoriza a que se lleve a cabo la cancelación formalmente.. ..En tal momento 
los asientos posteriores mejoraron de rango y ya no pueden ser cancelados en virtud del mandamiento 
cancelatorio de cargas derivado del presente procedimiento ejecutivo..

..Para que la cancelación de las cargas posteriores ordenadas en el mandamiento hubiera sido posible, debió 
haberse presentado en el Registro el testimonio del decreto de adjudicación y el mandamiento de 
cancelación de cargas, o, al menos, el testimonio del auto de adjudicación para ganar prioridad, antes de que 
hubiera caducado la anotación preventiva de embargo que lo motivó. También podría haberse presentado 
antes de la caducidad mandamiento judicial ordenando la prórroga de dicha anotación preventiva. Sin 
embargo.. ..el interesado dejó transcurrir el plazo de vigencia de la anotación preventiva sin solicitar del 
Juzgado la prórroga correspondiente..».
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

3  de  abril  de  2013

CADUCADA LA ANOTACION DE EMBARGO - PIERDE LA PRIORIDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/04/2013

Caducada una anotación, por haber transcurrido su plazo de vigencia de cuatro años antes de ser inscrito 
el decreto de adjudicación, ya no se pueden cancelar los asientos posteriores a dicha anotación.

«..Es doctrina reiterada.. ..que la caducidad de las anotaciones ordenadas judicialmente opera «ipso iure», 
una vez agotado su plazo de vigencia (Art. 86 LH), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico. 
Según este criterio, los asientos posteriores mejoran su rango.. ..y no pueden ya ser cancelados en virtud del 
mandamiento al que se refiere el Art. 175 RH..

..cuando el decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas se presentan en el Registro, 
la caducidad y la cancelación de la anotación del embargo de los que dimanan ya se habían producido. Y es 
que transcurridos cuatro años desde la fecha de la anotación, caducó automáticamente la anotación 
preventiva. El Art. 353 RH autoriza a que se lleve a cabo la cancelación formalmente al tiempo de 
practicarse un asiento sobre la finca o expedirse certificación sobre la misma. En tal momento, los asientos 
posteriores mejoraron de rango y ya no pueden ser cancelados en virtud del mandamiento cancelatorio de 
cargas derivado del presente procedimiento ejecutivo..

Para que la cancelación de las cargas posteriores ordenadas en el mandamiento hubiera sido posible, debió 
haberse presentado en el Registro el testimonio del decreto de adjudicación y el mandamiento de 
cancelación de cargas o, al menos, el testimonio del auto de adjudicación para ganar prioridad, antes de que 
hubiera caducado la anotación preventiva de embargo que lo motivó. También podría haberse presentado 
antes de la caducidad mandamiento judicial ordenando la prórroga de dicha anotación preventiva..».
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

15  de  junio  de  2013

CADUCADA LA ANOTACION DE EMBARGO - PIERDE LA PRIORIDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/07/2013

Si la anotación preventiva que motivó un procedimiento de apremio ha caducado, la adjudicación a que 
daba lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado vigente 
la anotación.

Los asientos posteriores mejoran de rango, y ya no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento 
cancelatorio de cargas derivado de aquél procedimiento ejecutivo.

«..La posición de prioridad que las [anotaciones] conceden a su titular, tiene una vigencia limitada en el 
tiempo. El llamado trasvase de prioridad.. ..consistente en permitir la inscripción de un bien con cancelación 
de cargas posteriores a favor del adjudicatario que ha adquirido en procedimiento que según el Registro 
tiene una determinada posición de prioridad, se supedita a la vigencia temporalmente limitada de la 
anotación preventiva. Como ha señalado de manera reiterada este CD, al estar cancelada por caducidad la 
anotación preventiva de embargo, y al estar dicho asiento bajo la salvaguarda de los tribunales, ya no es 
posible cancelar como cargas posteriores las que lo eran en el momento de expedirse certificación de cargas 
y que, como consecuencia de la cancelación de aquélla, han avanzado de rango y pasado a ser 
registralmente preferentes (RR. 28-Nov-2001 y 11-Abr-2002). De otro modo: cancelada por caducidad la 
anotación, como acontece en el caso, no es posible obtener el trasvase de prioridad en detrimento de las 
cargas posteriores, debiendo el Registrador denegar la inscripción del mandamiento en que dicha 
cancelación se pretenda.

[En este caso] ..se toma razón del auto de adjudicación del año 2001 pero se rechaza la cancelación de la 
anotación posterior de 2013 al estar caducada la anotación del embargo ordenado en los autos que dio lugar 
a aquélla. Si con posterioridad a la adjudicación resultante del primer procedimiento se ha tomado 
anotación preventiva de embargo sobre el mismo objeto por deudas de quien aparecía entonces en el 
Registro como titular registral, ha sido precisamente porque la falta de inscripción de aquella adjudicación 
permitió el desenvolvimiento del principio de legitimación del Art. 38 LH en beneficio de quien entonces 
acudió al Registro para hacer constar la anotación de embargo..».
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

11  de  septiembre  de  2013

CADUCADA LA ANOTACION DE EMBARGO - PIERDE LA PRIORIDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/10/2013

El testimonio del auto de adjudicación puede inscribirse aunque la anotación preventiva que motivó el 
procedimiento hubiera sido cancelada por caducidad.

Perderá la prioridad que le hubiera correspondido si hubiese estado vigente la anotación. Los asientos 
posteriores mejoran de rango, y ya no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento cancelatorio de 
cargas derivado del procedimiento ejecutivo que dio lugar a la adjudicación.

«..Es doctrina reiterada .. que la caducidad de las anotaciones ordenadas judicialmente o por órgano 
administrativo de ejecución, opera «ipso iure», una vez agotado su plazo de vigencia (Art 86 LH), 
careciendo desde entonces de todo efecto jurídico. Según este criterio los asientos posteriores mejoran su 
rango en cuanto dejan de estar sujetos a la restricción o limitación que para ellos implicaba aquella 
anotación, y no pueden ya ser cancelados en virtud del mandamiento al que se refiere el Art 175 RH, que 
sólo puede provocar la cancelación respecto de los asientos no preferentes al que se practicó en el propio 
procedimiento del que dimana.

..Lo que nada impide es la inscripción de la certificación del acta de venta mediante adjudicación directa, al 
no existir asientos contradictorios, pero con la preferencia que tuviera por razón de su inscripción y no de la 
anotación del embargo del que dimana, por estar ya cancelada..».

NOTA: Ver las Resoluciones de 24 de junio de 2013 y 4 de enero de 2008.
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

7  de  octubre  de  2013

CADUCADA LA ANOTACION DE EMBARGO - PIERDE LA PRIORIDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/11/2013

No se puede practicar la inscripción de dominio, derivada de un procedimiento administrativo de apremio, 
porque el titular registral no es la persona contra la que se siguió el procedimiento. La anotación y su 
prórroga constan canceladas por caducidad cuando se presenta la adjudicación.

Una vez que ha caducado la anotación de embargo, por haber transcurrido el plazo de vigencia de su 
prórroga –antes de ser inscrito el decreto de adjudicación– ya no se pueden cancelar los asientos 
posteriores a dicha anotación.

La finca adjudicada consta inscrita a favor del cónyuge del deudor, como consecuencia de la liquidación de 
la sociedad de gananciales.

«..no constituye el objeto de este expediente la cuestión de si pueden perseguirse bienes comunes por 
deudas de uno solo de los cónyuges ni cuales hayan de ser las consecuencias de una posterior disolución de 
la sociedad conyugal. [Art. 326 LH] ..el objeto del recurso viene determinado por la documentación 
presentada y por la calificación de la registradora.

..la caducidad de las anotaciones ordenadas judicialmente o por órgano administrativo de ejecución, opera 
«ipso iure», una vez agotado su plazo de vigencia (Art. 86 LH), careciendo desde entonces de todo efecto 
jurídico. Según este criterio los asientos posteriores mejoran su rango .. y no pueden ya ser cancelados en 
virtud del mandamiento al que se refiere el Art. 175 RH.

..cuando el acta de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas se presentan, la caducidad de la 
anotación del embargo del que dimanan ya se había producido. Y es que transcurridos cuatro años desde la 
fecha de la anotación y otros cuatro desde su prórroga, caducó automáticamente la anotación preventiva. El 
Art. 353 RH autoriza a que se lleve a cabo la cancelación formalmente al tiempo de practicarse un asiento 
sobre la finca o expedirse certificación sobre la misma. En tal momento los asientos posteriores mejoraron 
de rango y ya no pueden quedar afectados por los efectos de una anotación anterior que ha desaparecido del 
libro de Registro. El asiento de dominio vigente se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales y sólo 
puede cancelarse con consentimiento de su titular o por resolución judicial firme .. (Arts. 1, 38, 40 y 82 
LH)..».
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

3  de  diciembre  de  2013

CADUCADA LA ANOTACION DE EMBARGO - PIERDE LA PRIORIDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/12/2013

Se presentan el decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas en procedimiento de 
ejecución de títulos judiciales, se inscribe el decreto de adjudicación y se cancela la anotación de embargo 
por estar caducada. En consecuencia, se deniega la cancelación de las cargas posteriores porque la 
anotación de la que procede la ejecución ha perdido la prioridad y esas cargas posteriores han mejorado 
su rango.

«..la negativa del registrador debe ser confirmada. Es doctrina reiterada .. en cuanto a la cancelación de los 
asientos posteriores, que la caducidad de las anotaciones preventivas 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, de modo que los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de 
estar sujetos a la limitación que para ellos implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del 
mandamiento prevenido en el Art. 175.2.º RH dictado en el procedimiento en el que se ordenó la práctica de 
aquella anotación, si al tiempo de presentarse aquél en el Registro, se había operado ya la caducidad.

El hecho de que el auto de adjudicación se hubiese dictado antes de la caducidad de la anotación y se 
hubiese presentado por primera vez antes de dicha caducidad no altera esta doctrina. Distinto hubiera sido el 
caso que se hubiese inscrito la enajenación judicial durante la vigencia de la anotación preventiva del 
embargo .. o de su prórroga. En este caso, se consuma la virtualidad de la anotación y de ahí que el Art. 
206.2.º RH disponga su cancelación; la prioridad ganada por la anotación se traslada a la enajenación y, por 
eso, las cargas y gravámenes posteriores que habían sido registrados sin perjuicio de los derechos del 
anotante (Art. 71 LH), no sólo no se liberan de aquella restricción, sino que sufren el pleno 
desenvolvimiento de la misma, esto es, la subordinación respecto de la enajenación judicial alcanzada, lo 
que determina la extinción de tales cargas y la consiguiente cancelabilidad de los asientos respectivos, si se 
observaron en el proceso de ejecución todos los trámites legalmente previstos en garantía de las mismas. 
Así pues, con la inscripción de la enajenación judicial subsiste registralmente la preferencia del proceso de 
ejecución entablado y sus consecuencias últimas sobre esas cargas posteriores, y por ello es indudable la 
eficacia cancelatoria del mandato dictado por el juez que conoció de aquél, conforme a los Arts. 674 LEC, 
1, 17, 40, 79, 83 y 84 LH y 175.2.º RH .. Pero .. en este caso no se produjo la inscripción de la enajenación 
judicial durante la vigencia de la anotación preventiva del embargo, sino después de su caducidad..».
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

5  de  febrero  de  2014

CADUCADA LA ANOTACION DE EMBARGO - PIERDE LA PRIORIDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/02/2014

Se presenta decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas en procedimiento de 
ejecución de títulos judiciales, se inscribe el decreto de adjudicación y se cancela por caducidad la 
anotación de la que trae causa la adjudicación. Consecuentemente, se deniega la cancelación de las cargas 
posteriores.

Cuando la anotación preventiva que motivó un procedimiento de ejecución ha caducado, la adjudicación a 
que da lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado 
vigente la anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango y ya no podrán ser cancelados en virtud 
del mandamiento cancelatorio de cargas derivado de ese procedimiento ejecutivo.

«..Es doctrina reiterada de este CD, en cuanto a la cancelación de los asientos posteriores, que la caducidad 
de las anotaciones preventivas 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, 
de modo que los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que 
para ellos implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el 
Art. 175.2.ª RH dictado en el procedimiento en el que se ordenó la práctica de aquella anotación, si al 
tiempo de presentarse aquél en el Registro, se había operado ya la caducidad.

..cuando el decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas se presentan en el Registro, 
la caducidad y la cancelación de la anotación del embargo de los que dimanan ya se habían producido. Y es 
que transcurridos cuatro años desde la fecha de la anotación, caducó automáticamente la anotación 
preventiva.

El Art. 353 RH autoriza a que se lleve a cabo la cancelación formalmente al tiempo de practicarse un 
asiento sobre la finca o expedirse certificación sobre la misma. En tal momento, los asientos posteriores 
mejoraron de rango y ya no pueden ser cancelados en virtud del mandamiento cancelatorio de cargas 
derivado del presente procedimiento ejecutivo. Lo que nada impide es la inscripción del testimonio del auto 
de adjudicación, si no existen asientos contradictorios, pero con la preferencia que tenga por razón de su 
inscripción y no de la anotación del embargo del que dimana, por estar ya cancelada.

Para que la cancelación de las cargas posteriores ordenadas en el mandamiento hubiera sido posible, debió 
haberse presentado en el Registro el testimonio del decreto de adjudicación y el mandamiento de 
cancelación de cargas o, al menos, el testimonio del auto de adjudicación para ganar prioridad, antes de que 
hubiera caducado la anotación preventiva de embargo que lo motivó..».
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

10  de  febrero  de  2014

CADUCADA LA ANOTACION DE EMBARGO - PIERDE LA PRIORIDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/03/2014

Se presenta decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas en procedimiento de 
ejecución de títulos judiciales, se inscribe el decreto de adjudicación y se cancela por caducidad la 
anotación de la que trae causa la adjudicación. Consecuentemente, se deniega la cancelación de las cargas 
posteriores.

Cuando la anotación preventiva que motivó un procedimiento de ejecución ha caducado, la adjudicación a 
que da lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado 
vigente la anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango y ya no podrán ser cancelados en virtud 
del mandamiento cancelatorio de cargas derivado de ese procedimiento ejecutivo.

«..Es doctrina reiterada de este CD, en cuanto a la cancelación de los asientos posteriores, que la caducidad 
de las anotaciones preventivas 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, 
de modo que los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que 
para ellos implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el 
Art. 175.2.ª RH dictado en el procedimiento en el que se ordenó la práctica de aquella anotación, si al 
tiempo de presentarse aquél en el Registro, se había operado ya la caducidad.

..cuando el decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas se presentan en el Registro, 
la caducidad y la cancelación de la anotación del embargo de los que dimanan ya se habían producido. Y es 
que transcurridos cuatro años desde la fecha de la anotación, caducó automáticamente la anotación 
preventiva.

El Art. 353 RH autoriza a que se lleve a cabo la cancelación formalmente al tiempo de practicarse un 
asiento sobre la finca o expedirse certificación sobre la misma. En tal momento, los asientos posteriores 
mejoraron de rango y ya no pueden ser cancelados en virtud del mandamiento cancelatorio de cargas 
derivado del presente procedimiento ejecutivo. Lo que nada impide es la inscripción del testimonio del auto 
de adjudicación, si no existen asientos contradictorios, pero con la preferencia que tenga por razón de su 
inscripción y no de la anotación del embargo del que dimana, por estar ya cancelada.

Para que la cancelación de las cargas posteriores ordenadas en el mandamiento hubiera sido posible, debió 
haberse presentado en el Registro el testimonio del decreto de adjudicación y el mandamiento de 
cancelación de cargas o, al menos, el testimonio del auto de adjudicación para ganar prioridad, antes de que 
hubiera caducado la anotación preventiva de embargo que lo motivó..».
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

3  de  junio  de  2014

CADUCADA LA ANOTACION DE EMBARGO - PIERDE LA PRIORIDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

Se presenta decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, cuando ya estaba 
caducada la anotación de la que trae causa la adjudicación. Consecuentemente, se inscribe el decreto de 
adjudicación, se cancela la anotación por caducidad, y se deniega la cancelación de las cargas posteriores.

Cuando la anotación preventiva que motiva un procedimiento de ejecución ha caducado, la adjudicación a 
que da lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado 
vigente la anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango y ya no podrán ser cancelados en virtud 
del mandamiento cancelatorio de cargas derivado de ese procedimiento.

«..Es doctrina reiterada .. en cuanto a la cancelación de los asientos posteriores, que la caducidad de las 
anotaciones preventivas 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, de modo que 
los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos 
implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el Art. 175.2.ª 
RH dictado en el procedimiento en el que se ordenó la práctica de aquella anotación, si al tiempo de 
presentarse aquél en el Registro, se había operado ya la caducidad.

..cuando el decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas se presentan en el Registro, 
la caducidad de la anotación del embargo de los que dimanan ya se había producido. Y es que transcurridos 
cuatro años desde la fecha de la anotación, caducó automáticamente la anotación preventiva.

El Art. 353 RH autoriza a que se lleve a cabo la cancelación formalmente al tiempo de practicarse un 
asiento sobre la finca o expedirse certificación sobre la misma. En tal momento, los asientos posteriores 
mejoraron de rango y ya no pueden ser cancelados en virtud del mandamiento cancelatorio de cargas 
derivado del procedimiento ejecutivo. Lo que nada impide es la inscripción del testimonio del auto de 
adjudicación, si no existen asientos contradictorios, pero con la preferencia que tenga por razón de su 
inscripción y no de la anotación del embargo del que dimana, por estar ya caducada.

Para que la cancelación de las cargas posteriores ordenadas en el mandamiento hubiera sido posible, debió 
haberse presentado en el Registro el testimonio del decreto de adjudicación y el mandamiento de 
cancelación de cargas o, al menos, el testimonio del auto de adjudicación para ganar prioridad, antes de que 
hubiera caducado la anotación preventiva de embargo que lo motivó [..] el hecho de que el decreto de 
adjudicación se hubiese dictado antes de la caducidad de la anotación no altera esta doctrina..».
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

7  de  agosto  de  2014

CADUCADA LA ANOTACION DE EMBARGO - PIERDE LA PRIORIDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/10/2014

Se presenta decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, cuando ya estaba 
caducada la anotación de la que trae causa la adjudicación. Consecuentemente, se inscribe el decreto de 
adjudicación, se cancela la anotación por caducidad, y se deniega la cancelación de las cargas posteriores.

Cuando la anotación preventiva que motiva un procedimiento de ejecución ha caducado, la adjudicación a 
que da lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado 
vigente la anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango y ya no podrán ser cancelados en virtud 
del mandamiento cancelatorio de cargas derivado de ese procedimiento.

«..Las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su caducidad opera ipso iure una vez 
agotado el plazo de cuatro años, hayan sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, 
careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, entre ellos la posición de prioridad que las mismas 
conceden a su titular, y que permite la inscripción de un bien con cancelación de cargas posteriores a favor 
del adjudicatario que ha adquirido en el procedimiento del que deriva la anotación, de modo que los 
asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos 
implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el Art. 175.2.ª 
RH 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 .. De otro modo: 
cancelada por caducidad la anotación, como acontece en el caso, no es posible obtener el trasvase de 
prioridad en detrimento de las cargas posteriores, debiendo el registrador denegar la inscripción del 
mandamiento en que dicha cancelación se pretenda.

El hecho de que se haya expedido la certificación de titularidad y cargas que prevé la LEC, aun cuando se 
hiciese constar en el mandamiento solicitándola que el embargo preventivo de la finca .. se había 
transformado en definitivo y convertido en ejecución de título judicial .. no implica ni su conversión en otra 
anotación ni su prórroga, ya que las anotaciones sólo se prorrogan en la forma establecida en el Art. 86 
LH..».
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

8  de  agosto  de  2014

CADUCADA LA ANOTACION DE EMBARGO - PIERDE LA PRIORIDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Se presentan el decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas en procedimiento de 
ejecución. Se deniega la inscripción porque la finca objeto de la ejecución consta vendida a un tercero que 
no intervino en el procedimiento.

El asiento de presentación de la compra es anterior al del mandamiento, pero posterior a la nota marginal 
de expedición de la certificación de dominio y cargas, por lo que dicha compra no debería ser tenida en 
cuenta. Lo que acontece es que la anotación de embargo que causó la ejecución está caducada, de 
manera que la adjudicación que trae causa de ella ha perdido la prioridad.

«..la anotación de embargo se extendió el día 15-Feb-2010 y la titulación calificada se presentó en el 
Registro el 14-Mar-2014, momento en el que dicha anotación, por tanto, ya había caducado.

En efecto, es doctrina reiterada.. (por todas R. 10-Feb-2014) ..que la caducidad de las anotaciones 
preventivas 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, de modo que los asientos 
posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos implicaba aquel 
asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el Art. 175.2.ª RH dictado en el 
procedimiento en el que se ordenó la práctica de aquella anotación, si al tiempo de presentarse aquél en el 
Registro, se había operado ya la caducidad.

..Ciertamente nada impediría .. la inscripción del testimonio del decreto de adjudicación, si no existiesen 
asientos contradictorios, con la preferencia que tenga por razón de su inscripción y no de la anotación del 
embargo del que dimana, por estar ya cancelada. Pero .. tampoco es posible dicha inscripción del decreto de 
adjudicación al existir un claro obstáculo registral por razón de la inscripción de la finca a favor de persona 
distinta de aquélla contra la que se siguió el procedimiento..

..El hecho de que se haya expedido la certificación de titularidad y cargas que prevé el Art. 656 LEC no 
produce el efecto de prorrogar la vigencia de las anotaciones preventivas, sino que éstas se prorrogan en la 
forma establecida en el Art. 86 LH (RR. 29-Jun–2013 y 29-Abr-2014), por lo que la anotación preventiva 
letra B extendida para hacer constar la sucesión procesal en la posición del actor tampoco implica la 
prórroga de la anotación de embargo letra A..».

NOTA: Ver Resolución de 3 de diciembre de 2013.

Página 15 de  1684 02-jul-2015 22:06



ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

16  de  febrero  de  2015

CADUCADA LA ANOTACION DE EMBARGO - PIERDE LA PRIORIDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/03/2015

Se presenta decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, cuando ya estaba 
caducada la anotación de la que trae causa la adjudicación. Consecuentemente, se inscribe el decreto de 
adjudicación, se cancela la anotación por caducidad, y se deniega la cancelación de las cargas posteriores.

Cuando la anotación preventiva que motiva un procedimiento de ejecución ha caducado, la adjudicación a 
que da lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado 
vigente la anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango y ya no podrán ser cancelados en virtud 
del mandamiento cancelatorio de cargas derivado de ese procedimiento.

«..Las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su caducidad opera «ipso iure» una vez 
agotado el plazo de cuatro años, hayan sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, 
careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, entre ellos la posición de prioridad que las mismas 
conceden a su titular, y que permite la inscripción de un bien con cancelación de cargas posteriores a favor 
del adjudicatario, que ha adquirido en el procedimiento del que deriva la anotación, de modo que los 
asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos 
implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el Art. 175.2.ª 
RH, 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 .. De otro modo: 
cancelada por caducidad la anotación, como acontece en el caso, no es posible obtener el trasvase de 
prioridad en detrimento de las cargas posteriores, debiendo el registrador denegar la inscripción del 
mandamiento en que dicha cancelación se pretenda.

En el supuesto de hecho que da lugar a la presente Resolución, cuando el decreto de adjudicación y el 
mandamiento de cancelación de cargas se presentan en el Registro, la caducidad y la cancelación de la 
anotación del embargo de los que dimanan ya se habían producido. En consecuencia se toma razón del auto 
de adjudicación, pero se rechaza la cancelación de las anotaciones preventivas de embargo posteriores, que 
se encuentran vigentes al estar caducada y cancelada la anotación del embargo letra D, ordenada en los 
autos que dan lugar al mandamiento cancelatorio.

El hecho de que se haya expedido la certificación de titularidad y cargas, que prevé la LEC, no implica ni su 
conversión en otra anotación ni su prórroga, ya que las anotaciones sólo se prorrogan en la forma 
establecida en el Art. 86 LH..».

NOTA: En sentido plenamente coincidente, y por citar sólo las más recientes, ver RR. 24-Jun, 11-Sep, 7-
Oct- y 3-Dic-2013; 5 y 10-Feb, 3-Jun, 7-Ago- y 17-Sep-2014.
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

20  de  febrero  de  2015

CADUCADA LA ANOTACION DE EMBARGO - PIERDE LA PRIORIDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/03/2015

Se presenta decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, cuando ya estaba 
caducada la anotación de la que trae causa la adjudicación. Consecuentemente, se inscribe el decreto de 
adjudicación, se cancela la anotación por caducidad, y se deniega la cancelación de las cargas posteriores.

Cuando la anotación preventiva que motiva un procedimiento de ejecución ha caducado, la adjudicación a 
que da lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado 
vigente la anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango y ya no podrán ser cancelados en virtud 
del mandamiento cancelatorio de cargas derivado de ese procedimiento.

«..El Art. 86 LH regula el plazo de vigencia de las anotaciones preventivas, las cuales, si no hubieren sido 
prorrogadas, caducarán al transcurrir el plazo previsto en dicho precepto, de manera automática y con los 
efectos derivados de la automaticidad que caracteriza a la caducidad. El recurrente, que además es el 
ejecutante, no ha solicitado, por vía judicial, la prórroga de la anotación preventiva de su derecho, con lo 
que el mismo ha decaído, por transcurso del plazo.

Las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su caducidad opera ipso iure una vez 
agotado el plazo de cuatro años, hayan sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, 
careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, entre ellos la posición de prioridad que las mismas 
conceden a su titular, y que permite la inscripción de un bien con cancelación de cargas posteriores a favor 
del adjudicatario, que ha adquirido en el procedimiento del que deriva la anotación, de modo que los 
asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos 
implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el Art. 175.2.ª 
RH, si al tiempo de presentarse aquel en el Registro, se había operado ya la caducidad. Y ello porque como 
consecuencia de esta, han avanzado de rango y pasado a ser registralmente preferentes..

Por su parte, el Art. 175 RH prevé la posibilidad de cancelación, como consecuencia de la ejecución del 
embargo trabado, si bien dicha virtualidad cancelatoria sólo surte sus efectos mientras dicha anotación 
conste vigente (R. 28-Oct-2010 y Art. 674 LEC)..».

NOTA: En sentido plenamente coincidente, y por citar sólo las más recientes, ver RR. 24-Jun, 11-Sep, 7-
Oct- y 3-Dic-2013; 5 y 10-Feb, 3-Jun, 7-Ago, 17-Sep-2014, y 16-Feb-2015.

Página 17 de  1684 02-jul-2015 22:06



ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

31  de  marzo  de  2015

CADUCADA LA ANOTACION DE EMBARGO - PIERDE LA PRIORIDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/04/2015

Se presenta decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, cuando ya estaba 
caducada la anotación de la que trae causa la adjudicación. En consecuencia, se inscribe el decreto de 
adjudicación, se cancela la anotación por caducidad, y se deniega la cancelación de las cargas posteriores.

Cuando la anotación preventiva que motiva un procedimiento de ejecución ha caducado, la adjudicación a 
que da lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado 
vigente la anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango y ya no podrán ser cancelados en virtud 
del mandamiento cancelatorio de cargas derivado de ese procedimiento.

«..Las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su caducidad opera «ipso iure» una vez 
agotado el plazo de cuatro años, hayan sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, 
careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, entre ellos la posición de prioridad que las mismas 
conceden a su titular, y que permite la inscripción de un bien con cancelación de cargas posteriores a favor 
del adjudicatario, que ha adquirido en el procedimiento del que deriva la anotación, de modo que los 
asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos 
implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el Art. 175.2.ª 
RH, 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 .. De otro modo: 
caducada la anotación, como acontece en el caso, no es posible obtener el trasvase de prioridad en 
detrimento de las cargas posteriores, debiendo el registrador denegar la inscripción del mandamiento en que 
dicha cancelación se pretenda. El Art. 175 RH prevé la posibilidad de cancelación, como consecuencia de la 
ejecución del embargo trabado, si bien dicha virtualidad cancelatoria sólo surte sus efectos mientras dicha 
anotación conste vigente (R. 28-Oct-2010 y Art. 674 LEC)..

..cuando el decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas se presentan en el Registro, 
la caducidad de la anotación del embargo de los que dimanan ya se habían producido. En consecuencia se 
toma razón del auto de adjudicación, pero se rechaza la cancelación de las anotaciones preventivas de 
embargo posteriores, que se encuentran vigentes al estar caducada la anotación del embargo letra A, 
ordenada en los autos que dan lugar al mandamiento cancelatorio..».
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

22  de  abril  de  2015

CADUCADA LA ANOTACION DE EMBARGO - PIERDE LA PRIORIDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/06/2015

Se presenta decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, cuando ya estaba 
caducada la anotación de la que trae causa la adjudicación. Consecuentemente, se inscribe el decreto de 
adjudicación, se cancela la anotación por caducidad, y se deniega la cancelación de las cargas posteriores.

Cuando la anotación preventiva que motiva un procedimiento de ejecución ha caducado, la adjudicación a 
que da lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado 
vigente la anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango y ya no podrán ser cancelados en virtud 
del mandamiento cancelatorio de cargas derivado de ese procedimiento.

«..Según [reiterada] doctrina, respecto de la cancelación de los asientos posteriores, la caducidad de las 
anotaciones preventivas 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, de modo que 
los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos 
implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el Art. 175.2.ª 
RH dictado en el procedimiento en el que se ordenó la práctica de aquella anotación, si al tiempo de 
presentarse aquél en el Registro, se había operado ya la caducidad.

En el supuesto de hecho de este recurso, cuando el decreto de adjudicación y el mandamiento de 
cancelación de cargas se presentan en el Registro, la caducidad de la anotación del embargo de los que 
dimanan ya se había producido. Y es que transcurridos cuatro años desde la fecha de la anotación, caducó 
automáticamente la anotación preventiva.

El Art. 353 RH autoriza a que se lleve a cabo la cancelación formalmente al tiempo de practicarse un 
asiento sobre la finca o expedirse certificación sobre la misma. En tal momento, los asientos posteriores 
mejoraron de rango y ya no pueden ser cancelados en virtud del mandamiento cancelatorio de cargas 
derivado del procedimiento ejecutivo. Lo que nada impide es la inscripción del testimonio del auto de 
adjudicación, si no existen asientos contradictorios, pero con la preferencia que tenga por razón de su 
inscripción y no de la anotación del embargo del que dimana, por estar ya caducada.

..el hecho de que se haya expedido la certificación de titularidad y cargas que prevé el Art. 688 LEC no 
produce el efecto de prorrogar la vigencia de las anotaciones preventivas, sino que éstas se prorrogan en la 
forma establecida en el Art. 86 LH.

Frente a tales consideraciones no puede prevalecer el argumento del recurrente relativo a que la 
adjudicación judicial se produjo antes de la caducidad de la anotación preventiva de embargo .. En efecto, el 
hecho de que el decreto de adjudicación se hubiese dictado antes de la caducidad de la anotación no altera 
esta doctrina.. [la Prioridad Registral depende exclusivamente de la fecha de presentación del decreto en el 
Libro Diario, no de la fecha en que lo haya datado el Juzgado]..».

NOTA: Ver R. 20-Feb-2015 y las que en ella se citan.
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

24  de  junio  de  2013

CADUCADA LA ANOTACION DE EMBARGO - PIERDE LA PRIORIDAD - TRACTO SUCESIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2013

Si la anotación preventiva que motivó un procedimiento de apremio ha caducado, la adjudicación a que 
de lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado vigente la 
anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango, y ya no podrán ser cancelados en virtud del 
mandamiento cancelatorio de cargas derivado del ese procedimiento ejecutivo.

Es de advertir que la finca consta inscrita a favor de persona distinta del deudor ejecutado, en virtud de un 
título posterior a la anotación originaria, pero presentado antes que dicho mandamiento, por lo que 
tampoco es posible inscribir la adjudicación.

«..de acuerdo con la doctrina reiterada (R. 30-Jun-2007) .. la caducidad de las anotaciones ordenadas 
judicialmente opera automáticamente e «ipso iure», una vez que se ha agotado el plazo de su vigencia sin 
haber sido prorrogadas (Art. 86 LH), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, por lo que los 
asientos posteriores a la anotación caducada ganan rango respecto de aquélla y, en consecuencia, no pueden 
ser cancelados en virtud de un título –el mandamiento cancelatorio al que se refiere el Art. 175 RH– que, 
conforme a dicho precepto y a los Arts. 674 LEC y 131 y 133 LH, sólo puede provocar la cancelación 
respecto de asientos no preferentes..

..En cuanto a la posibilidad de inscribir el testimonio del decreto de adjudicación de la finca cuando en el 
momento en que aquél se presenta en el Registro ha caducado la anotación preventiva de embargo 
correspondiente y dicha finca está ya inscrita a favor de persona distinta de aquélla en cuyo nombre el 
secretario judicial otorga la transmisión, los principios de tracto sucesivo (Art. 20 LH) y legitimación (Art. 
38), incluso el de prioridad (Art. 17) obligan a denegar la inscripción de dicha adjudicación..

..En definitiva, la caducidad de la anotación conlleva la imposibilidad de inscribir el testimonio del decreto 
de adjudicación por existir una inscripción de dominio que ha pasado a tener rango preferente, lo que 
determina el cierre del Registro respecto de títulos ahora posteriores en rango (Art. 17 LH). Lo mismo 
ocurre con el mandamiento de cancelación de cargas, que no puede extenderse a asientos que han pasado a 
tener rango registral anterior..».

NOTA: En idéntico sentido: RR. 30-Jun-2007, 20-Jul-2010, 24-Abr-2012 y 15-Jun-2013. También la R. 4-
Ene-2008, que permite inscribir el auto de adjudicación dejando subsistentes las cargas que han mejorado 
de rango.
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

23  de  febrero  de  2015

CADUCADA LA ANOTACION DE EMBARGO - PUEDE INSCRIBIRSE LA ADJUDICACION - TRACTO SUCESIVO - 
CONYUGE DEL DEUDOR ART 144 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/03/2015

Se presenta testimonio del auto de adjudicación de unas fincas cuando ya está caducada la anotación 
preventiva del embargo trabado en el juicio del que dimana dicha adjudicación.

El dominio de las fincas adjudicadas consta inscrito a favor de AEH casado con MDS «para su comunidad 
matrimonial de bienes». Del título presentado resulta que la demanda se presentó «contra AEH (fallecido) 
y CPH». Dicho título asevera que la traba de los embargos se ha notificado en legal forma «a la esposa del 
ejecutado», a los efectos del Art. 144 RH.

La caducidad de la anotación no impide inscribir la adjudicación, pero siempre que se respeten las 
exigencias del tracto sucesivo (RR. 26-May-2000, 4-Ene-2008 y 15-Mar-2013).

«..tales exigencias no se respetan en el presente caso, pues de la documentación presentada no resulta que el 
cónyuge del demandado al tiempo de inscribir su adquisición (MDS) haya sido demandado o notificado. El 
Art. 144.6 RH es claro en este sentido y de hecho supone una relajación de la tradicional doctrina de esta 
DG, que exigía la demanda a ambos cónyuges ante la falta de prueba de que el Derecho extranjero aplicable 
permitía la ejecución demandando al cónyuge titular registral y notificando al no titular.

Por tanto, en el presente caso debe acreditarse la notificación o demanda al cónyuge del titular registral que 
concretamente figura en el Registro, ya que este es el partícipe de la comunidad conyugal en que se integran 
las fincas y es su derecho a la tutela judicial efectiva el que debe ser protegido de acuerdo con los Arts. 24 
CE y 20 LH.

Por la misma razón, no cabe admitir fórmulas genéricas tales como «se ha notificado al cónyuge del 
demandado» o «se ha comunicado a la esposa del ejecutado» ya que, como se afirmó en R. 5-Oct-2001, de 
lo que se trata no es de proteger al cónyuge del deudor cualquiera que sea éste, sino de proteger al cónyuge 
cotitular de la comunidad de bienes al tiempo de la inscripción.

Por otra parte, no parece necesario que por resolución judicial se aclare si la sociedad conyugal se 
encontraba vigente o disuelta al tiempo de iniciarse el procedimiento, pues del título presentado resulta que 
la demanda se interpuso contra AEH, titular registral, que falleció con posterioridad a la interposición de la 
demanda. Todo indica, por tanto, que la comunidad conyugal sí estaba vigente al tiempo de la interposición 
de la demanda o al menos, que no se había disuelto por el fallecimiento del titular registral. En otro caso, la 
resolución judicial afirmaría directamente que la demanda se interpuso contra los herederos del titular 
registral..».
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

1  de  julio  de  2013

CONCURSO DE ACREEDORES - DECRETO DE ADJUDICACION POSTERIOR AL CONCURSO - BIENES 
AFECTOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL - ART 56 LEY CONCURSAL CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/07/2013

Presentados testimonio del decreto de adjudicación y consiguiente mandamiento de cancelación de 
cargas, dictados en procedimiento de ejecución de títulos judiciales, a favor de unos ejecutantes que 
tenían practicada anotación preventiva de embargo, resulta que la sociedad ejecutada se encuentra en 
situación concursal.

Es de advertir que el conocimiento de la situación concursal resulta de una consulta el Registro Mercantil, 
y que no consta en el Registro de la Propiedad.

«..practicada consulta al Registro Mercantil resulta que la sociedad ejecutada se encuentra en situación 
concursal..

Declarado el concurso del deudor, quedan paralizadas las ejecuciones singulares. Hasta la aprobación del 
plan de liquidación, solo podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los 
que se hubiera dictado diligencia de embargo y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado 
bienes del concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre que los 
bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del deudor (Art. 56 Ley Concursal).

En el presente expediente el decreto de adjudicación es de fecha 14-Dic-2012, habiendo sido declarado el 
concurso el 16-Nov-2010. Dado que la situación de concurso es anterior, no procede la ejecución al margen 
del procedimiento universal concursal seguido en el Juzgado de lo Mercantil. Tampoco se ha acreditado que 
los bienes no resulten necesarios para la continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor. 
En nada obsta que el embargo se hubiera anotado en el Registro con anterioridad a la situación concursal, 
pues igualmente queda paralizada la ejecución al no encontrarse entre los supuestos exceptuados.

Por lo que procede por tanto la suspensión de la adjudicación conforme al criterio ya sostenido por este CD 
en otras ocasiones (RR citadas en «Vistos»)..».
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

15  de  enero  de  2013

PROCEDIMIENTO DE APREMIO - TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL - NOTIFICACION AL DEUDOR - . 
. .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/02/2013

En los procedimientos de apremio por deudas a la Tesorería General de la SS el Registrador ha de verificar 
la fecha de la notificación al deudor de la valoración del bien, a efectos de determinar el tipo de la subasta, 
y la notificación del acuerdo de enajenación a las personas señaladas por el Art. 116.2 del Reglamento 
General de Recaudación de la SS (RGRSS).

«..En el procedimiento de apremio se exigen una serie de notificaciones de actos y resoluciones que 
confieren, cada uno de ellos, específicos derechos de defensa para la persona contra la que se dirige el 
procedimiento. De ahí la necesaria calificación de tales extremos a fin de evitar la indefensión del 
interesado (Arts. 24 CE y 20 LH).

[Las SS del TC 153 y 158, de 2-Jul-2001] ..exigen que se hagan todas las notificaciones del procedimiento, 
no sólo del embargo, sino respecto de cada uno de los actos del procedimiento en que así está previsto 
legalmente, pues frente a cada uno de ellos existen específicos derechos de defensa legalmente previstos 
(como intervenir en el avalúo de los bienes embargados o participar en la subasta). Esta doctrina 
constitucional impide restringir el concepto de trámites esenciales del procedimiento de apremio, a los 
efectos .. del Art. 99 RH, a la providencia de apremio y a la diligencia de embargo, debiendo ampliarse a 
aquellos otros frente a los que el RGRSS atribuye específicos derechos de defensa.

El Art. 122.2 RGRSS remite como requisitos que deben figurar en el certificado «todas aquellas 
circunstancias que, en su caso, sean precisas para su inscripción con arreglo a la legislación hipotecaria»; y 
dentro de estas circunstancias están, sin duda .. la notificación al deudor de la valoración del bien a efectos 
de determinar el tipo para la subasta, puesto que el Art. 110.2 RGRSS concede al deudor el derecho de 
presentar frente a tal valoración otra contradictoria, y la notificación al mismo deudor, y a su cónyuge, del 
acuerdo de enajenación de los bienes, o providencia de subasta.. [Art. 116.2 RGRSS y R. 7-Sep-1992] ..a 
fin de garantizar el cumplimiento del plazo previsto legalmente entre la fecha del anuncio de la subasta al 
deudor y la fecha de la efectiva verificación de la propia subasta..».

NOTA: Ver R. 2-Oct-2014, que contiene doctrina análoga a la presente.
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

2  de  octubre  de  2014

PROCEDIMIENTO DE APREMIO - TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL - NOTIFICACION AL DEUDOR - . 
. .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/10/2014

En los procedimientos de apremio por deudas a la Tesorería General SS el Registrador ha de verificar que 
se han efectuado correctamente las notificaciones al deudor; especialmente, la resolución de valoración 
de los bienes y la providencia de subasta, puesto que la citación por edictos sólo puede ser empleada 
cuando se han agotado los medios de emplazamiento personal.

«..En el procedimiento de apremio se exigen una serie de notificaciones de actos y resoluciones que 
confieren, cada uno de ellos, específicos derechos de defensa para la persona contra la que se dirige el 
procedimiento. De ahí la necesaria calificación de tales extremos a fin de evitar la indefensión del 
interesado (Arts. 24 CE y 20 LH).

[Las SS del TC 153 y 158, de 2-Jul-2001] ..exigen que se hagan todas las notificaciones del procedimiento, 
no sólo del embargo, sino respecto de cada uno de los actos del procedimiento en que así está previsto 
legalmente, pues frente a cada uno de ellos existen específicos derechos de defensa legalmente previstos 
(como intervenir en el avalúo de los bienes embargados o participar en la subasta). Esta doctrina 
constitucional impide restringir el concepto de trámites esenciales del procedimiento de apremio, a los 
efectos .. del Art. 99 RH, a la providencia de apremio y a la diligencia de embargo, debiendo ampliarse a 
aquellos otros frente a los que el Reglamento General de Recaudación de la SS atribuye específicos 
derechos de defensa.

..el Art. 122.2 RGRSS remite como requisitos que deben figurar en el certificado «todas aquellas 
circunstancias que, en su caso, sean precisas para su inscripción con arreglo a la legislación hipotecaria»; y 
dentro de estas circunstancias están, sin duda .. la notificación al deudor de la valoración del bien a efectos 
de determinar el tipo para la subasta, puesto que el Art. 110.2 RGRSS concede al deudor el derecho de 
presentar frente a tal valoración otra contradictoria, y la notificación al mismo deudor, y a su cónyuge, del 
acuerdo de enajenación de los bienes, o providencia de subasta.. [Art. 116.2 RGRSS y R. 7-Sep-1992] ..a 
fin de garantizar el cumplimiento del plazo previsto legalmente entre la fecha del anuncio de la subasta al 
deudor y la fecha de la efectiva verificación de la propia subasta.

..en orden a excluir la indefensión material del deudor [es necesario] que se explicite por el órgano 
competente .. una referencia a la adecuación de las notificaciones a la forma que para ellas prevé .. Art. 59 
LRJAPyPAC, sin que pueda estimarse suficiente para tener por cumplidos estos trámites el que las 
notificaciones hayan podido ser realizadas por otras vías o siguiéndose un orden diferente al establecido en 
el referido precepto..».

NOTA: Ver R. 15-Ene-2013, que contiene doctrina análoga a la presente.
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

25  de  abril  de  2013

TRACTO SUCESIVO - HERENCIA YACENTE - HEREDEROS DESCONOCIDOS - ART 166 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/05/2013

No puede inscribirse el decreto de adjudicación de una finca, consecuencia de la ejecución de un embargo, 
por falta de tracto. La finca estaba inscrita como bien ganancial a favor de Luis MM y JMR. El embargo se 
practica contra Luis MM y herederos desconocidos y herencia yacente de JMR.

El proceso de ejecución se ha dirigido –según el decreto de adjudicación– contra Luis MM (fallecido 
durante la tramitación) y su heredero, Manuel, pero no resulta acreditado que Manuel sea el único 
heredero de los dos titulares registrales: Luis MM y JMR.

No hay problema respecto al fallecimiento de la titular registral JMR, pues en la anotación consta que el 
embargo se dirigió contra los herederos indeterminados y la herencia yacente e incluso se nombró un 
administrador judicial para representarla. Respecto del otro titular: Luis MM, al haber fallecido durante la 
tramitación «se trataría de una adjudicación con un salto en el vacío».

En definitiva, para cumplir el Tracto, la LH prevé varias posibilidades: «..Una de ellas es que los herederos 
del fallecido, debidamente acreditados y notificados, ocupen su lugar. Otra vía, cuando se trata de herederos 
desconocidos, es la demanda contra los herederos desconocidos y herencia yacente del mismo.. 
..permitiendo según los supuestos que se practique la inscripción o anotación cuando conste nombrado un 
administrador de la herencia yacente, o que además de los herederos desconocidos se demande a alguno 
conocido que pueda defender la posición del causante y de la herencia yacente, mientras se soluciona la 
tramitación de la herencia..

El Art. 20.5 ap. 3 LH, prevé que el procedimiento se haya dirigido contra los «herederos del ejecutado».. 
..en aplicación del Art. 166 RH, caben dos supuestos: o que se demande a los herederos desconocidos y 
herencia yacente del deudor fallecido, que siempre que no sea en forma genérica sino demandando a algún 
interesado o al administrador judicial, serviría para acreditar el tracto sucesivo, tal como en el presente caso 
ocurre respecto a la otra titular registral, la fallecida JMR., que por tal razón no plantea ningún problema; o 
que conste demandado un solo heredero, que es lo que ocurre en este caso respecto al causante Luis MM, al 
referirse el decreto de adjudicación a «don Luis MM y su heredero don Manuel MM», declarado en 
rebeldía, pero sin acreditar ni cuál es su título de heredero, ni si es único heredero o no, y sin haberse 
demandado también a los demás herederos desconocidos y herencia yacente de don Luis MM, a diferencia 
de lo que ocurre con la otra causante. Ni siquiera consta acreditado que se hubiera producido sucesión 
procesal, ni las circunstancias de la misma.. ..Ni siquiera consta que se haya aportado al Registro.. ..al 
menos el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad, para acreditar si el fallecido dejó o 
no testamento..

Por todo ello, el decreto de adjudicación, al introducir en los antecedentes, la ejecución contra el heredero, 
don Manuel MM, del causante fallecido durante el procedimiento, don Luis MM, no permite la inscripción 
del decreto de adjudicación y cancelación de cargas posteriores, pues se requiere la aportación de los 
documentos que acrediten el carácter de heredero de dicho señor y como dice la nota calificadora si es único 
o no, sin entrar ahora en la forma y términos de la acreditación..».
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

23  de  febrero  de  2015

TRACTO SUCESIVO - HERENCIA YACENTE - SUCESION PROCESAL - ART 166 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/03/2015

Se presenta testimonio del auto de adjudicación de unas fincas que constan inscritas «para su comunidad 
matrimonial de bienes» a favor de AEH casado con MDS. 

Del título presentado resulta que la demanda se presentó «contra AEH (fallecido) y CPH», y que: 
«Realizadas las comunicaciones al cónyuge del demandado y a sus herederos, continuó contra éstos la 
tramitación del presente procedimiento».

«..A) Para tomar anotación preventiva del embargo en caso de procesos ejecutivos por deudas del titular 
registral, fallecido durante el procedimiento, deberá acreditarse al registrador que se demandó al titular 
registral, que ha fallecido y que se ha seguido la tramitación con sus herederos, por sucesión procesal 
conforme al Art. 16 LEC.

Si se ha producido el fallecimiento del titular registral antes de iniciado el procedimiento, y éste se sigue por 
deudas de aquél, además del fallecimiento deberá acreditarse al registrador, si los herederos fueran ciertos y 
determinados, que la demanda se ha dirigido contra éstos indicando sus circunstancias personales (Art. 
166.1.ª, párr. 1.º, RH), sin que proceda en este caso aportar los títulos sucesorios. Si los herederos fueran 
indeterminados se abordará posteriormente la circunstancia relativa a la herencia yacente.

B) Si se ha producido el fallecimiento del titular registral antes del iniciado el procedimiento, y éste se sigue 
por deudas de herederos ciertos y determinados, además del fallecimiento deberá acreditarse al registrador, 
que la demanda se ha dirigido contra éstos indicando sus circunstancias personales y acompañando los 
títulos sucesorios y el certificado del RG Actos de Última Voluntad (Art. 166.1.ª, párr. 2.º, RH). En 
definitiva deberá acreditarse su condición de herederos del titular registral.

C) En caso de procesos ejecutivos por deudas del causante siendo sus herederos indeterminados, o por 
deudas de éstos herederos indeterminados –herencia yacente–, será preciso, para poder considerarse 
cumplimentado el tracto sucesivo, o bien que se acredite en el mandamiento que se ha dado emplazamiento 
a alguno de los posibles llamados a la herencia, o bien que se ha procedido al nombramiento judicial de un 
administrador de la herencia yacente.

..de la documentación presentada resultan los siguientes extremos: a) Que la demanda se presentó contra el 
titular registral. b) Que, por lo tanto, su fallecimiento se produjo una vez iniciado el procedimiento. c) Que 
la tramitación del procedimiento continuó contra sus herederos.

Por lo tanto, siguiendo la doctrina antes expuesta: «deberá acreditarse al registrador que se demandó al 
titular registral, que ha fallecido y que se ha seguido la tramitación con sus herederos, por sucesión procesal 
conforme al Art. 16 LEC».

La demanda al titular registral y la continuación del procedimiento con sus herederos resultan del título 
presentado y, por lo tanto, su fallecimiento, por lo que este defecto debe ser revocado..».
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

19  de  mayo  de  2012

VIGENTE LA ANOTACION DE EMBARGO - TRASLADA LA PRIORIDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/06/2012

Se presenta un mandamiento ordenando la cancelación de cargas posteriores a una ejecución que ya está 
inscrita. Este mandamiento no se presentó al mismo tiempo que el auto de adjudicación, sino unos meses 
después, de modo que la anotación ya había sido cancelada por caducidad.

La inscripción de la adjudicación derivada del procedimiento de ejecución se practicó durante la vigencia 
de la referida anotación.

«..este C.D. ha dicho (en especial, R. 28-Jul-1989) que inscrita la enajenación judicial durante la vigencia 
de la anotación preventiva del embargo trabado en garantía de su efectividad, se consuma la virtualidad de 
la anotación, de ahí que el Art. 206.2 R.H. disponga su cancelación; la prioridad ganada por la anotación se 
traslada a la enajenación y, por eso, las cargas y gravámenes posteriores que habían sido registrados sin 
perjuicio de los derechos del anotante (Art. 71 L.H.), no sólo no se liberan de aquella restricción sino que 
sufren el pleno desenvolvimiento de la misma, esto es, la subordinación respecto de la enajenación judicial 
alcanzada, lo que determina la extinción de tales cargas y la consiguiente cancelabilidad de los asientos 
respectivos, si se observaron en el proceso de ejecución todos los trámites legalmente previstos en garantía 
de las mismas. Así pues, con la inscripción de la enajenación judicial subsiste registralmente la preferencia 
del proceso de ejecución entablado y sus consecuencias últimas sobre esas cargas posteriores, y por ello es 
indudable la eficacia cancelatoria del mandato dictado por el juez que conoció de aquél, conforme a los 
Arts. 692 L.E.C., 1, 17, 40, 79, 83 y 84L.H. y 175.2 y 233 R.H..».

5  de  julio  de  2012

VIGENTE LA ANOTACION DE EMBARGO - TRASLADA LA PRIORIDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 18/09/2012

Se presenta un mandamiento ordenando la cancelación de cargas posteriores a una ejecución que ya está 
inscrita. Este mandamiento no se presentó al mismo tiempo que el auto de adjudicación, sino años 
después, y, por tanto, la anotación ya ha sido cancelada por caducidad.

La inscripción de la adjudicación derivada del procedimiento de ejecución se practicó durante la vigencia 
de la referida anotación.

«..este C.D. ha dicho (en especial, R. 28-Jul-1989, reiterada por R. 19-May-2012) que inscrita la 
enajenación judicial durante la vigencia de la anotación preventiva del embargo trabado en garantía de su 
efectividad, se consuma la virtualidad de la anotación, de ahí que el Art. 206.2 R.H. disponga su 
cancelación; la prioridad ganada por la anotación se traslada a la enajenación y, por eso, las cargas y 
gravámenes posteriores que habían sido registrados sin perjuicio de los derechos del anotante (Art. 71 
L.H.), no sólo no se liberan de aquella restricción sino que sufren el pleno desenvolvimiento de la misma, 
esto es, la subordinación respecto de la enajenación judicial alcanzada, lo que determina la extinción de 
tales cargas y la consiguiente cancelabilidad de los asientos respectivos, si se observaron en el proceso de 
ejecución todos los trámites legalmente previstos en garantía de las mismas. Así pues, con la inscripción de 
la enajenación judicial subsiste registralmente la preferencia del proceso de ejecución entablado y sus 
consecuencias últimas sobre esas cargas posteriores, y por ello es indudable la eficacia cancelatoria del 
mandato dictado por el juez que conoció de aquél, conforme a los Arts. 692 L.E.C., 1, 17, 40, 79, 83 y 
84L.H. y 175.2 y 233 R.H..».
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

20  de  julio  de  2012

VIGENTE LA ANOTACION DE EMBARGO - TRASLADA LA PRIORIDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/10/2012

Se ha presentado un mandamiento judicial que ordena cancelar una anotación preventiva de embargo, 
derivada de un procedimiento de ejecución, y todas las cargas posteriores a dicha anotación. En el 
momento de presentarse dicho mandamiento ya había caducado la anotación.

Si se hubiese inscrito la enajenación judicial durante la vigencia de la anotación preventiva del embargo 
trabado en garantía de su efectividad, o de su prórroga, la prioridad de la anotación se habría trasladado a 
la inscripción.

«..En este caso, se consuma la virtualidad de la anotación y de ahí que el Art. 206.2.º RH disponga su 
cancelación; la prioridad ganada por la anotación se traslada a la enajenación y, por eso, las cargas y 
gravámenes posteriores que habían sido registrados sin perjuicio de los derechos del anotante (Art. 71 LH), 
no sólo no se liberan de aquella restricción, sino que sufren el pleno desenvolvimiento de la misma, esto es, 
la subordinación respecto de la enajenación judicial alcanzada, lo que determina la extinción de tales cargas 
y la consiguiente cancelabilidad de los asientos respectivos, si se observaron en el proceso de ejecución 
todos los trámites legalmente previstos en garantía de las mismas. Así pues, con la inscripción de la 
enajenación judicial subsiste registralmente la preferencia del proceso de ejecución entablado y sus 
consecuencias últimas sobre esas cargas posteriores, y por ello es indudable la eficacia cancelatoria del 
mandato dictado por el juez que conoció de aquél, conforme a los Arts. 674 LEC; 1, 17, 40, 79, 83, 84 LH y 
175.2.º RH, si en él consta el cumplimiento de los trámites aludidos..».

24  de  junio  de  2013

VIGENTE LA ANOTACION DE EMBARGO - TRASLADA LA PRIORIDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2013

Cuando la inscripción de la adjudicación, derivada de un procedimiento de ejecución, se practica estando 
vigente la anotación preventiva que se hubiese decretado en dicho procedimiento, la prioridad de la 
anotación se traslada a la inscripción.

«..En nuestro Derecho registral se sigue un sistema de avance de puestos y no de reserva de rango, por 
virtud del cual cancelado el asiento correspondiente a un gravamen los posteriores avanzan en posición 
pasando a ser registralmente cargas anteriores o preferentes. Por el contrario si se ha inscrito la enajenación 
judicial durante la vigencia de la anotación preventiva del embargo trabado en garantía de su efectividad, se 
consuma la virtualidad de la anotación y de ahí que el Art. 206 RH disponga su cancelación; la prioridad 
ganada por la anotación se traslada a la enajenación y, por eso, las cargas y gravámenes posteriores que 
habían sido registrados sin perjuicio de los derechos del anotante (Art. 71 LH) no sólo no se liberan de 
aquella restricción, sino que sufren el pleno desenvolvimiento de la misma, esto es, la subordinación 
respecto de la enajenación judicial alcanzada, lo que determina la extinción de tales cargas y la consiguiente 
cancelabilidad de los asientos respectivos, si se observaron en el proceso de ejecución todos los trámites 
legalmente previstos en garantía de las mismas. Así pues, con la inscripción de la enajenación judicial 
subsiste registralmente la preferencia del proceso de ejecución entablado y sus consecuencias últimas sobre 
esas cargas posteriores, y por ello es indudable la eficacia cancelatoria del mandato dictado por el secretario 
judicial que conoció de aquél, conforme a los Arts. 674 LEC, 17, 40, 79, 83, 84, 131 y 133 LH; y 175-2.ª y 
233 RH, si en él consta el cumplimiento de los trámites aludidos (R. 28-Jul-1989)..».
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

3  de  diciembre  de  2013

VIGENTE LA ANOTACION DE EMBARGO - TRASLADA LA PRIORIDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/12/2013

Cuando la inscripción de la adjudicación, derivada de un procedimiento de ejecución, se practica estando 
vigente la anotación preventiva que se hubiese decretado en dicho procedimiento, la prioridad de la 
anotación se traslada a la inscripción.

«..En este caso, se consuma la virtualidad de la anotación y de ahí que el Art. 206.2.º RH disponga su 
cancelación; la prioridad ganada por la anotación se traslada a la enajenación y, por eso, las cargas y 
gravámenes posteriores que habían sido registrados sin perjuicio de los derechos del anotante (Art. 71 LH), 
no sólo no se liberan de aquella restricción, sino que sufren el pleno desenvolvimiento de la misma, esto es, 
la subordinación respecto de la enajenación judicial alcanzada, lo que determina la extinción de tales cargas 
y la consiguiente cancelabilidad de los asientos respectivos, si se observaron en el proceso de ejecución 
todos los trámites legalmente previstos en garantía de las mismas. Así pues, con la inscripción de la 
enajenación judicial subsiste registralmente la preferencia del proceso de ejecución entablado y sus 
consecuencias últimas sobre esas cargas posteriores, y por ello es indudable la eficacia cancelatoria del 
mandato dictado por el juez que conoció de aquél, conforme a los Arts. 674 LEC, 1, 17, 40, 79, 83 y 84 LH 
y 175.2.º RH, si en él consta el cumplimiento de los trámites aludidos..».

NOTA: En el supuesto concreto de la presente Resolución, la adjudicación judicial se produjo antes de la 
caducidad de la anotación preventiva de embargo, pero se presentó tardíamente, cuando dicha anotación 
ya había caducado. No se produce, por tanto, ese traslado de la prioridad.

3  de  junio  de  2014

VIGENTE LA ANOTACION DE EMBARGO - TRASLADA LA PRIORIDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

Cuando la inscripción de la adjudicación, derivada de un procedimiento de ejecución, se practica estando 
vigente la anotación preventiva que se hubiese decretado en dicho procedimiento, la prioridad de la 
anotación se traslada a la inscripción.

«..En este caso, se consuma la virtualidad de la anotación y de ahí que el Art. 206.2.º RH disponga su 
cancelación; la prioridad ganada por la anotación se traslada a la enajenación y, por eso, las cargas y 
gravámenes posteriores que habían sido registrados sin perjuicio de los derechos del anotante (Art. 71 LH), 
no sólo no se liberan de aquella restricción, sino que sufren el pleno desenvolvimiento de la misma, esto es, 
la subordinación respecto de la enajenación judicial alcanzada, lo que determina la extinción de tales cargas 
y la consiguiente cancelabilidad de los asientos respectivos, si se observaron en el proceso de ejecución 
todos los trámites legalmente previstos en garantía de las mismas. Así pues, con la inscripción de la 
enajenación judicial subsiste registralmente la preferencia del proceso de ejecución entablado y sus 
consecuencias últimas sobre esas cargas posteriores, y por ello es indudable la eficacia cancelatoria del 
mandato dictado por el juez que conoció de aquél, conforme a los Arts. 674 LEC, 1, 17, 40, 79, 83 y 84 LH 
y 175.2.º RH, si en él consta el cumplimiento de los trámites aludidos..».

NOTA: En el supuesto concreto de la presente Resolución, la adjudicación judicial se produjo antes de la 
caducidad de la anotación preventiva de embargo, pero se presentó tardíamente, cuando dicha anotación 
ya había caducado. No se produce, por tanto, ese traslado de la prioridad.
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

8  de  agosto  de  2014

VIGENTE LA ANOTACION DE EMBARGO - TRASLADA LA PRIORIDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Cuando la inscripción de la adjudicación, derivada de un procedimiento de ejecución, se practica estando 
vigente la anotación preventiva que se hubiese decretado en dicho procedimiento, la prioridad de la 
anotación se traslada a la inscripción.

«..En este caso, se consuma la virtualidad de la anotación y de ahí que el Art. 206.2.º RH disponga su 
cancelación; la prioridad ganada por la anotación se traslada a la enajenación y, por eso, las enajenaciones, 
cargas y gravámenes posteriores que habían sido registrados sin perjuicio de los derechos del anotante (Art. 
71 LH), no sólo no se liberan de aquella restricción, sino que sufren el pleno desenvolvimiento de la misma, 
esto es, la subordinación respecto de la enajenación judicial alcanzada, lo que determina la extinción de 
tales cargas y la consiguiente cancelabilidad de los asientos respectivos, si se observaron en el proceso de 
ejecución todos los trámites legalmente previstos en garantía de las mismas. Así pues, con la inscripción de 
la enajenación judicial subsiste registralmente, como se ha dicho, la preferencia del proceso de ejecución 
entablado y sus consecuencias últimas sobre esas titularidades y cargas posteriores .. (STS 5-Mar-2007)..».

NOTA: En el supuesto concreto de la presente Resolución, la adjudicación judicial se produjo antes de la 
caducidad de la anotación preventiva de embargo, pero se presentó cuando dicha anotación ya había 
caducado. No se produce, por tanto, ese traslado de la prioridad. Ver R. 3-Dic-2013.

22  de  abril  de  2015

VIGENTE LA ANOTACION DE EMBARGO - TRASLADA LA PRIORIDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/06/2015

Cuando la inscripción de la adjudicación, derivada de un procedimiento de ejecución, se practica estando 
vigente la anotación preventiva que se hubiese decretado en dicho procedimiento, la prioridad de la 
anotación se traslada a la inscripción.

«[si] ..se hubiese inscrito la enajenación judicial durante la vigencia de la anotación preventiva del embargo 
trabado en garantía de su efectividad o de su prórroga. En este caso, se consuma la virtualidad de la 
anotación y de ahí que el Art. 206.2.º RH disponga su cancelación; la prioridad ganada por la anotación se 
traslada a la enajenación y, por eso, las cargas y gravámenes posteriores que habían sido registrados sin 
perjuicio de los derechos del anotante (Art. 71 LH), no sólo no se liberan de aquella restricción, sino que 
sufren el pleno desenvolvimiento de la misma, esto es, la subordinación respecto de la enajenación judicial 
alcanzada, lo que determina la extinción de tales cargas y la consiguiente cancelabilidad de los asientos 
respectivos, si se observaron en el proceso de ejecución todos los trámites legalmente previstos en garantía 
de las mismas. Así pues, con la inscripción de la enajenación judicial subsiste registralmente la preferencia 
del proceso de ejecución entablado y sus consecuencias últimas sobre esas cargas posteriores, y por ello es 
indudable la eficacia cancelatoria del mandato dictado por el juez que conoció de aquél, conforme a los 
Arts. 674 LEC, 1, 17, 40, 79, 83 y 84 LH, y 175.2.ª RH, si en él consta el cumplimiento de los trámites 
aludidos..».

NOTA: En el supuesto concreto de la presente Resolución, la adjudicación judicial se produjo antes de la 
caducidad de la anotación preventiva de embargo, pero se presentó tardíamente, cuando dicha anotación 
ya había caducado. No se produce, por tanto, el traslado de la prioridad. La Prioridad Registral depende 
exclusivamente de la fecha de presentación del decreto en el Libro Diario, no de la fecha en que lo haya 
datado el Juzgado.
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ADMINISTRADORES

4  de  octubre  de  2012

ADMINISTRADORES CONCURSALES - VENTA DE INMUEBLES - GIRO O TRAFICO DE LA EMPRESA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/11/2012

Una sociedad en concurso de acreedores puede otorgar la venta de un inmueble sin autorización judicial, 
puesto que –según los administradores concursales, que intervienen en la escritura– la operación es 
propia del giro o tráfico de la empresa.

«..los administradores concursales consienten la operación en atención a que es inherente a la continuación 
de la actividad de la empresa y propia de su giro o tráfico, por lo que manifiestan que no está sujeta a previa 
autorización judicial de acuerdo con los Arts. 43 y 44 Ley Concursal.

La Ley Concursal, reformada por la Ley 38/2011.. ..sujeta a autorización judicial la enajenación o gravamen 
de los bienes o derechos que integran la masa activa del concursado; regla general de la que excepciona, 
entre otros, los actos de disposición inherentes a la continuación de la actividad profesional o empresarial 
del deudor, habilitando a los administradores concursales para determinar los actos u operaciones propios 
del giro o tráfico de la empresa, que por su naturaleza o cuantía, quedan autorizadas con carácter general..

La cuestión de derecho se reduce por tanto a decidir si resulta acreditado en el presente caso, tal como 
manifiestan los administradores en la escritura, que las enajenaciones cuya inscripción se pretende están 
comprendidas en el giro o tráfico de la entidad declarada en concurso.

..la incertidumbre que pudiera existir sobre ese asunto ha quedado despejada por la manifestación expresa 
de los administradores concursales, que comparecieron en la escritura, confirmando ese extremo. Es obvio 
que si el legislador permite a los administradores determinar con carácter general los actos que deben 
entenderse comprendidos en el giro o tráfico, con más razón habrá que entender que les permite hacerlo 
cuando esa determinación la hagan caso por caso, es decir, uno a uno, en que el riesgo de una determinación 
errónea es evidentemente mucho menor..».

5  de  octubre  de  2012

CONSEJO DE ADMINISTRACION - CONSEJERO DELEGADO - INSCRIPCION CONSTITUTIVA - ART 249 LSC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/11/2012

La inscripción de los nombramientos de los consejeros-delegados tiene valor constitutivo; mientras no se 
inscriban en el Registro Mercantil tampoco podrá inscribirse en el de la Propiedad ningún acto o contrato 
que otorguen en el ejercicio de su representación.

«..el Art. 249.3 RD Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el TR de la Ley de Sociedades 
de Capital, conforme al cual, no sería inscribible en el Registro de la Propiedad lo actuado por un consejero 
delegado no inscrito, habida cuenta del carácter constitutivo de la inscripción de dicho cargo..».

NOTA: Para el consejero-delegado no inscrito, véase también R. 22-Abr-2003, que fue anulada por 
Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Cuenca, de 10-Jun-2004 (no publicada en el BOE).
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ADMINISTRADORES

6  de  noviembre  de  2012

CONSEJO DE ADMINISTRACION - CONSEJERO DELEGADO - INSCRIPCION CONSTITUTIVA - ART 249 LSC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/12/2012

La inscripción de los nombramientos de los consejeros-delegados en el Registro Mercantil tiene valor 
constitutivo; mientras no se practique su inscripción tampoco podrá inscribirse en el Registro de la 
Propiedad ningún acto o contrato que otorguen en el ejercicio de su representación.

«..el Art. 249.3 RD Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el TR de la Ley de Sociedades 
de Capital, conforme al cual, no sería inscribible en el Registro de la Propiedad lo actuado por un consejero 
delegado no inscrito, habida cuenta del carácter constitutivo de la inscripción de dicho cargo..».

NOTA: Para el consejero-delegado no inscrito, véase también R. 22-Abr-2003, que fue anulada por 
Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Cuenca, de 10-Jun-2004 (no publicada en el BOE).

11  de  febrero  de  2014

CONSEJO DE ADMINISTRACION - CONSEJERO DELEGADO - INSCRIPCION CONSTITUTIVA - ART 249 LSC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/03/2014

La inscripción de los nombramientos de los consejeros-delegados en el Registro Mercantil tiene valor 
constitutivo; mientras no se practique su inscripción tampoco podrá inscribirse en el Registro de la 
Propiedad o en el de Bienes Muebles, ningún acto o contrato que otorguen en el ejercicio de su 
representación.

«..el Art. 249.3 LSC, conforme al cual, no sería inscribible en el Registro de la Propiedad lo actuado por un 
consejero delegado no inscrito, habida cuenta del carácter constitutivo de la inscripción de dicho cargo..».

NOTA: Véanse RR. 5-Oct- y 6-Nov-2012, y 28-Ene-2014. Para el consejero-delegado no inscrito, véase 
también R. 22-Abr-2003, que fue anulada por Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Cuenca, de 10-
Jun-2004 (no publicada en el BOE).
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ADMINISTRADORES

5  de  octubre  de  2012

FACULTADES ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES NO INSCRITOS - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - 
ACREDITAR LA VALIDEZ DEL NOMBRAMIENTO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/11/2012

Para inscribir –en el Registro de la Propiedad– los actos dispositivos otorgados por los administradores de 
las sociedades mercantiles, no es necesaria la previa inscripción de sus cargos en el Registro Mercantil, 
basta con que la «realidad y validez» de su nombramiento resulte acreditada con los documentos 
presentados (RR. 3 y 23-Feb-2001).

En este caso, no se inscribe la escritura de compra-venta en que la sociedad compradora actúa por medio 
de su administrador único no inscrito; porque la notaria autorizante, al formular el juicio de suficiencia de 
la representación, hace la expresa salvedad de la necesidad de inscribir el cargo, pero no consigna datos 
acreditativos de los requisitos legales que condicionan la validez del nombramiento.

«..el hecho de que el nombramiento del administrador de la sociedad surta efectos desde su aceptación sin 
necesidad de su inscripción en el Registro Mercantil .. no excusa de la comprobación de la concurrencia de 
los requisitos legales exigibles en cada caso para apreciar la válida designación del mismo .. es preciso 
justificar que dicho nombramiento es además válido por haberse realizado con los requisitos, formalidades 
y garantías establecidas por la legislación de fondo aplicable. No se trata en resumen de oponibilidad o no 
frente a tercero, de buena o mala fe .. sino de acreditación de la validez, regularidad y plena legitimación del 
que actúa en representación del titular inscrito en el Registro de la Propiedad en base a un nombramiento 
que no goza de la presunción de validez y exactitud derivada de la inscripción en el Registro Mercantil y 
que, por tanto, en principio responde a una situación contraria a la que publica dicho Registro Mercantil con 
efectos frente a todos desde su publicación en el BORME (artículo 21.1 CCom y 9 RRM), y por tanto 
también frente al que conoce la falta de inscripción de dicho nombramiento pues consta en la propia 
escritura.

De ahí que en estos casos .. la reseña identificativa del documento o documentos fehacientes de los que 
resulte la representación .. deba contener todas las circunstancias que legalmente sean procedentes para 
entender válidamente hecho el nombramiento de administrador por constar el acuerdo válido del órgano 
social competente para su nombramiento debidamente convocado, la aceptación de su nombramiento y, en 
su caso, notificación o consentimiento de los titulares de los anteriores cargos inscritos en términos que 
hagan compatible y congruente la situación registral con la extrarregistral .. todo ello para que pueda 
entenderse desvirtuada la presunción de exactitud de los asientos del Registro Mercantil y que, en el 
presente caso, se hallan en contradicción con la representación alegada en la escritura calificada.

En el presente caso, la ausencia de inscripción en el Registro Mercantil .. no puede estimarse suplida por la 
reseña que hace el notario .. si bien es cierto que a tal efecto constan los datos identificativos de la escritura 
de la que resulta la elevación a público de su nombramiento, sin embargo no resultan los datos que 
acreditan el cumplimiento de los requisitos legalmente previstos para que pueda reputarse válido el 
nombramiento y que, de haberse presentado la escritura en el Registro Mercantil, y haberse inscrito, habrían 
sido objeto de calificación por el registrador Mercantil..».

NOTA: Véanse también RR. 17-Dic-1997, 4-Jun-1998, y 3 y 23-Feb-2001. Para el supuesto de consejero-
delegado no inscrito, ver R. 22-Abr-2003, que fue anulada por Sentencia firme de la Audiencia Provincial de 
Cuenca, de 10 de junio de 2004 (no publicada en el BOE).
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ADMINISTRADORES

22  de  octubre  de  2012

FACULTADES ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES NO INSCRITOS - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - 
ACREDITAR LA VALIDEZ DEL NOMBRAMIENTO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/11/2012

Para inscribir en el Registro de la Propiedad, los actos dispositivos otorgados por los administradores de 
las sociedades mercantiles, no es necesaria la previa inscripción de sus cargos en el Registro Mercantil, 
basta con que la «realidad y validez» de su nombramiento resulte acreditada con los documentos 
presentados (RR. 3 y 23-Feb-2001).

«..Es reiterada la doctrina de este CD de que el nombramiento de los administradores surte sus efectos 
desde el momento de la aceptación, ya que la inscripción del mismo en el Registro Mercantil aparece 
configurada como obligatoria pero no tiene carácter constitutivo y que, por tanto, el incumplimiento de la 
obligación de inscribir no determina por sí solo la invalidez o ineficacia de lo realizado por el administrador 
antes de producirse la inscripción (Arts. 22.2 CCom y 4 y 94.1.4.º RRM, 214.3, 233 y 234 LSC; RR.13-Nov-
2007, 23-Feb-2001 y 17-Dic-1997, para los cargos de sociedades, entre otras, y de 15-Feb-, 9-Abr-, 3-Jun y 
19-Jun-2003 y 2-Ene-2005 para los apoderados o representantes voluntarios de sociedades) .. el no 
condicionamiento de la previa inscripción en el RM del nombramiento del cargo representativo o poder 
general para la inscripción del acto de que se trata, no puede excusar la necesaria acreditación de la 
existencia y validez de la representación alegada, en nombre del titular registral, para que el acto concreto 
pueda ser inscrito sin la directa intervención de dicho titular registral (Arts. 1, 20, 38 y 40 LH).

..La inscripción del nombramiento o poder en el RM no es precisa para la válida existencia del 
nombramiento o poder, aunque sí para su plena eficacia frente a terceros, incluso de buena fe (Art. 21 
CCom y 9 RRM).

Como ha declarado recientemente este CD (R. 5-Oct-2012), la falta del dato de la inscripción en el RM 
como revelador de la válida existencia de la representación alegada (en el caso de un poder general no 
inscrito o en el de un poder especial), puede ser suplida por la reseña en el título inscribible de aquellos 
datos y documentos que pongan de manifiesto la válida designación del representante social o apoderado 
por haber sido nombrado con los requisitos y formalidades legales y estatutarias por órgano social 
competente, debidamente convocado, y vigente en el momento del nombramiento (vid. en el mismo sentido 
R. 4-Jun-1998), incluyendo la aceptación del nombramiento y, en su caso, notificación o consentimiento de 
los titulares de los anteriores cargos inscritos en términos que hagan compatible y congruente la situación 
registral con la extrarregistral..

En este sentido, la apariencia legitimadora del apoderado por la exhibición de la copia autorizada del poder 
representativo no es suficiente para acreditar la válida existencia de su representación, pues dicho poder 
puede estar otorgado por órgano no legitimado para ello o con cargo no vigente en el momento de su 
nombramiento..

Las normas protectoras del tercero de buena fe que adquiere de apoderado con poder no inscrito, o incluso 
extinguido (Art. 1738 CC) no son suficientes en este caso, pues es incuestionable la prevalencia del sistema 
de publicidad registral mercantil sobre la apariencia derivada de la mera tenencia de la copia autorizada de 
un poder, cuando se trata de poderes inscribibles (Arts. 20.1, en cuanto a la presunción de exactitud y 
validez del contenido registral, 21, en cuanto a los efectos de la publicidad registral y 22 en cuanto a la 
inscripción de los poderes generales, todos del CCom y concordantes 7, 8, 9 RRM)..».
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ADMINISTRADORES

22  de  octubre  de  2012

FACULTADES ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES NO INSCRITOS - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - 
ACREDITAR LA VALIDEZ DEL NOMBRAMIENTO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/11/2012

Para inscribir en el Registro de la Propiedad, los actos dispositivos otorgados por los administradores de 
las sociedades mercantiles, no es necesaria la previa inscripción de sus cargos en el Registro Mercantil, 
basta con que la «realidad y validez» de su nombramiento resulte acreditada con los documentos 
presentados (RR. 3 y 23-Feb-2001).

«..Es reiterada la doctrina de este CD de que el nombramiento de los administradores surte sus efectos 
desde el momento de la aceptación, ya que la inscripción del mismo en el Registro Mercantil aparece 
configurada como obligatoria pero no tiene carácter constitutivo y que, por tanto, el incumplimiento de la 
obligación de inscribir no determina por sí solo la invalidez o ineficacia de lo realizado por el administrador 
antes de producirse la inscripción (Arts. 22.2 CCom y 4 y 94.1.4.º RRM, 214.3, 233 y 234 LSC; RR.13-Nov-
2007, 23-Feb-2001 y 17-Dic-1997, para los cargos de sociedades, entre otras, y de 15-Feb-, 9-Abr-, 3-Jun y 
19-Jun-2003 y 2-Ene-2005 para los apoderados o representantes voluntarios de sociedades) .. el no 
condicionamiento de la previa inscripción en el RM del nombramiento del cargo representativo o poder 
general para la inscripción del acto de que se trata, no puede excusar la necesaria acreditación de la 
existencia y validez de la representación alegada, en nombre del titular registral, para que el acto concreto 
pueda ser inscrito sin la directa intervención de dicho titular registral (Arts. 1, 20, 38 y 40 LH).

..La inscripción del nombramiento o poder en el RM no es precisa para la válida existencia del 
nombramiento o poder, aunque sí para su plena eficacia frente a terceros, incluso de buena fe (Art. 21 
CCom y 9 RRM).

Como ha declarado recientemente este CD (R. 5-Oct-2012), la falta del dato de la inscripción en el RM 
como revelador de la válida existencia de la representación alegada (en el caso de un poder general no 
inscrito o en el de un poder especial), puede ser suplida por la reseña en el título inscribible de aquellos 
datos y documentos que pongan de manifiesto la válida designación del representante social o apoderado 
por haber sido nombrado con los requisitos y formalidades legales y estatutarias por órgano social 
competente, debidamente convocado, y vigente en el momento del nombramiento (vid. en el mismo sentido 
R. 4-Jun-1998), incluyendo la aceptación del nombramiento y, en su caso, notificación o consentimiento de 
los titulares de los anteriores cargos inscritos en términos que hagan compatible y congruente la situación 
registral con la extrarregistral..

En este sentido, la apariencia legitimadora del apoderado por la exhibición de la copia autorizada del poder 
representativo no es suficiente para acreditar la válida existencia de su representación, pues dicho poder 
puede estar otorgado por órgano no legitimado para ello o con cargo no vigente en el momento de su 
nombramiento..

Las normas protectoras del tercero de buena fe que adquiere de apoderado con poder no inscrito, o incluso 
extinguido (Art. 1738 CC) no son suficientes en este caso, pues es incuestionable la prevalencia del sistema 
de publicidad registral mercantil sobre la apariencia derivada de la mera tenencia de la copia autorizada de 
un poder, cuando se trata de poderes inscribibles (Arts. 20.1, en cuanto a la presunción de exactitud y 
validez del contenido registral, 21, en cuanto a los efectos de la publicidad registral y 22 en cuanto a la 
inscripción de los poderes generales, todos del CCom y concordantes 7, 8, 9 RRM)..».
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ADMINISTRADORES

22  de  octubre  de  2012

FACULTADES ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES NO INSCRITOS - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - 
ACREDITAR LA VALIDEZ DEL NOMBRAMIENTO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/11/2012

Para inscribir en el Registro de la Propiedad, los actos dispositivos otorgados por los administradores de 
las sociedades mercantiles, no es necesaria la previa inscripción de sus cargos en el Registro Mercantil, 
basta con que la «realidad y validez» de su nombramiento resulte acreditada con los documentos 
presentados (RR. 3 y 23-Feb-2001).

«..Es reiterada la doctrina de este CD de que el nombramiento de los administradores surte sus efectos 
desde el momento de la aceptación, ya que la inscripción del mismo en el Registro Mercantil aparece 
configurada como obligatoria pero no tiene carácter constitutivo y que, por tanto, el incumplimiento de la 
obligación de inscribir no determina por sí solo la invalidez o ineficacia de lo realizado por el administrador 
antes de producirse la inscripción (Arts. 22.2 CCom y 4 y 94.1.4.º RRM, 214.3, 233 y 234 LSC; RR.13-Nov-
2007, 23-Feb-2001 y 17-Dic-1997, para los cargos de sociedades, entre otras, y de 15-Feb-, 9-Abr-, 3-Jun y 
19-Jun-2003 y 2-Ene-2005 para los apoderados o representantes voluntarios de sociedades) .. el no 
condicionamiento de la previa inscripción en el RM del nombramiento del cargo representativo o poder 
general para la inscripción del acto de que se trata, no puede excusar la necesaria acreditación de la 
existencia y validez de la representación alegada, en nombre del titular registral, para que el acto concreto 
pueda ser inscrito sin la directa intervención de dicho titular registral (Arts. 1, 20, 38 y 40 LH).

..La inscripción del nombramiento o poder en el RM no es precisa para la válida existencia del 
nombramiento o poder, aunque sí para su plena eficacia frente a terceros, incluso de buena fe (Art. 21 
CCom y 9 RRM).

Como ha declarado recientemente este CD (R. 5-Oct-2012), la falta del dato de la inscripción en el RM 
como revelador de la válida existencia de la representación alegada (en el caso de un poder general no 
inscrito o en el de un poder especial), puede ser suplida por la reseña en el título inscribible de aquellos 
datos y documentos que pongan de manifiesto la válida designación del representante social o apoderado 
por haber sido nombrado con los requisitos y formalidades legales y estatutarias por órgano social 
competente, debidamente convocado, y vigente en el momento del nombramiento (vid. en el mismo sentido 
R. 4-Jun-1998), incluyendo la aceptación del nombramiento y, en su caso, notificación o consentimiento de 
los titulares de los anteriores cargos inscritos en términos que hagan compatible y congruente la situación 
registral con la extrarregistral..

En este sentido, la apariencia legitimadora del apoderado por la exhibición de la copia autorizada del poder 
representativo no es suficiente para acreditar la válida existencia de su representación, pues dicho poder 
puede estar otorgado por órgano no legitimado para ello o con cargo no vigente en el momento de su 
nombramiento..

Las normas protectoras del tercero de buena fe que adquiere de apoderado con poder no inscrito, o incluso 
extinguido (Art. 1738 CC) no son suficientes en este caso, pues es incuestionable la prevalencia del sistema 
de publicidad registral mercantil sobre la apariencia derivada de la mera tenencia de la copia autorizada de 
un poder, cuando se trata de poderes inscribibles (Arts. 20.1, en cuanto a la presunción de exactitud y 
validez del contenido registral, 21, en cuanto a los efectos de la publicidad registral y 22 en cuanto a la 
inscripción de los poderes generales, todos del CCom y concordantes 7, 8, 9 RRM)..».
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ADMINISTRADORES

22  de  octubre  de  2012

FACULTADES ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES NO INSCRITOS - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - 
ACREDITAR LA VALIDEZ DEL NOMBRAMIENTO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/11/2012

Para inscribir en el Registro de la Propiedad, los actos dispositivos otorgados por los administradores de 
las sociedades mercantiles, no es necesaria la previa inscripción de sus cargos en el Registro Mercantil, 
basta con que la «realidad y validez» de su nombramiento resulte acreditada con los documentos 
presentados (RR. 3 y 23-Feb-2001).

«..Es reiterada la doctrina de este CD de que el nombramiento de los administradores surte sus efectos 
desde el momento de la aceptación, ya que la inscripción del mismo en el Registro Mercantil aparece 
configurada como obligatoria pero no tiene carácter constitutivo y que, por tanto, el incumplimiento de la 
obligación de inscribir no determina por sí solo la invalidez o ineficacia de lo realizado por el administrador 
antes de producirse la inscripción (Arts. 22.2 CCom y 4 y 94.1.4.º RRM, 214.3, 233 y 234 LSC; RR.13-Nov-
2007, 23-Feb-2001 y 17-Dic-1997, para los cargos de sociedades, entre otras, y de 15-Feb-, 9-Abr-, 3-Jun y 
19-Jun-2003 y 2-Ene-2005 para los apoderados o representantes voluntarios de sociedades) .. el no 
condicionamiento de la previa inscripción en el RM del nombramiento del cargo representativo o poder 
general para la inscripción del acto de que se trata, no puede excusar la necesaria acreditación de la 
existencia y validez de la representación alegada, en nombre del titular registral, para que el acto concreto 
pueda ser inscrito sin la directa intervención de dicho titular registral (Arts. 1, 20, 38 y 40 LH).

..La inscripción del nombramiento o poder en el RM no es precisa para la válida existencia del 
nombramiento o poder, aunque sí para su plena eficacia frente a terceros, incluso de buena fe (Art. 21 
CCom y 9 RRM).

Como ha declarado recientemente este CD (R. 5-Oct-2012), la falta del dato de la inscripción en el RM 
como revelador de la válida existencia de la representación alegada (en el caso de un poder general no 
inscrito o en el de un poder especial), puede ser suplida por la reseña en el título inscribible de aquellos 
datos y documentos que pongan de manifiesto la válida designación del representante social o apoderado 
por haber sido nombrado con los requisitos y formalidades legales y estatutarias por órgano social 
competente, debidamente convocado, y vigente en el momento del nombramiento (vid. en el mismo sentido 
R. 4-Jun-1998), incluyendo la aceptación del nombramiento y, en su caso, notificación o consentimiento de 
los titulares de los anteriores cargos inscritos en términos que hagan compatible y congruente la situación 
registral con la extrarregistral..

En este sentido, la apariencia legitimadora del apoderado por la exhibición de la copia autorizada del poder 
representativo no es suficiente para acreditar la válida existencia de su representación, pues dicho poder 
puede estar otorgado por órgano no legitimado para ello o con cargo no vigente en el momento de su 
nombramiento..

Las normas protectoras del tercero de buena fe que adquiere de apoderado con poder no inscrito, o incluso 
extinguido (Art. 1738 CC) no son suficientes en este caso, pues es incuestionable la prevalencia del sistema 
de publicidad registral mercantil sobre la apariencia derivada de la mera tenencia de la copia autorizada de 
un poder, cuando se trata de poderes inscribibles (Arts. 20.1, en cuanto a la presunción de exactitud y 
validez del contenido registral, 21, en cuanto a los efectos de la publicidad registral y 22 en cuanto a la 
inscripción de los poderes generales, todos del CCom y concordantes 7, 8, 9 RRM)..».
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ADMINISTRADORES

6  de  noviembre  de  2012

FACULTADES ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES NO INSCRITOS - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - 
ACREDITAR LA VALIDEZ DEL NOMBRAMIENTO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/12/2012

Para la inscripción –en el Registro de la Propiedad– de los actos dispositivos otorgados por los 
administradores de las sociedades mercantiles, no es necesaria la previa inscripción de sus cargos en el 
Registro Mercantil; basta con que la «realidad y validez» de su nombramiento resulte acreditada con los 
documentos presentados (RR. 3 y 23-Feb-2001 y 5-Oct-2012).

En este caso, no se inscribe una escritura de novación de hipoteca en que la sociedad prestataria actúa por 
medio de su administrador único no inscrito, porque el notario autorizante, al formular el juicio de 
suficiencia de la representación, hace la expresa salvedad de la necesidad de inscribir el cargo, pero no 
consigna los datos acreditativos de los requisitos legales que condicionan la validez del nombramiento.

«..el hecho de que el nombramiento del administrador de la sociedad surta efectos desde su aceptación sin 
necesidad de su inscripción en el Registro Mercantil .. no excusa de la comprobación de la concurrencia de 
los requisitos legales exigibles en cada caso para apreciar la válida designación del mismo .. es preciso 
justificar que dicho nombramiento es además válido por haberse realizado con los requisitos, formalidades 
y garantías establecidas por la legislación de fondo aplicable. No se trata en resumen de oponibilidad o no 
frente a tercero, de buena o mala fe .. sino de acreditación de la validez, regularidad y plena legitimación del 
que actúa en representación del titular inscrito en el Registro de la Propiedad en base a un nombramiento 
que no goza de la presunción de validez y exactitud derivada de la inscripción en el Registro Mercantil y 
que, por tanto, en principio responde a una situación contraria a la que publica dicho Registro Mercantil con 
efectos frente a todos desde su publicación en el BORME (artículo 21.1 CCom y 9 RRM), y por tanto 
también frente al que conoce la falta de inscripción de dicho nombramiento pues consta en la propia 
escritura.

De ahí que en estos casos .. la reseña identificativa del documento o documentos fehacientes de los que 
resulte la representación .. deba contener todas las circunstancias que legalmente sean procedentes para 
entender válidamente hecho el nombramiento de administrador por constar el acuerdo válido del órgano 
social competente para su nombramiento debidamente convocado, la aceptación de su nombramiento y, en 
su caso, notificación o consentimiento de los titulares de los anteriores cargos inscritos en términos que 
hagan compatible y congruente la situación registral con la extrarregistral .. todo ello para que pueda 
entenderse desvirtuada la presunción de exactitud de los asientos del Registro Mercantil y que, en el 
presente caso, se hallan en contradicción con la representación alegada en la escritura calificada.

En el presente caso, la ausencia de inscripción en el Registro Mercantil .. no puede estimarse suplida por la 
reseña que hace el notario .. si bien es cierto que a tal efecto constan los datos identificativos de la escritura 
de la que resulta la elevación a público de su nombramiento, sin embargo no resultan los datos que 
acreditan el cumplimiento de los requisitos legalmente previstos para que pueda reputarse válido el 
nombramiento y que, de haberse presentado la escritura en el Registro Mercantil, y haberse inscrito, habrían 
sido objeto de calificación por el registrador Mercantil..».

NOTA: La presente Resolución es idéntica a la de 5 de octubre de 2012. Véanse también RR. 17-Dic-1997, 
4-Jun-1998, y 3 y 23-Feb-2001. Para el supuesto de consejero-delegado no inscrito, ver R. 22-Abr-2003, 
que fue anulada por Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Cuenca, de 10 de junio de 2004 (no 
publicada en el BOE).
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ADMINISTRADORES

24  de  junio  de  2013

FACULTADES ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES NO INSCRITOS - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - 
ACREDITAR LA VALIDEZ DEL NOMBRAMIENTO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2013

No procede suspender la escritura de aportación de inmuebles, de una sociedad a favor de otra, porque el 
administrador único de la sociedad aportante no tenga su cargo inscrito en el Registro Mercantil.

Para inscribir –en el Registro de la Propiedad– los actos dispositivos otorgados por los administradores de 
las sociedades mercantiles, no puede exigirse la previa inscripción de sus cargos en el Registro Mercantil. 
Basta con que la «realidad y validez» de su nombramiento resulte acreditada con los documentos 
presentados (Vid. RR. 5-Oct- y 6-Nov-2012).

«..el hecho de que el nombramiento del administrador de la sociedad surta efectos desde su aceptación sin 
necesidad de su inscripción en el Registro Mercantil .. no excusa de la comprobación de la concurrencia de 
los requisitos legales exigibles en cada caso para apreciar la válida designación del mismo .. es preciso 
justificar que dicho nombramiento es además válido por haberse realizado con los requisitos, formalidades 
y garantías establecidas por la legislación de fondo aplicable. No se trata en resumen de oponibilidad o no 
frente a tercero, de buena o mala fe .. sino de acreditación de la validez, regularidad y plena legitimación del 
que actúa en representación del titular inscrito en el Registro de la Propiedad en base a un nombramiento 
que no goza de la presunción de validez y exactitud derivada de la inscripción en el Registro Mercantil y 
que, por tanto, en principio responde a una situación contraria a la que publica dicho Registro Mercantil con 
efectos frente a todos desde su publicación en el BORME (Art. 21.1 CCom y 9 RRM), y por tanto también 
frente al que conoce la falta de inscripción de dicho nombramiento pues consta en la propia escritura.

De ahí que en estos casos .. la reseña identificativa del documento o documentos fehacientes de los que 
resulte la representación .. deba contener todas las circunstancias que legalmente sean procedentes para 
entender válidamente hecho el nombramiento de administrador por constar el acuerdo válido del órgano 
social competente para su nombramiento debidamente convocado, la aceptación de su nombramiento y, en 
su caso, notificación o consentimiento de los titulares de los anteriores cargos inscritos en términos que 
hagan compatible y congruente la situación registral con la extrarregistral .. todo ello para que pueda 
entenderse desvirtuada la presunción de exactitud de los asientos del Registro Mercantil y que, en el 
presente caso, se hallan en contradicción con la representación alegada en la escritura calificada.

En el presente caso .. la ausencia de inscripción .. puede estimarse suplida por la reseña documental que 
hace el notario .. consta en el título calificado una amplia reseña de los datos precisos que acreditan la 
realidad y validez del nombramiento del administrador .. el notario ha hecho constar los datos 
identificativos, y una amplia transcripción de los particulares pertinentes, de la escritura de la que resulta la 
elevación a público de su nombramiento, el hecho de que éste se haya producido por medio de acuerdo de 
junta universal .. que dicho acuerdo figuraba en el orden del día aprobado, que fue adoptado por unanimidad 
.. que en la misma escritura consta la aceptación del administrador nombrado, y el cese del anterior consejo 
de administración en pleno, cuyos tres integrantes, nominalmente identificados y presentes en el acto de la 
junta, se dan por notificados del cese, incluyendo el cese del secretario del Consejo .. Circunstancias .. 
suficientes, siempre que del contenido de los asientos del Registro Mercantil no resulte elemento alguno 
contradictorio (v.gr. en caso de que los consejeros cesados sean distintos de los que consten con cargo 
inscrito), extremo que ahora no se prejuzga, para que dicho nombramiento pueda estimarse válido a los 
efectos de la inscripción de la escritura calificada, por lo que, en los términos en que se ha formulado la 
calificación impugnada no puede confirmarse..».

Página 39 de  1684 02-jul-2015 22:06



ADMINISTRADORES

8  de  julio  de  2013

FACULTADES ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES NO INSCRITOS - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - 
ACREDITAR LA VALIDEZ DEL NOMBRAMIENTO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/08/2013

Para inscribir en el Registro de la Propiedad, los actos dispositivos otorgados por los administradores de 
las sociedades mercantiles, no es necesaria la previa inscripción de sus cargos en el Registro Mercantil. 
Basta con que la «realidad y validez» de su nombramiento resulte acreditada con los documentos 
presentados.

«..Es reiterada la doctrina de este CD de que el nombramiento de los administradores surte sus efectos 
desde el momento de la aceptación, ya que la inscripción del mismo en el Registro Mercantil [RM] aparece 
configurada como obligatoria pero no tiene carácter constitutivo y que, por tanto, el incumplimiento de la 
obligación de inscribir no determina por sí solo la invalidez o ineficacia de lo realizado por el administrador 
antes de producirse la inscripción (Arts. 22.2 CCom y 4 y 94.1.4.º RRM, 214.3, 233 y 234 LSC; RR.13-Nov-
2007, 23-Feb-2001 y 17-Dic-1997, para los cargos de sociedades, entre otras, y de 15-Feb-, 9-Abr-, 3-Jun y 
19-Jun-2003 y 2-Ene-2005 para los apoderados o representantes voluntarios de sociedades) .. el no 
condicionamiento de la previa inscripción en el RM del nombramiento del cargo representativo o poder 
general para la inscripción del acto de que se trata, no puede excusar la necesaria acreditación de la 
existencia y validez de la representación alegada..

[R. 5-Oct-2012]: La falta del dato de la inscripción en el RM como revelador de la válida existencia de la 
representación alegada, puede ser suplida por la reseña en el título inscribible de aquellos datos y 
documentos que pongan de manifiesto la válida designación del representante social o apoderado general 
por haber sido nombrado con los requisitos y formalidades legales y estatutarias por órgano social 
competente y vigente en el momento del nombramiento (R. 4-Jun-1998). Las normas protectoras del tercero 
de buena fe que adquiere de representante con cargo no inscrito, o incluso extinguido (Art. 1738 CC), no 
son, sin embargo, suficientes en estos casos, en tanto en cuanto no se desvirtúe la presunción de validez y 
exactitud del contenido registral a través de los actos y acuerdos adoptados por la sociedad con los 
requisitos y garantías exigidos por la legislación mercantil que permitan concluir la congruencia de dicho 
nombramiento con la situación que publica el RM y la plena legitimación del otorgante para actuar en 
nombre de la sociedad .. Entender lo contrario, supondría.. [R. 21-Sep-1992] «la derogación de una 
Institución legal de protección del tráfico jurídico, como es el Registro Mercantil, basado en la publicidad 
incondicionada de su contenido (ex Art. 20 CCom) en aras de la protección de una confianza, si no 
negligente sí, al menos, carente de verdadera consistencia y claramente subordinada a la eficacia que deriva 
de los pronunciamientos registrales» .. para que el nombramiento de administrador produzca efectos desde 
su aceptación, háyase o no inscrito .. es preciso justificar que dicho nombramiento es además válido..

No se trata .. de oponibilidad o no frente a tercero, de buena o mala fe, del nombramiento de administrador 
no inscrito, sino de acreditación de la validez, regularidad y plena legitimación del que actúa en 
representación del titular inscrito en el Registro de la Propiedad en base a un nombramiento que no goza de 
la presunción de validez y exactitud derivada de la inscripción en el RM y que, por tanto, en principio 
responde a una situación contraria a la que publica dicho RM .. con efectos frente a todos desde su 
publicación en el BORME (Arts. 21.1 CCom. y 9 RRM), y por tanto también frente al que conoce la falta 
de inscripción de dicho nombramiento pues consta en la propia escritura. De ahí que en estos casos .. la 
reseña identificativa del documento o documentos fehacientes de los que resulte la representación .. deba 
contener todas las circunstancias que legalmente sean procedentes para entender válidamente hecho el 
nombramiento de administrador por constar el acuerdo válido del órgano social .. debidamente convocado, 
la aceptación de su nombramiento y, en su caso, notificación o consentimiento de los titulares de los 
anteriores cargos inscritos en términos que hagan compatible y congruente la situación registral con la 
extrarregistral (Arts. 12, 77 a 80, y 108, 109 y 111 RRM, y 222.8 LH y 110.1 Ley 24/2001); todo ello para 
que pueda entenderse desvirtuada la presunción de exactitud de los asientos del RM y que, en el presente 
caso, se hallan en contradicción con la representación alegada en la escritura calificada..».
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11  de  febrero  de  2014

FACULTADES ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES NO INSCRITOS - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - 
ACREDITAR LA VALIDEZ DEL NOMBRAMIENTO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/03/2014

Una sociedad mercantil vende una finca en escritura otorgada por un administrador solidario que no está 
inscrito en el Registro Mercantil. El Notario ha emitido el juicio de suficiencia de las facultades del 
administrador, pero esto no basta: los documentos presentados deben acreditar la realidad y validez del 
nombramiento, puesto que éste no goza de la presunción de exactitud derivada de la inscripción.

«[cuando los nombramientos de los representantes de las personas jurídicas] ..se hayan inscrito .. la 
constancia en la reseña identificativa del documento del que nace la representación de los datos de 
inscripción en el Registro Mercantil dispensará de cualquier otra prueba .. Como señala STS 20-May-2008 
dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN «datos del título del cual resulte la expresada 
representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no el menos relevante es su inscripción en el 
Registro Mercantil cuando sea pertinente».

..cuando no conste dicha inscripción en el Registro Mercantil [RM], deberá acreditarse la legalidad y 
existencia de la representación .. a través de la reseña identificativa de los documentos que acrediten la 
realidad y validez de aquélla y su congruencia con la presunción de validez y exactitud registral establecida 
en los Arts. 20 CCom y 7 RRM..

..para que el nombramiento de administrador produzca efectos desde su aceptación, háyase o no inscrito 
dicho nombramiento en el RM, es preciso justificar que dicho nombramiento es además válido por haberse 
realizado con los requisitos, formalidades y garantías establecidas por la legislación de fondo aplicable. No 
se trata en resumen de oponibilidad o no frente a tercero, de buena o mala fe, del nombramiento de 
administrador no inscrito, sino de acreditación de la validez, regularidad y plena legitimación del que actúa 
en representación del titular inscrito en base a un nombramiento que no goza de la presunción de validez y 
exactitud derivada de la inscripción en el RM y que, por tanto, en principio responde a una situación 
contraria a la que publica dicho RM con efectos frente a todos desde su publicación en el «BORME» (Arts. 
21.1 CCom y 9 RRM).

..en estos casos de falta de inscripción del nombramiento .. la reseña .. debe contener todas las 
circunstancias que legalmente sean procedentes para entender válidamente hecho el nombramiento de 
administrador por constar el acuerdo válido del órgano social competente para su nombramiento 
debidamente convocado, la aceptación de su nombramiento y, en su caso, notificación o consentimiento de 
los titulares de los anteriores cargos inscritos en términos que hagan compatible y congruente la situación 
registral con la extrarregistral .. todo ello para que pueda entenderse desvirtuada la presunción de exactitud 
de los asientos del RM y que, en el presente caso, se hallan en contradicción con la representación alegada 
en la escritura calificada.

En el presente caso, la ausencia de inscripción en el RM del nombramiento de administrador no puede 
estimarse suplida por la reseña que figura en la escritura de compraventa calificada, pues no resultan los 
datos que acreditan el cumplimiento de los requisitos legalmente previstos para que pueda reputarse válido 
el nombramiento y que, de haberse presentado la escritura en el RM, y haberse inscrito, habrían sido objeto 
de calificación por el Registrador Mercantil..».
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8  de  julio  de  2013

FACULTADES ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES NO INSCRITOS - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - 
ACREDITAR LA VALIDEZ DEL NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR CADUCADO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/08/2013

Para inscribir en el Registro de la Propiedad, los actos dispositivos otorgados por los administradores de 
las sociedades mercantiles, no es necesaria la previa inscripción de sus cargos en el Registro Mercantil; 
basta con que la «realidad y validez» de su nombramiento resulte acreditada con los documentos 
presentados.

No se puede inscribir la venta otorgada por un administrador solidario (presentada el 8-Abr-2013) porque 
de la escritura no resultan datos suficientes para calificar la validez del nombramiento. El Notario formula 
la oportuna advertencia y niega el juicio de suficiencia de la representación.

De una certificación del Registro Mercantil que se presentó con la escritura resulta que el cargo del 
administrador otorgante está caducado.

«.. comparece .. en calidad de administrador solidario .. cargo para el que fue reelegido por plazo de 5 años 
en virtud de escritura pública autorizada el día 29-Mar-2005 .. pendiente de inscripción en el Registro 
Mercantil, según consta en la propia escritura calificada. Pero todo esto no se acredita suficientemente por 
lo que el registrador de la Propiedad no puede calificar. En igual sentido lo entiende el notario autorizante 
que hace la oportuna advertencia y no hace juicio de suficiencia sobre la representación alegada.

Junto con la escritura .. se aporta una certificación del Registro Mercantil de fecha 22-Nov-2012, de la que 
resulta que la citada escritura de reelección de administradores realizada en el año 2005 nunca se inscribió. 
En la misma, se detalla que la última inscripción en el RM es del año 1996 por lo que la hoja registral 
estaría cerrada por falta de depósito de cuentas, en base al Art. 378 RRM y no se podría haber practicado 
ningún asiento. En consecuencia, como la última inscripción en el RM es de 27-Jun-1996, por la que los 
administradores solidarios eran reelegidos por un plazo de 5 años, al no estar inscrita la siguiente reelección 
del cargo –la que resulta de la escritura de 29-Mar-2005–, éste estaba caducado cuando se otorgó la 
escritura de compraventa de la misma fecha 29-Mar-2005.

A mayor abundamiento, según consta en la propia certificación del RM, mediante nota marginal se procedió 
a la cancelación por caducidad del nombramiento de los administradores solidarios .. el día 2-Feb-2006 en 
virtud del Art. 145 RRM..».
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28  de  junio  de  2013

FACULTADES ADMINISTRADORES - AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - AUTORIZACION DE LA 
JUNTA JUICIO DE SUFICIENCIA INCONGRUENCIA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/08/2013

La representación orgánica que ostentan los administradores sociales no incluye la facultad de 
autocontratar cuando exista conflicto de intereses. En tales casos necesitan autorización de la junta, que 
además debe ser contemplada especialmente por el notario al formular el juicio de suficiencia de las 
facultades.

Si el Notario se limita a formular el juicio de suficiencia solamente respecto de la representación orgánica, 
sin reseñar la autorización especial para autocontratar, el juicio de suficiencia será incongruente con el 
contenido de la escritura.

«..para el supuesto en que concurre esta figura [autocontrato] es doctrina consolidada que en la atribución 
genérica de las facultades o poderes no está comprendido el caso en que en la operación estén en oposición 
los intereses de una y otra parte. En la defensa de intereses contrapuestos es regla, confirmada por el Art. 
267 CCom, que sólo habrá poder suficiente si la persona de quien se reciben los poderes o facultades 
correspondientes da para ello licencia o autorización especial. En otro caso, el acto realizado sería 
considerado nulo..

Por tanto, en los supuestos de autocontratación y en las situaciones de conflictos de intereses, la 
legitimación del administrador de la sociedad representada no puede derivar únicamente de la escritura de 
su nombramiento reseñada en la escritura en que se formaliza el negocio jurídico y del contenido 
legalmente predeterminado de su ámbito de actuación, sino que requiere, además, de un acto específico de 
autorización por parte de la Junta General que exigiría, de acuerdo con la doctrina expuesta de esta DG, una 
reseña específica al respecto .. La reseña identificativa del documento del que resulta la representación 
alegada que el notario está obligado hacer según el Art. 98 [Ley 24/2001] debe comprender, pues, ambos 
títulos legitimadores de la actuación del representante.

Y el juicio de suficiencia, expreso, concreto y coherente con el negocio documentado, imprescindible para 
que el registrador pueda calificar la congruencia de dicho juicio con el contenido de título, debe resultar de 
ambos documentos de los que deriva la representación, y especialmente del segundo, pues dado el 
contenido típico de la representación orgánica, la fuerza legitimadora de la actuación del representante en 
los casos de autocontratación deriva fundamentalmente, en caso de autocontratación, de la referencia 
expresa a la licencia o autorización del comitente y del contenido de ésta (Art. 267 CCom). En caso de ser 
legalmente necesaria y no existir esta autorización o no reseñarse en la escritura calificada, no podría 
entenderse como acreditada en debida forma la representación, ni estimarse congruente el juicio notarial de 
suficiencia, pues al no estar autorizados expresamente los actos otorgados en régimen de autocontratación 
por el representante de las sociedades afectadas, los mismos estarían viciados de nulidad por insuficiencia 
de poder (Arts. 1259.2.º y 1727.2.º CC).

..En resumen, la autocontratación, si hay riesgo de conflicto de intereses, debe entrar siempre en el ámbito 
de la calificación registral, ya que, según el Art. 18.1 LH, comprende, junto a otros supuestos, «la validez de 
los actos dispositivos por lo que resulte de las escrituras públicas..», y lo cierto es, en cualquier caso, que la 
autocontratación si hay conflicto de intereses .. produce la nulidad del negocio salvo que se acredite la 
licencia o autorización del dominus..».

Página 43 de  1684 02-jul-2015 22:06



ADMINISTRADORES

13  de  febrero  de  2012

FACULTADES ADMINISTRADORES - AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - AUTORIZACION DE LA 
JUNTA JUICIO DE SUFICIENCIA INCONGRUENCIA HIPOTECA EN GARANTIA DE DEUDA AJENA

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/03/2012

Dos sociedades representadas por sus administradores mancomunados (que son las mismas personas en 
las dos) contraen un préstamo solidario garantizado con hipoteca sobre una finca propiedad de una sola 
de dichas sociedades.

La representación orgánica que ostentan los administradores sociales no incluye la facultad de 
autocontratar cuando exista conflicto de intereses. En tales casos necesitan autorización de la junta, que 
además, debe ser contemplada especialmente por el Notario al formular el juicio de suficiencia de las 
facultades.

Al formular el juicio de suficiencia sólo respecto de la representación orgánica, sin advertir si la junta les ha 
facultado o no para autocontratar, no se salva el conflicto de intereses que provoca la nulidad del 
autocontrato, de modo que tal juicio resulta incongruente con el contenido de la escritura.

«..RR. 17-Nov-2000 y 21-May-1993 .. no hay duda de que existe un supuesto de autocontratación cuando 
una misma persona actúa como administrador único de sociedades que tienen intereses contrapuestos en el 
negocio jurídico realizado (Arts. 221.2 CC y 267 CCom). Y para el supuesto en que concurre esta figura, es 
doctrina consolidada que en la atribución genérica de las facultades o poderes no está comprendido el caso 
en que en la operación estén en oposición los intereses de una y otra parte. En la defensa de intereses 
contrapuestos es regla, confirmada por el Art. 267 CCom, que sólo habrá poder suficiente si la persona de 
quien se reciben los poderes o facultades correspondientes da para ello licencia o autorización especial. En 
otro caso, el acto realizado sería considerado nulo, sin perjuicio de su ratificación por la persona a cuyo 
nombre se otorgó (Arts. 1259 y 1727.2. CC).

Según la jurisprudencia, la doctrina científica y .. este CD (R. 3-Dic-2004), el administrador único, como 
representante orgánico de la sociedad sólo puede autocontratar válida y eficazmente cuando esté autorizado 
para ello por la Junta General o cuando por la estructura objetiva o la concreta configuración del negocio, 
quede «manifiestamente excluida la colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del 
autocontrato» (SSTS 5-Nov-1956, 22-Feb-1958 y 27-Oct-1966, y R. 2-Dic-1998). Se trata así de evitar que 
el administrador, por su sola actuación, comprometa simultáneamente los intereses patrimoniales de la 
sociedad y el suyo propio o los de aquélla y el tercero cuya representación ostente, objetivo legal éste del 
que existen otras manifestaciones en nuestro Derecho positivo (Arts. 162.2, 221 y 1459, números 1.º al 4.º, 
CC; 267 y 288 CCom; 65 LSRL, y 127ter LSA). Por ello, existe también autocontratación en los supuestos 
en que una de las sociedades aparezca representada por una persona y otra sociedad aparezca representada 
por otra que nombró la primera..

..En los supuestos de autocontratación y en las situaciones de conflictos de intereses, la legitimación del 
administrador de ambas sociedades no puede derivar únicamente de la escritura de su nombramiento 
reseñada en la escritura en que se formaliza el negocio jurídico y del contenido legalmente predeterminado 
de su ámbito de actuación, sino que requiere, además, de un acto específico de autorización por parte de la 
Junta General que exigiría, de acuerdo con la doctrina expuesta de esta DG, una reseña específica al 
respecto.. ..La reseña identificativa del documento del que resulta la representación alegada que el notario 
está obligado hacer según el Art. 98 Ley 24/2001 debe comprender, pues, ambos títulos legitimadores de la 
actuación del representante.

Y el juicio de suficiencia, expreso, concreto y coherente con el negocio documentado, imprescindible para 
que el registrador pueda calificar la congruencia de dicho juicio con el contenido del título, debe resultar de 
ambos documentos de los que deriva la representación, y especialmente del segundo, pues dado el 
contenido típico de la representación orgánica, la fuerza legitimadora de la actuación del representante en 
los casos de autocontratación deriva fundamentalmente, en caso de autocontratación, de la referencia 
expresa a la licencia o autorización del comitente y del contenido de ésta (Art. 267 C.Com.). En caso de ser 
legalmente necesaria y no existir esta autorización o no reseñarse en la escritura calificada, no podría 
entenderse como acreditada en debida forma la representación, ni estimarse congruente el juicio notarial de 
suficiencia, pues al no estar autorizados expresamente los actos otorgados en régimen de autocontratación 
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por el representante de las sociedades afectadas, los mismos estarían viciados de nulidad por insuficiencia 
de poder (Arts. 1259.2.º y 1727.2.º CC)..

..el registrador debe calificar «que se ha incorporado un juicio de suficiencia de las facultades del 
representante, siendo el contenido de éste y del juicio que hace el notario, congruente con el acto o negocio 
jurídico documentado». Por ello si el juicio de suficiencia aparece contradicho por el contenido del propio 
documento debe ser considerado, conforme a la doctrina expuesta en los precedentes fundamentos de 
derecho, como incongruente y, como tal, no admisible a los efectos de entender acreditada la representación 
(Arts. 98 Ley 24/2001 y 18 LH)..

..En resumen, la autocontratación, si hay riesgo de conflicto de intereses, debe entrar siempre en el ámbito 
de la calificación registral, ya que, según el Art. 18.1.º LH, comprende, junto a otros supuestos, «la validez 
de los actos dispositivos por lo que resulte de las escrituras públicas..», y lo cierto es, en cualquier caso, que 
la autocontratación si hay conflicto de intereses .. produce la nulidad del negocio salvo que se acredite la 
licencia o autorización del dominus..».
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31  de  mayo  de  2012

FACULTADES ADMINISTRADORES - AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - AUTORIZACION DE LA 
JUNTA JUICIO DE SUFICIENCIA INCONGRUENCIA HIPOTECA EN GARANTIA DE DEUDA AJENA

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/06/2012

Una sociedad constituye hipoteca en garantía de una deuda de otra sociedad; ambas son representadas 
por el mismo administrador único.

La representación orgánica que ostentan los administradores sociales no incluye la facultad de 
autocontratar cuando exista conflicto de intereses. En tales casos necesitan autorización de la junta, que 
además debe ser contemplada especialmente por el notario al formular el juicio de suficiencia de las 
facultades.

En este caso, el notario formula el juicio de suficiencia sólo respecto de la representación orgánica, pero 
no dice que estén facultados por la junta para autocontratar. Existe un conflicto de intereses que provoca 
la nulidad del autocontrato y que no se ha salvado en la escritura; por tanto, dicho juicio resulta 
incongruente con el contenido de ésta (R. 13-Feb-2012).

«..en el presente caso concurre la circunstancia de que la representación de las dos sociedades intervinientes 
(una como acreditada y otra como hipotecante en beneficio de la primera) por la misma persona en su 
condición de administrador de ambas, hace patente .. la existencia de una situación de conflicto de intereses, 
por lo que, al comprometer el administrador simultáneamente con su actuación los intereses de ambas 
sociedades, con arreglo a la doctrina de la autocontratación, requiere para poder salvar el defecto, la 
concurrencia de las autorizaciones de las respectivas juntas generales, o al menos la de la sociedad 
hipotecante (cosa que no resulta en este caso).

En esos casos, según el Art. 267 CCom, las facultades de representación serán suficientes sólo si la persona, 
que otorga los poderes o facultades, da además, para ello, una licencia o autorización especial .. Por tanto .. 
la legitimación del apoderado no deriva exclusivamente del poder sino de un acto específico de autorización 
o licencia por parte de su principal.

En consecuencia .. las facultades que delimitan el ámbito de la representación, cuando de administradores 
sociales se trata, resultarán de su nombramiento como administrador junto con la citada autorización, o 
autorizaciones, de las Juntas Generales de las sociedades implicadas. Por tanto, a efectos de la calificación 
registral de la legitimación del representante, será del nombramiento de administrador y de esas 
autorizaciones de los que habrán de tomarse razón en la escritura, incorporándolas al juicio de suficiencia.

Por tanto, la auto-contratación, siempre que se dé un conflicto de intereses, a falta de una mención, por 
escueta o breve que sea, de las autorizaciones oportunas, excluye, en principio, la representación y 
contradice directamente el juicio que afirme su existencia .. [RR. 3-Dic-2004; 6 y 18-Jul-2006, y 7-Jul-
2011]..

..La registradora calificó negativamente el documento presentado considerando que el juicio notarial de 
suficiencia era incongruente, porque dada dicha concurrencia en una misma persona del doble carácter de 
representante del acreditado y del hipotecante, existe un conflicto de intereses o situación asimilable a una 
auto-contratación que no se ha salvado mediante una referencia (por breve que sea) a la autorización del 
órgano competente (la junta general de accionistas)..».

NOTA: La nota de calificación decía textualmente: «..En el supuesto de representación orgánica, la 
posibilidad de que el administrador actúe en supuestos de conflictos de intereses, no deriva de las 
facultades que tiene atribuidas estatutariamente –que son todas– sino que deriva necesariamente de un 
acto expreso de la junta general, el cual, junto con el título del que resulte el nombramiento del 
administrador, constituyen el título íntegro del que dimana la representación, debiéndose reseñar ambos en 
la escritura que se presenta a inscripción, de conformidad con el Art. 98 Ley 24/2001..».
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20  de  enero  de  2015

FACULTADES ADMINISTRADORES - DONACION DE INMUEBLES - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/02/2015

Se ha denegado la inscripción de una escritura de donación de fincas, otorgada por una sociedad limitada, 
por estimar que contradice el fin lucrativo de la sociedad y el objeto para la cual fue constituida: la 
construcción y adquisición de inmuebles.

El único socio de la sociedad es precisamente el administrador único que otorga la donación, por lo que no 
se plantean problemas de extralimitación de facultades ni se precisa la ratificación de la junta (R. 2-Feb-
1966).

«..debe partirse, por una parte, de la capacidad general de la sociedad como sujeto de derecho para realizar 
actos jurídicos, según resulta de los Arts. 38 CC y 116,2 CCom, salvo aquellos que por su propia naturaleza 
o por hallarse en contradicción con las disposiciones legales no pueda ejecutar (R. 2-Feb-1966)..

[La citada R. 2-Feb-1966 señala que debe distinguirse entre el objeto social –diferente de ese fin genérico o 
social que es la obtención de lucro o ganancia–, y los actos aislados que aunque se otorguen con carácter de 
liberalidad pueden admitirse: regalos propagandísticos, o con cargo a beneficios o reservas libres o para 
remunerar servicios prestados por un antiguo empleado. También la R. 22-Nov-1991 admitió la realización 
de actos de liberalidad cuando, por sus características, no comprometan la preponderancia del sustancial 
objeto lucrativo]

..Por lo demás, la admisibilidad de tales donaciones tiene como presupuesto el cumplimiento de las normas 
imperativas sobre protección del capital social. Por ello [R. 2-Feb-1966] ..las donaciones societarias –salvo 
en algunos casos exceptuados a los que alude– deberán hacerse con cargo a beneficios o reservas libres..

Por último, a la vista de los términos de la calificación impugnada, no deben analizarse en este expediente 
extremos como el relativo a la suficiencia o insuficiencia de facultades de la administradora única de la 
sociedad –y a la vez, socia única– para el otorgamiento de la escritura calificada ni los atinentes al 
cumplimiento de las normas imperativas sobre protección del capital social, por no haber sido tenidos en 
cuenta por el registrador (Art. 326 LH)..».

Página 47 de  1684 02-jul-2015 22:06



ADMINISTRADORES

28  de  junio  de  2013

FACULTADES ADMINISTRADORES - PODER PARA AUTOCONTRATAR - NO TIENEN FACULTADES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/08/2013

En una escritura de dación en pago se produce autocontratación porque el apoderado de la sociedad 
cedente ha sido nombrado por el administrador de la sociedad cesionaria.

«..Como declaró este CD en R. 13-Feb-2012 existe también autocontratación en los supuestos en que una de 
las sociedades aparezca representada por una persona y otra sociedad aparezca representada por otra que 
nombró la primera. Precisamente porque el órgano de administración carece de facultades para 
autocontratar sin estar facultado por la junta general de la sociedad –Arts. 162 y 220 LSC– no puede 
tampoco atribuir tales facultades al apoderado voluntario (R. 21-Jun-2013). Y es exactamente esta situación 
proscrita por nuestro ordenamiento la que se produce en el presente caso en que el administrador único que 
representa a la sociedad acreedora, en pago de cuyo crédito recibe y adquiere los bienes objeto de la dación, 
es el mismo que, en representación de la sociedad deudora, otorga el poder especial al apoderado que 
comparece en la escritura calificada para transmitir en pago tales fincas.

Ese poder especial para ceder los bienes en pago de la deuda depende de la voluntad del administrador que 
lo otorga, tanto en su origen (el administrador es el que ha elegido la persona que ha de actuar por la 
sociedad en la cesión de esos determinados bienes), como en su mantenimiento (el administrador único 
puede en cualquier momento revocar el poder que él otorgó) y en su ejercicio (el mandatario de la sociedad 
ha de arreglarse a las instrucciones que se le dé a través del administrador único). En estas condiciones 
puede decirse, como ya señaló R. 21-May-1993, que el acto resultante aparece decidido, respecto de una y 
otra parte contratante, por una misma persona. Adviértase que el tratamiento jurídico de rigor que sufre la 
llamada autocontratación no se debe a obstáculos conceptuales o de carácter dogmático .. sino a razones 
materiales de protección de los intereses en juego (dada la necesaria defensa de los intereses de los 
representados en que se produce un conflicto de intereses por corresponder a un misma persona la 
representación de intereses contrapuestos). Esta ratio, unida a las consideraciones anteriores y a la doctrina 
de que los poderes son de interpretación estricta, conducen a la necesaria confirmación de la calificación 
impugnada..».
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ADMINISTRADORES

27  de  septiembre  de  2014

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - CERTIFICACION REGISTRO MERCANTIL - COPIA INSCRITA 
DEL NOMBRAMIENTO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/2014

Para acreditar las facultades representativas de un administrador es requisito imprescindible que el 
Notario manifieste que ha tenido a la vista copia autorizada de la escritura de nombramiento y aceptación 
del cargo. No basta la referencia a una certificación del Registro Mercantil –que no consta incorporada a la 
matriz– desconociéndose, por tanto, si es anterior o posterior a la fecha de la escritura otorgada.

«..Ciertamente la certificación del Registro Mercantil sería título acreditativo de las facultades 
representativas, si aquella certificación fuera posterior al otorgamiento de la escritura .. de forma que se 
acreditara que en el momento del otorgamiento del negocio estuviera inscrito el cargo de administrador. Es 
decir la reseña de las facultades representativas debe estimarse suficiente (en virtud del juego de la 
presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales –Art. 20 CCom–) cuando queden 
acreditados los datos de dicha inscripción mediante el acompañamiento a la escritura calificada de la 
certificación registral correspondiente de fecha posterior al otorgamiento de aquélla (RR. 1-Mar-1994, 28-
May-1999 y 7-Jun-2000).

En el presente expediente, no consta en la escritura que el Notario autorizante haya tenido a la vista, en el 
momento del otorgamiento, copia autorizada de la escritura de nombramiento del representante de la 
entidad «N.., SL».

Sí se afirma que las facultades representativas resultan de «certificado del Registro Mercantil obtenido por 
mí por medios telemáticos que incorporo a la presente con su cargo vigente». Sin embargo, dicha 
certificación del RM no ha sido incorporada a la matriz –o al menos no consta en la copia aportada al 
expediente–, por lo que no queda acreditada su fecha y, consecuentemente, si es anterior o posterior a la 
fecha de la escritura otorgada, aunque parece deba entenderse que la certificación es anterior..».

NOTA: Señala la DG que el recurso pudo evitarse si el Registrador de la Propiedad consulta directamente el 
Registro Mercantil (R. 11-Jun-2012, entre otras). Cita igualmente la R. 3-Jul-2013: el Registrador puede 
procurarse información de cualquier registro accesible de oficio.
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ADMINISTRADORES

11  de  junio  de  2012

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - JUICIO DE 
SUFICIENCIA OMISION - PRINCIPIO DE ROGACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/07/2012

En materia de representación orgánica el juicio de suficiencia del notario queda obviado por la consulta al 
Registro Mercantil, que está obligado a efectuar el Registrador de la Propiedad.

Acreditado por dicha consulta que se trata del administrador único de una sociedad mercantil, no se 
plantean dudas acerca de cuales puedan ser sus facultades (Art. 234 LSC).

«..estando representada la sociedad compradora por su administrador único, nombrado por plazo indefinido 
.. sin que conste en la escritura publica de compraventa la expresión de que el notario juzga suficientes las 
facultades representativas .. El notario, por su parte, estima que no hace falta un juicio de suficiencia 
expreso en el caso de que las facultades estén atribuidas y delimitadas legalmente, como en el caso del 
representante orgánico o administrador..

..acreditada la inscripción del cargo de administrador en el Registro Mercantil, el recurso podría (y debería) 
evitarse .. si la registradora .. hubiese consultado directamente el Registro Mercantil y se procurase los datos 
que sean necesarios para practicar la inscripción por cuanto le resultan fácilmente accesibles. El «principio 
de rogación registral, en efecto, se ha dicho recientemente por este CD, es perfectamente compatible con el 
reconocimiento al registrador de un principio de aportación de prueba. Es cierto que en los procedimientos 
de inscripción registral .. la carga de la prueba corresponde, en principio, a quien pretende la inscripción. 
Ahora bien, ello no exime al registrador de la facultad, y también del deber, de aportar la que se encuentre 
en su poder por resultar de los asientos del registro y de proveerse de la que esté a su alcance .. Una 
circunstancia que claramente se dará en los casos en los que esa prueba se encuentre en otros Registros 
públicos y sea fácilmente accesible..».
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ADMINISTRADORES

5  de  octubre  de  2012

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - CONSULTAR REGISTRO 
MERCANTIL - PRINCIPIO DE ROGACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/11/2012

El Registrador de la Propiedad debe consultar el Registro Mercantil para calificar la capacidad de las partes 
y para comprobar o completar el juicio de suficiencia de la representación formulado por el notario.

La consulta de otros Registros Públicos no vulnera el principio de rogación (R. 12-Abr-2002, sobre 
interpretación del Art. 98 Ley 24/2001, así como RR. 16, 27 y 28-Feb-2012).

«..es doctrina de este Centro que en estos casos los recursos han de ser evitados .. siempre que los 
registradores .. consultando directamente el Registro Mercantil, puedan procurarse los datos que sean 
necesarios para practicar la inscripción por cuanto les resultan fácilmente accesibles. El «principio de 
rogación registral .. es perfectamente compatible con el reconocimiento al registrador de un principio de 
aportación de prueba. Es cierto que en los procedimientos de inscripción registral .. la carga de la prueba 
corresponde, en principio, a quien pretende la inscripción. Ahora bien, ello no exime al registrador de la 
facultad, y también del deber, de aportar la que se encuentre en su poder por resultar de los asientos del 
Registro y de proveerse de la que esté a su alcance .. Una circunstancia que claramente se dará en los casos 
en los que esa prueba se encuentre en otros Registros públicos y sea fácilmente accesible .. Un principio, 
por lo demás, que ha «recogido ejemplarmente el Art. 80.2 de la nueva Ley del Registro Civil cuando veda 
a administraciones y funcionarios exigir a los ciudadanos la presentación de certificados registrales siempre 
que los datos obren en su poder o fuere posible su obtención directamente por medios electrónicos». 
Doctrina, por lo demás, «perfectamente compatible con los principios que tradicionalmente vienen 
organizando el Registro de la Propiedad» ..No existe por ello, en tales supuestos, «rogación de oficio alguna 
de derechos susceptibles de inscripción separada y especial, sino sólo toma en consideración de datos 
necesarios, oficiales y públicos, que no pueden producir por sí mismos ninguna inscripción independiente 
de derechos pero que sí enervan (o limitan) la eficacia entre partes o contra terceros de los mismos títulos 
que se quiere inscribir..».
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ADMINISTRADORES

6  de  noviembre  de  2012

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - CONSULTAR REGISTRO 
MERCANTIL - PRINCIPIO DE ROGACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/12/2012

El Registrador de la Propiedad debe consultar el Registro Mercantil para calificar la capacidad de las partes 
y para comprobar o completar el juicio de suficiencia de la representación formulado por el notario.

La consulta de otros Registros Públicos no vulnera el principio de rogación (R. 12-Abr-2002, sobre 
interpretación del Art. 98 Ley 24/2001, así como RR. 16, 27 y 28-Feb-2012).

«..es doctrina de este Centro que en estos casos los recursos han de ser evitados .. siempre que los 
registradores .. consultando directamente el Registro Mercantil, puedan procurarse los datos que sean 
necesarios para practicar la inscripción por cuanto les resultan fácilmente accesibles. El «principio de 
rogación registral .. es perfectamente compatible con el reconocimiento al registrador de un principio de 
aportación de prueba. Es cierto que en los procedimientos de inscripción registral .. la carga de la prueba 
corresponde, en principio, a quien pretende la inscripción. Ahora bien, ello no exime al registrador de la 
facultad, y también del deber, de aportar la que se encuentre en su poder por resultar de los asientos del 
Registro y de proveerse de la que esté a su alcance .. Una circunstancia que claramente se dará en los casos 
en los que esa prueba se encuentre en otros Registros públicos y sea fácilmente accesible» ..Un principio, 
por lo demás, que ha «recogido ejemplarmente el Art. 80.2 de la nueva Ley del Registro Civil cuando veda 
a administraciones y funcionarios exigir a los ciudadanos la presentación de certificados registrales siempre 
que los datos obren en su poder o fuere posible su obtención directamente por medios electrónicos». 
Doctrina, por lo demás, «perfectamente compatible con los principios que tradicionalmente vienen 
organizando el Registro de la Propiedad» ..No existe por ello, en tales supuestos, «rogación de oficio alguna 
de derechos susceptibles de inscripción separada y especial, sino sólo toma en consideración de datos 
necesarios, oficiales y públicos, que no pueden producir por sí mismos ninguna inscripción independiente 
de derechos pero que sí enervan (o limitan) la eficacia entre partes o contra terceros de los mismos títulos 
que se quiere inscribir..».

NOTA: La presente Resolución es idéntica a la de 5 de octubre de 2012.
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ADMINISTRADORES

24  de  junio  de  2013

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - CONSULTAR REGISTRO 
MERCANTIL - PRINCIPIO DE ROGACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2013

En materia de representación orgánica el juicio de suficiencia del notario puede suplirse por la consulta al 
Registro Mercantil, que está obligado a efectuar el Registrador de la Propiedad.

Acreditado por dicha consulta que se trata del administrador de una sociedad mercantil, no se plantean 
dudas acerca de cuales puedan ser sus facultades (Art. 234 LSC).

«..el cumplimiento por el notario de los deberes que le impone [Art. 98 Ley 24/2005] facilita la prueba de la 
representación ante el Registro [e] impide al registrador hacer un examen más detenido de la existencia y 
suficiencia de la representación pero no le dispensa de practicar el asiento .. si de los datos que resultan de 
la escritura, o que pueda procurarse por sí mismo, le permiten asegurarse completamente de la existencia, 
suficiencia y subsistencia de la representación alegada: de la misma forma que –aun faltando el 
cumplimiento de todos los deberes por parte del notario prevenidos en el Art. 98– se entenderían 
automáticamente subsanados con la presentación de las escrituras y documentos originales de los que 
resulte la representación (que el precepto prohíbe al registrador exigir pero no a la parte aportar). Estamos, 
en efecto, sólo ante formas de facilitación de la prueba que habían sido ya utilizadas .. en los Arts. 36 y 37 
RH.

..es doctrina de este CD que .. los recursos han de ser evitados .. siempre que los registradores .. consultando 
directamente el Registro Mercantil, puedan procurarse los datos que sean necesarios para practicar la 
inscripción por cuanto les resultan fácilmente accesibles. El «principio de rogación registral .. es 
perfectamente compatible con el reconocimiento al registrador de un principio de aportación de prueba. Es 
cierto que en los procedimientos de inscripción registral .. la carga de la prueba corresponde, en principio, a 
quien pretende la inscripción. Ahora bien, ello no exime al registrador de la facultad, y también del deber, 
de aportar la que se encuentre en su poder por resultar de los asientos del Registro y de proveerse de la que 
esté a su alcance .. Una circunstancia que claramente se dará en los casos en los que esa prueba se encuentre 
en otros Registros públicos y sea fácilmente accesible .. Doctrina, por lo demás, «perfectamente compatible 
con los principios que tradicionalmente vienen organizando el Registro de la Propiedad» ..No existe.. 
«rogación de oficio alguna de derechos susceptibles de inscripción separada y especial, sino sólo toma en 
consideración de datos necesarios, oficiales y públicos, que no pueden producir por sí mismos ninguna 
inscripción independiente de derechos pero que sí enervan (o limitan) la eficacia entre partes o contra 
terceros de los mismos títulos que se quiere inscribir..».

NOTA: En idéntico sentido las RR. 16, 27, 28-Feb; 11-Jun; 5 y 30-Oct; 6-Nov-2012; y 29-May-2013. Véase 
también R. 12-Abr-2002, sobre interpretación del Art. 98 Ley 24/2001.
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ADMINISTRADORES

8  de  julio  de  2013

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - CONSULTAR REGISTRO 
MERCANTIL - PRINCIPIO DE ROGACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/08/2013

En materia de representación orgánica el juicio de suficiencia del notario puede suplirse por la consulta al 
Registro Mercantil, que está obligado a efectuar el Registrador de la Propiedad.

Acreditado por dicha consulta que se trata del administrador de una sociedad mercantil, no se plantean 
dudas acerca de cuales puedan ser sus facultades (Art. 234 LSC).

«..el cumplimiento por el notario de los deberes que le impone [Art. 98 Ley 24/2005] facilita la prueba de la 
representación ante el Registro [e] impide al registrador hacer un examen más detenido de la existencia y 
suficiencia de la representación pero no le dispensa de practicar el asiento .. si de los datos que resultan de 
la escritura, o que pueda procurarse por sí mismo, le permiten asegurarse completamente de la existencia, 
suficiencia y subsistencia de la representación alegada: de la misma forma que –aun faltando el 
cumplimiento de todos los deberes por parte del notario prevenidos en el Art. 98– se entenderían 
automáticamente subsanados con la presentación de las escrituras y documentos originales de los que 
resulte la representación (que el precepto prohíbe al registrador exigir pero no a la parte aportar). Estamos, 
en efecto, sólo ante formas de facilitación de la prueba que habían sido ya utilizadas .. en los Arts. 36 y 37 
RH.

..es doctrina de este CD que en estos casos .. los recursos han de ser evitados .. siempre que los registradores 

.. consultando directamente el Registro Mercantil, puedan procurarse los datos que sean necesarios para 
practicar la inscripción por cuanto les resultan fácilmente accesibles. El «principio de rogación registral .. es 
perfectamente compatible con el reconocimiento al registrador de un principio de aportación de prueba. Es 
cierto que en los procedimientos de inscripción registral .. la carga de la prueba corresponde, en principio, a 
quien pretende la inscripción. Ahora bien, ello no exime al registrador de la facultad, y también del deber, 
de aportar la que se encuentre en su poder por resultar de los asientos del Registro y de proveerse de la que 
esté a su alcance .. Una circunstancia que claramente se dará en los casos en los que esa prueba se encuentre 
en otros Registros públicos y sea fácilmente accesible .. Doctrina, por lo demás, «perfectamente compatible 
con los principios que tradicionalmente vienen organizando el Registro de la Propiedad» ..No existe.. 
«rogación de oficio alguna de derechos susceptibles de inscripción separada y especial, sino sólo toma en 
consideración de datos necesarios, oficiales y públicos, que no pueden producir por sí mismos ninguna 
inscripción independiente de derechos pero que sí enervan (o limitan) la eficacia entre partes o contra 
terceros de los mismos títulos que se quiere inscribir..».
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ADMINISTRADORES

20  de  septiembre  de  2011

FUSION PENDIENTE DE INSCRIPCION - SOCIEDAD ABSORBIDA CONSERVA SU PERSONALIDAD - 
INSCRIPCION CONSTITUTIVA - ART 46 LME ART 55 RRM .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2011

Conforme al Art. 46 de la Ley de Modificaciones Estructurales «la eficacia de la fusión se producirá con la 
inscripción de la nueva sociedad o, en su caso, con la inscripción de la absorción en el Registro Mercantil..» 
de manera que será la fecha en que se firma la inscripción –y no la del asiento de presentación– la que 
determinará el momento a partir del cual se producen los efectos propios de una fusión.

En tanto la inscripción no haya sido firmada, las sociedades fusionadas o absorbidas conservan su 
personalidad jurídica y sus representantes pueden seguir actuando en su nombre.

«..El Art. 46 Ley 3/2009.. ..determina que la eficacia de la fusión se producirá con la inscripción de la nueva 
sociedad o, en su caso, con la inscripción de la absorción en el Registro Mercantil competente y que una vez 
inscrita la fusión se cancelarán los asientos registrales de las sociedades extinguidas. Consecuentemente, ha 
de entenderse que en tanto no se produzca la inscripción de la fusión, las sociedades fusionadas o, en su 
caso, las sociedades absorbidas conservan su personalidad jurídica.

Aunque el Art. 55 R.R.M. determina que se considera como fecha de la inscripción la fecha del asiento de 
presentación con carácter general, lo específico de la remisión legal a la fecha de la inscripción de la fusión, 
lleva a entender que es la inscripción misma y no las del asiento de presentación el momento determinante 
de la extinción de la sociedad absorbida. Entretanto la sociedad absorbida es una sociedad activa, en la que 
sus representantes –orgánicos y voluntarios– pueden seguir actuando en su nombre..».

13  de  octubre  de  2011

FUSION PENDIENTE DE INSCRIPCION - SOCIEDAD ABSORBIDA CONSERVA SU PERSONALIDAD - 
INSCRIPCION CONSTITUTIVA - ART 46 LME ART 55 RRM .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/12/2011

Conforme al Art. 46 de la Ley de Modificaciones Estructurales «la eficacia de la fusión se producirá con la 
inscripción de la nueva sociedad o, en su caso, con la inscripción de la absorción en el Registro Mercantil..» 
de manera que será la fecha en que se firma la inscripción –y no la del asiento de presentación– la que 
determinará el momento a partir del cual se producen los efectos propios de una fusión.

En tanto la inscripción no haya sido firmada, las sociedades fusionadas o absorbidas conservan su 
personalidad jurídica y sus representantes pueden seguir actuando en su nombre.

«..Este defecto en un caso semejante ya fue revocado en la R. 20-Sep-2011 y se reproducen los argumentos 
a continuación.

..El Art. 46 Ley 3/2009 .. determina que la eficacia de la fusión se producirá con la inscripción de la nueva 
sociedad o, en su caso, con la inscripción de la absorción en el Registro Mercantil competente y que una vez 
inscrita la fusión se cancelarán los asientos registrales de las sociedades extinguidas. Consecuentemente, ha 
de entenderse que en tanto no se produzca la inscripción de la fusión, las sociedades fusionadas o, en su 
caso, las sociedades absorbidas conservan su personalidad jurídica.

Aunque el Art. 55 R.R.M. determina que se considera como fecha de la inscripción la fecha del asiento de 
presentación con carácter general, lo específico de la remisión legal a la fecha de la inscripción de la fusión, 
lleva a entender que es la inscripción misma y no las del asiento de presentación el momento determinante 
de la extinción de la sociedad absorbida. Entretanto la sociedad absorbida es una sociedad activa, en la que 
sus representantes –orgánicos y voluntarios– pueden seguir actuando en su nombre..».
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ANOTACION PREVENTIVA

23  de  noviembre  de  2012

CAUSA CRIMINAL - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - TRACTO SUCESIVO - LEVANTAMIENTO DEL 
VELO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2012

El Principio de Tracto Sucesivo (Art. 20 LH) no permite extender ninguna anotación preventiva cuando el 
titular registral es persona distinta de aquella contra la cual se ha dirigido el procedimiento.

El propio Art. 20 LH «in fine» establece la excepción de que «en los procedimientos criminales podrá 
tomarse anotación de embargo preventivo o de prohibición de disponer de los bienes, como medida 
cautelar, cuando a juicio del juez o tribunal existan indicios racionales de que el verdadero titular de los 
mismos es el imputado, haciéndolo constar así en el mandamiento».

Una excepción similar se contempla en el ámbito tributario con el Art. 170.6 Ley General Tributaria. 
Siempre se exige que en el mandamiento se justifiquen las razones que llevan al levantamiento del velo de 
la persona jurídica.

«..este párrafo [Art. 20 «in fine» LH] prevé, excepcionalmente, la posibilidad de anotar, sin cumplir 
estrictamente con las exigencias del principio de tracto sucesivo; pero tal supuesto se contempla sólo para 
procesos incardinados en la jurisdicción penal, y como tal supuesto excepcional, no es susceptible de 
interpretación extensiva.

Cuando el legislador quiere excepcionar la regla del tracto sucesivo (manifestación en sede registral del 
principio constitucional de la tutela judicial efectiva) lo establece expresamente. [Art. 170.6 Ley General 
Tributaria, redactado por Ley 7/2012, de 29 de octubre] ..que ampara la posibilidad de tomar anotación 
preventiva de prohibición de disponer sobre bienes inmuebles de una sociedad, sin necesidad de que el 
procedimiento recaudatorio se dirija contra ella..

Se comprueba que cuando el legislador quiere excepcionar la regla general de tracto sucesivo, lo hace 
expresamente y lógicamente –dado el principio de jerarquía normativa– por virtud de una norma de rango 
legal. Y además exige justificación en el mandamiento de las razones que llevan a la autoridad judicial o 
administrativa al levantamiento del velo de la personalidad jurídica..».
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ANOTACION PREVENTIVA

13  de  octubre  de  2011

CONCURSO DE ACREEDORES - ACTOS DISPOSITIVOS - INSCRITO EL CONVENIO - CANCELACION 
ANOTACION DE CONCURSO NO ES PRECISO CANCELAR ART 137 LEY CONCURSAL

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/12/2011

Para inscribir la venta otorgada por una sociedad concursada –en fase de convenio aprobado por el Juez– 
no es necesaria la previa cancelación de la anotación de concurso.

«..se dice en la nota de calificación, que es imprescindible que desaparezca del Registro la inscripción del 
concurso –en realidad anotación preventiva de concurso voluntario– mediante el correspondiente testimonio 
judicial de la sentencia aprobatoria del convenio, por cuanto sin ello no es posible practicar la inscripción 
de la fusión ni de la transmisión.

Este defecto también debe ser revocado. Acreditada fehacientemente la aprobación del convenio del 
concurso de la compañía transmitente mediante sentencia firme de fecha anterior a la enajenación, y no 
resultando del convenio medida alguna limitativa de las facultades dispositivas de la sociedad concursada 
(que por otra parte se sometería al régimen del Art. 137 Ley Concursal, que no impide el acceso al Registro 
de los actos contrarios), no puede sostenerse que exista impedimento alguno para inscribir la transmisión 
efectuada por razón de la situación de concurso. No es necesario cancelar expresamente la anotación de 
concurso por mandamiento judicial, pues la situación de concurso seguirá hasta el cumplimiento del 
convenio y hasta que exista resolución judicial expresa al efecto (Art. 177 Ley Concursal). Por el contrario, 
ahora basta con acreditar –como ocurre en el supuesto de hecho de este expediente– las facultades 
dispositivas de los administradores de la compañía..».
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ANOTACION PREVENTIVA

13  de  diciembre  de  2013

CONCURSO DE ACREEDORES - CANCELACION DEL CONCURSO - RESOLUCION JUDICIAL - CUMPLIMIENTO 
DEL CONVENIO ART 176 LEY CONCURSAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2014

La anotación preventiva de declaración de concurso no se cancela de oficio con la sola presentación del 
testimonio de la sentencia firme que aprueba el convenio.

La aprobación del convenio no pone fin al procedimiento concursal; para cancelar esta anotación se 
precisa el auto del Juez de lo Mercantil declarando que se ha cumplido el convenio.

«..como ha declarado este CD (R. 2-Mar-2013), de la regulación legal vigente resulta que la existencia de 
un convenio debidamente aprobado por el juez no pone fin al procedimiento concursal que sólo finalizará 
cuando así lo declare el propio juez de lo Mercantil por auto en el que se declare su cumplimiento (Art. 176 
Ley Concursal). Vigente el convenio cualquier acreedor puede instar la acción de incumplimiento y solicitar 
del juez que así lo declare (Art. 140), lo que conllevará su rescisión y la apertura de oficio de la fase de 
liquidación (Art. 143). En cualquier supuesto y desde la aprobación judicial del convenio, cesan los efectos 
de la declaración del concurso que quedan sustituidos en su caso por los previstos en el propio convenio 
(Art. 133.2) que puede establecer medidas limitativas y prohibitivas sobre las facultades de administración y 
disposición del deudor, medidas que «serán inscribibles en los registros públicos correspondientes..» (Art. 
137).

Incluso en ausencia de tales medidas limitativas o prohibitivas, algunos de los efectos de la fase común del 
concurso, previstos en el Título III de la Ley Concursal, subsisten y se extienden a la fase de convenio, 
alguno de ellos de indudable transcendencia registral .. En este sentido .. (R. 17-Dic-2012) no se prevé la 
conclusión del concurso por aprobación del convenio, sino por auto firme que declare el cumplimiento del 
mismo (Art. 176.2) ..Por ello, la aprobación del convenio no comporta necesariamente la cancelación de la 
anotación o inscripción de la declaración del concurso. [ibídem R. 13-Oct-2011: Para inscribir la venta 
otorgada por una sociedad concursada –en fase de convenio aprobado por el Juez– no es necesaria la previa 
cancelación de la anotación de concurso, pues la situación de concurso seguirá hasta el cumplimiento del 
convenio y hasta que exista resolución judicial expresa al efecto] ..No procediendo la referida cancelación 
por mandamiento judicial, «a fortiori», con mayor motivo, no procederá una actuación de oficio del 
registrador para operar dicha cancelación.

Así lo confirman.. [las reglas generales LH: las inscripciones o anotaciones hechas en virtud de 
mandamiento judicial «no se cancelarán sino por providencia ejecutoria» Art. 83 LH, y también la Ley 
Concursal, cuyo Art. 24.5 exige un mandamiento librado por el secretario judicial]..».
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ANOTACION PREVENTIVA

18  de  abril  de  2012

CONCURSO DE ACREEDORES - DACION EN PAGO DE DEUDAS CONCURSALES - PREVIA CANCELACION 
ANOTACION DE CONCURSO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/05/2012

Consta anotada en el Registro la declaración de concurso voluntario de una sociedad, que ahora otorga 
una dación en pago. Si no se acredita una resolución judicial, que desvirtúe el estado de concurso, será 
necesaria la intervención de los administradores concursales.

En la escritura de dación en pago el notario hizo constar que se aprobó el convenio con los acreedores, 
por resolución judicial firme; pero no testimonia el contenido de dicha resolución, que tampoco se 
acompaña.

En definitiva, del título aportado al Registro se desprende que no es necesaria la intervención de la 
administración concursal, pero dicho título resulta incompleto a efectos de cancelar la anotación de 
declaración de concurso.

«..Este defecto, tal como ha sido planteado, no puede ser confirmado. El Art. 133.2 Ley Concursal (en la 
redacción vigente a la fecha de la aprobación del convenio y de la autorización de la escritura a que se 
refiere este recurso) establecía que «2. Desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la 
declaración de concurso.. ..Asimismo, cesarán en su cargo los administradores concursales, sin perjuicio de 
las funciones que el convenio pudiese encomendar a todos o alguno de ellos hasta su íntegro 
cumplimiento..»..

Los términos del artículo son concluyentes y el supuesto de hecho que contempla (aprobación judicial del 
convenio) resulta suficientemente acreditado en el título presentado. De la diligencia de constancia 
extendida por el secretario judicial, y que por testimonio se incorpora al título calificado, resulta la 
aprobación del convenio, la firmeza de la resolución judicial que la ordena, y la cesación de la 
administración concursal, así como que la causa de este cese es precisamente aquella aprobación. En 
definitiva, acreditado en la forma indicada que la sociedad transmitente tiene un convenio que ha sido 
aprobado judicialmente, cesa la administración concursal –y con independencia de la limitación o no de las 
facultades de administración y disposición resultantes del convenio– ya no resulta necesaria la intervención 
de aquélla.

Cuestión distinta es la de si, constando anotada en el Registro la declaración del concurso (a diferencia del 
supuesto en que la declaración del concurso se acredita pero no consta inscrito), es o no necesaria su previa 
cancelación a fin de poder inscribir el acto dispositivo realizado sin la intervención de los administradores 
concursales, a fin de evitar con tal cancelación la publicación por el Registro de dos situaciones jurídicas 
aparentemente contradictorias (la propia declaración concursal con su secuela de intervención o suspensión 
de las facultades de administración y disposición del deudor, de un lado, y el acto de administración y 
disposición realizado sin la intervención de los administradores concursales, de otro), en contra del 
principio de especialidad registral, con sus exigencias de claridad en los pronunciamientos del Registro, y 
de concordancia del Registro y de la realidad extrarregistral. Pero es ésta una cuestión en la que no puede 
entrar ahora este Centro Directivo por no haber sido suscitada expresamente en la nota de calificación (Art. 
326 L.H.)..».
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ANOTACION PREVENTIVA

23  de  septiembre  de  2011

CONCURSO DE ACREEDORES - NO CIERRA EL REGISTRO - ACTOS DISPOSITIVOS ANTERIORES A LA 
ANOTACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION ** BOE: 22/10/2

Las anotaciones preventivas de quiebra o concurso de acreedores que estén caducadas no impiden la 
inscripción de los actos dispositivos del deudor que sean anteriores a la declaración.

De acuerdo con la R. 3-Jun-2009 debe entenderse que el hecho de estar publicada la situación de concurso 
en los libros de incapacitados no impide la inscripción de los actos dispositivos anteriores a la declaración.

«..en el folio de la finca objeto de aportación resulta una anotación de declaración de quiebra.. ..practicada 
en 2002, prorrogada en 2005 y por tanto caducada al no constar la práctica de nueva anotación de prórroga 
antes de transcurrir cuatro años desde la última –Art. 86 L.H.–.

Es cierto que.. ..en el libro de incapacitados consta un asiento de declaración de quiebra no sujeto a 
caducidad y que ha de ser tenido en consideración por el Registrador en su calificación..

..en este caso tal circunstancia es irrelevante [R.7-Jun-1920] ya que con relación al alcance del cierre 
registral provocado por el asiento de quiebra su anotación produce el cierre del Registro para los actos 
posteriores a la declaración de quiebra, y también al tiempo a que alcance la retroacción de la misma, pero 
siendo que el asiento de quiebra es del año 2002 y la escritura de constitución y aportación fue otorgada en 
el año 1984 resulta evidente que a esta última no puede afectarle aquel asiento, de modo que no será 
necesaria para su inscripción participación alguna del síndico. Esta es la misma solución que ha seguido 
este CD para los actos de enajenación anteriores a la situación de concurso (R. 3-Jun-2009), que si bien 
exige arrastre de carga, no procede en este caso por haber caducado..».
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ANOTACION PREVENTIVA

8  de  noviembre  de  2013

DEMANDA - ACCION DE TRASCENDENCIA REAL - NULIDAD DE UNA COMPRAVENTA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/12/2013

Se puede anotar preventivamente la demanda por la que la administración concursal de cierta sociedad 
pide la nulidad de la transmisión del dominio de una finca, así como la suspensión del procedimiento de 
ejecución hipotecaria en curso sobre la finca transmitida.

No cabe duda de la trascendencia real de la acción, que se dirige a recuperar el dominio de una finca que 
–presuntamente– se ha enajenado en fraude de acreedores.

«..La primera cuestión que se plantea es la de si el título presentado detalla suficientemente el contenido de 
la demanda, y si dicho contenido es de carácter real, y por tanto, susceptible de anotación preventiva de 
demanda.

En el razonamiento jurídico segundo del mandamiento del Juzgado de lo Mercantil de la sociedad 
vendedora, en el que se acuerda como medida cautelar la anotación de demanda, y que es objeto de 
calificación, se dice literalmente que «la acción principal que está ejercitando la Adm. Concursal de la 
actora es una acción de nulidad de una serie de operaciones entre distintas sociedades, mediante las cuales, 
el inmueble en el cual la concursada actora desarrolla su actividad, Hotel C., acaba siendo traspasado 
finalmente, repito, tras una serie de operaciones intersocietarias, a su actual propietario, la mercantil Clesa». 
Y añade: «se debe valorar si esta acción de nulidad, que traería como consecuencia que el inmueble citado 
volviese a la propiedad de la entidad Europa Center, es razonable desde un punto de vista fáctico y jurídico».

Por tanto la acción de nulidad de la transmisión realizada a favor de «Clesa, S.L.», aparece suficientemente 
determinada en el título inscribible, de donde resulta el carácter real del objeto de la demanda, puesto que se 
dirige a la readquisición del dominio de un inmueble, a favor de la demandante. Por lo que la demanda es 
susceptible de anotación preventiva en el Registro de la Propiedad por su trascendencia real (Art. 42.1 LH).

Ciertamente, en el mandamiento presentado se contienen distintas medidas cautelares, algunas de las cuales 
son ajenas al Registro de la Propiedad, como es la suspensión en el pago de renta de alquiler del inmueble. 
Pero existen otras que sí podrán acceder junto a la anotación de la demanda, como son las relativas a la 
suspensión de la eficacia ejecutiva judicial y extrajudicial de la hipoteca constituida sobre la finca y la 
anotación preventiva de prohibición de enajenar por vía voluntaria o forzosa, mediante decisión judicial o 
administrativa aunque tendrán su propia virtualidad y régimen jurídico..».
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ANOTACION PREVENTIVA

9  de  octubre  de  2012

DEMANDA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - TRACTO SUCESIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/11/2012

No puede extenderse una anotación preventiva de demanda, sobre la propiedad de parte de una finca, 
cuando no han sido demandados los titulares de asientos posteriores, que podrían verse afectados por esa 
reclamación sin haber sido parte en el proceso.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, 
garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro..

Tratándose de declarar la nulidad de un asiento, la demanda ha de dirigirse contra todos aquéllos a quienes 
el asiento que se pretende anular conceda algún derecho .. el titular registral afectado por la acción 
interpuesta, esto es, el propietario, ha sido debidamente demandado .. Sin embargo, tratándose de la 
rectificación de la descripción de la finca debiendo proceder a la cancelación de la inscripción de exceso de 
cabida una vez firme la sentencia, para que sus linderos se ajusten a los reales de la descripción anterior de 
dicha finca, la pretensión de cancelación parcial de la inscripción afecta así plenamente a los titulares de las 
inscripciones posteriores, pues debe tenerse en cuenta que de prosperar la demanda, se procedería a la 
rectificación de la descripción de la finca, y tales derechos posteriores pasarían a recaer sobre una finca 
distinta en la realidad física de la que proclama el Registro. Las exigencias del tracto sucesivo no están por 
tanto plenamente satisfechas e impiden la práctica de la anotación preventiva, pues tales titulares de 
derechos posteriores debieron ser debidamente demandados para poder practicarse la anotación..».

1  de  abril  de  2015

DEMANDA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - TRACTO SUCESIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2015

No se puede extender anotación preventiva de demanda cuando una parte de la finca se encuentra 
inscrita a nombre de persona distinta del demandado.

«..El principio de tracto sucesivo Art. 20 LH, garante de la protección ante la indefensión plasmada en el 
Art. 24 CE, exige que para la inscripción o anotación de títulos es imprescindible que dicho instrumento 
haya sido otorgado por los titulares registrales, o que se haya dictado en procedimiento seguido contra los 
mismos. Esta exigencia de orden legal y constitucional impide la anotación de una demanda en la que los 
titulares registrales no han sido parte en el proceso..

..Este CD ha tenido ocasión de pronunciarse .. siendo consolidada su doctrina. R. 14-Nov-2002: «En el 
presente recurso, en el que se pretende la anotación preventiva de una demanda sobre determinado inmueble 
no inscrito a nombre del demandado sino de un tercero que no interviene en el procedimiento, ha de 
confirmarse el criterio denegatorio del Registrador, basado en la falta de tracto, pues de otro modo se 
quebrantaría el principio constitucional de salvaguardia jurisdiccional de derechos, e intereses legítimos y 
proscripción de la indefensión, así como los principios registrales de salvaguardia jurisdiccional de los 
asientos registrales (Arts. 1 y 40 LH), de legitimación (Art. 38) y de tracto sucesivo (Art. 20), los cuales 
impiden inscribir un título no otorgado por el titular registral o resultante de un procedimiento en el que no 
ha sido parte..». De forma más reciente, R. 14-Jul-2011: «el principio constitucional de protección 
jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión procesal, limita los efectos de la cosa 
juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento. En este sentido el principio registral de tracto 
sucesivo, que no es sino un trasunto de la proscripción de la indefensión, impide dar cabida en el Registro a 
resoluciones judiciales que pudieran entrañar una indefensión procesal patente del titular registral. Esta es la 
razón por la cual, el Art. 100 RH (en consonancia con el Art. 18 LH) extiende la calificación registral sobre 
actuaciones judiciales a la competencia del juez o tribunal, la adecuación o congruencia de su resolución 
con el procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del Registro, así como a las formalidades 
extrínsecas del documento presentado, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción..».
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ANOTACION PREVENTIVA

14  de  febrero  de  2015

DEMANDA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - TRACTO SUCESIVO - TERCERIA DE DOMINIO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/03/2015

En agosto de 2007 se extendió anotación de embargo de una finca, en juicio seguido a instancia de LPL 
contra «Landhauser, SA». En abril de 2008 se inscribe el dominio de esta finca a favor de «S. Envíos, SL», 
en virtud del testimonio del auto de adjudicación.

En 2014, mediante mandamiento del mismo juzgado, se ordena tomar anotación preventiva de demanda 
de tercería de dominio instada por RBC, contra LPL y contra «Landhauser, SA», en aquel mismo pleito de 
2007.

No se puede tomar anotación preventiva de demanda cuando los bienes sobre los que se ordena tomarla 
están inscritos en el Registro a nombre de una sociedad que es persona distinta de los demandados, 
aunque dicha demanda verse sobre una acción de tercería de dominio interpuesta en un procedimiento 
de ejecución del que, según el recurrente, resultó la adjudicación a favor del actual titular registral.

«..el recurso no puede prosperar. En efecto, si no ha sido parte en el procedimiento la sociedad a cuyo favor 
constan inscritos los bienes, no es posible acceder a la anotación pretendida.

No modifica lo anterior el hecho de que la demanda se refiera a una tercería de dominio puesto que cuando 
el auto firme de adjudicación y el mandamiento cancelatorio que sirvieron de título para practicar la 
inscripción a favor del actual titular y cancelar la correspondiente anotación preventiva de embargo, se 
presentaron en el Registro, no había constancia alguna de la interposición de tal tercería, por lo que no pudo 
el registrador valorar la existencia de lo que habría sido un obstáculo registral para la práctica de los 
respectivos asientos en los términos antes expuestos, además constando cancelada la anotación de embargo 
extendida en su momento, la demanda de tercería no tendría efectos registrales pues la LEC concibe la 
tercería como un incidente, en sentido estricto de la ejecución, encaminado directa y exclusivamente a 
decidir si procede la desafección o el mantenimiento del embargo, embargo que ya no tenía reflejo 
registral..».

15  de  abril  de  2011

DEMANDA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DEL DEMANDANTE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2011

Es posible extender la anotación preventiva de demanda sobre una finca cuando el demandante es el 
propio titular registral de la misma.

En la demanda que se pretende anotar se solicita la resolución del contrato por el que dicha finca se 
vendió al demandado. La finca todavía no se ha inscrito a favor de este último.

«..pudiera pensarse que no es lógico que se anote una demanda en la que el titular registral es el propio 
demandante, y en este sentido, en diferentes ocasiones se ha estimado por este CD que en dicho supuesto no 
cabe la anotación (R. 7-Sep-2005). Sin embargo, este criterio fue matizado con posterioridad (RR. 14-Feb-
2006 y 24-Ene-2011) fundándose en el principio de tutela judicial efectiva, y admitiendo tal anotación 
cuando, de no hacerse, se produciría un supuesto de indefensión para el demandante, caso que ocurre 
cuando existe un título de transmisión o gravamen referente a la finca objeto de la demanda que aun no haya 
sido inscrito, pero cuya inscripción futura pudiera tener como consecuencia la adquisición por un tercero de 
la finca referida. Ello no es contrario al principio de tracto sucesivo, pues tal principio exige el rechazo del 
documento sólo cuando el titular de la finca es una tercera persona. Y sin que en el supuesto planteado sea 
necesario que el anotante inscriba previamente el título de adquisición del demandado, pues ello supondría 
un trámite superfluo en el caso de que la demanda fuera estimada. Además la anotación de la demanda 
permitirá que no surjan terceros protegidos por la fe pública registral que insten la inscripción de sus 
derechos –como es posible ex Art. 312 RH–..».
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ANOTACION PREVENTIVA

13  de  julio  de  2012

DEMANDA - CADUCIDAD - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/09/2012

Consta cancelada por caducidad la anotación preventiva de una demanda por la que se pedía la 
declaración de nulidad del título que causó determinada inscripción.

Cuando se presenta en el Registro la sentencia que declara la nulidad solicitada, resulta que las fincas han 
sido transmitidas a personas que no intervinieron en el procedimiento.

«..Es evidente.. ..que los asientos posteriores que traen causa de una inscripción cuyo título determinante ha 
sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de un procedimiento en el que no han 
intervenido los titulares respectivos..

La única forma de que el resultado de un proceso pueda hacerse efectivo en perjuicio de terceros es la 
correspondiente anotación de demanda, que da a conocer la pendencia del juicio correspondiente. Ahora 
bien: si tal anotación no se ha tomado, o si, como ocurre en el presente supuesto, ha sido cancelada, la 
sentencia no puede hacerse eficaz en perjuicio de tercero..».

19  de  octubre  de  2012

DEMANDA - CANCELACION ANOTACION DE DEMANDA - RESOLUCION JUDICIAL - ART 83 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/11/2012

Extendida una anotación preventiva, en virtud de un mandamiento judicial, sólo cabe su cancelación por 
resolución judicial firme o por caducidad.

La titular registral de una finca sobre la que pesa una anotación preventiva de demanda solicita, por medio 
de una instancia, que se cancele de dicha anotación, alegando que se infringió el Art. 20 LH.

«..Los asientos del Registro, una vez extendidos, quedan bajo la salvaguardia de los Tribunales (Art. 1,3 
LH) y producen sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en la Ley..

Por otra parte, fuera de los supuestos de caducidad de la anotación preventiva (Art. 86 LH), las anotaciones 
hechas en virtud de mandamiento judicial no se cancelarán sino por providencia ejecutoria (Resolución 
firme), que ordenará el juez o Tribunal cuando sea procedente (Art. 83 LH y R. 21-Nov-2006).

Por cuanto antecede, no cabe practicar, mediante solicitud privada, la cancelación de la anotación 
preventiva, debiendo dirigirse la recurrente ante el órgano jurisdiccional que ordenó la anotación, y 
formular en dicha sede jurisdiccional las alegaciones correspondientes..».
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ANOTACION PREVENTIVA

14  de  julio  de  2012

DEMANDA - DOCUMENTOS PRIVADOS - DOCUMENTOS SIN EFICACIA REGISTRAL - ART 420 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/09/2012

No puede extenderse la anotación preventiva de demanda en virtud de documentos privados. Se intenta 
presentar una instancia acompañada de fotocopias de documentos judiciales de los que resulta una 
petición al juzgado para que libre mandamiento ordenando anotar una demanda de nulidad de acuerdos 
sociales.

Estos documentos ni siquiera pueden ser objeto del asiento de presentación.

«..el Art. 420 R.H. establece que no debe extenderse asiento de presentación de los documentos privados 
(como lo son las instancias privadas y las fotocopias de documentos judiciales..) salvo en los casos en que 
tienen alguna eficacia registral, lo cual no es el supuesto de la anotación preventiva de demanda, la cual 
debe ser ordenada por el juez competente, ni de los demás documentos que no pueden provocar operación 
registral alguna, como son los que en este recurso se examinan..».

20  de  noviembre  de  2013

DEMANDA - DOCUMENTOS PRIVADOS - DOCUMENTOS SIN EFICACIA REGISTRAL - ART 420 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2013

Se pretende presentar una instancia o solicitud en documento privado, pidiendo que se posponga la 
inscripción de determinados títulos y se extiendan «las anotaciones preventivas que en Derecho hubiere 
lugar, hasta que se ventile un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional». También se alega haber 
iniciado un proceso penal.

Los documentos privados sólo tienen eficacia registral en casos excepcionales. No se acredita ninguna de 
las circunstancias alegadas ni se aporta ningún mandamiento judicial.

«..el Art. 420.1 RH, en relación con el Art. 3 LH, ordena a los registradores no extender asiento de 
presentación de los documentos privados, salvo en los supuestos en que las disposiciones legales les 
atribuyan eficacia registral. Dado que no concurre esta excepción en el presente supuesto en que se pretende 
que se suspenda la inscripción de determinadas resoluciones judiciales por alegar la interesada la existencia 
de determinado procedimiento penal y de un recurso de amparo constitucional –que no acredita con 
documentación pública–. Por lo demás, la mera iniciación de estos procedimientos no puede impedir la 
práctica de la inscripción de títulos que gocen de prioridad registral ni motivar asiento alguno, pues es 
necesario que el juzgado o tribunal competente decrete la correspondiente medida preventiva o cautelar que 
proceda, a través de la correspondiente anotación preventiva mediante la resolución del juzgado y el 
mandamiento decretando la anotación preventiva [Art. 738 LEC y 165 RH]..

..la presentación de una denuncia ante el juzgado no es suficiente, pues, tal como se ha indicado, sería 
necesario que el juzgado o tribunal competente .. decrete en su caso, la correspondiente anotación 
preventiva, lo que no se ha acreditado en el presente caso.

..debe concluirse que no cabe practicar mediante la solicitud privada objeto del presente debate asiento 
alguno que impida la práctica de la inscripción de títulos previos o que comporte la suspensión de los 
efectos de las inscripciones practicadas, debiendo dirigirse la recurrente al órgano jurisdiccional competente 
respecto de la adopción de la medida cautelar pretendida..»
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30  de  enero  de  2014

DEMANDA - DOCUMENTOS PRIVADOS - DOCUMENTOS SIN EFICACIA REGISTRAL - ART 420 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/02/2014

Se intenta presentar de nuevo –y por la misma persona– una instancia en documento privado; en ella 
solicita que se suspenda determinada inscripción y se extienda la anotación preventiva que proceda, hasta 
que se ventile un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Alega también que ha iniciado un 
procedimiento penal.

Ante todo, se reitera la Resolución de 20-Nov-2013: no puede extenderse asiento de presentación de la 
instancia porque se trata de un documento privado.

«..El presente expediente se refiere a una cuestión que ya ha sido planteada por la misma interesada en un 
anterior recurso contra la negativa de la registradora de la Propiedad a la práctica del asiento de 
presentación de una instancia privada por la que aquélla solicita que se suspenda la realización de 
determinada inscripción, y se extienda la anotación preventiva que proceda, porque –según afirma dicha 
interesada– se ha interpuesto recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional respecto del procedimiento 
judicial del que deriva el acto que se pretende inscribir y se ha iniciado determinado procedimiento penal. 
El inicial recurso ha sido desestimado por esta DG en R. 20-Nov-2013.

Por ello, debe recordarse la reiterada doctrina de este CD (RR. 14-Ene, 8-Mar- y 7-Dic-2012), que ha de ser 
mantenida también en el presente supuesto .. La regulación del Art. 108 RH, al amparar la posibilidad de 
reproducir la presentación del título, una vez caducado el asiento de presentación anterior, y la subsiguiente 
petición de nueva calificación y cierre registral de la finca a los títulos posteriores, puede generar 
disfunciones y abusos que pueden resultar incompatibles con las exigencias de seguridad jurídica, 
situaciones que han de tener su remedio en los mecanismos legales frente al abuso de derecho (Art. 7CC)..».
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17  de  diciembre  de  2014

DEMANDA - DOCUMENTOS PRIVADOS - DOCUMENTOS SIN EFICACIA REGISTRAL - ART 420 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

Se intenta presentar un documento privado, acompañado de fotocopias de un incidente de nulidad de 
actuaciones de una ejecución hipotecaria, solicitando que se haga constar por nota marginal «la petición 
de nulidad» de los asientos posteriores a dicha ejecución.

No debe practicarse el asiento de presentación; tampoco se puede extender una anotación preventiva de 
demanda en virtud de documentos privados, ni por último, la nota marginal solicitada sería el asiento 
idóneo para reflejar la existencia de dicha demanda.

«..el Art. 420.1 RH, en consonancia con el Art. 3 LH, ordena a los registradores no extender asiento de 
presentación de los documentos privados, salvo en los supuestos en que las disposiciones legales les 
atribuyan eficacia registral. No concurre esta excepción en el presente supuesto en que se pretende la 
extensión de una nota marginal de la petición de demanda en determinado procedimiento judicial para que 
se declare la nulidad de determinados asientos. Ni es documento adecuado la instancia ni cabe la admisión, 
en ningún caso, de meras fotocopias. Tampoco el asiento solicitado, nota marginal, es el idóneo para 
reflejar la existencia de una demanda como más adelante se verá..

..la mera iniciación de estos procedimientos no puede motivar asiento alguno, pues es necesario que el 
juzgado o tribunal competente decrete la correspondiente medida preventiva o cautelar que proceda, a 
través de la correspondiente anotación preventiva, asiento idóneo para recogerlas en los libros registrales, 
mediante la resolución del juzgado y el mandamiento decretando dicha anotación.

No cabe que el interesado solicite directamente en el Registro la práctica de una medida cautelar, ni que ésta 
proceda por el mero hecho de alegar o, incluso, acreditar, la presentación de la demanda en el juzgado 
correspondiente, lo que en este caso no ocurre ya que se acompaña simple fotocopia de los escritos de 
demanda presentados en los correspondientes juzgados..

..El Art. 727.5 LEC recoge como medida cautelar la anotación preventiva de demanda cuando ésta se refiera 
a bienes o derechos susceptibles de inscripción en Registros públicos, el Art. 738.2 .. se remite a las normas 
de la legislación hipotecaria en cuanto a la extensión de la anotación preventiva. El Art. 42.1 LH, contempla 
la anotación preventiva de demanda y el Art. 165 RH aplicable a toda anotación que haya de practicarse en 
virtud de mandato judicial, establece que «se verificará en virtud de presentación en el Registro del 
mandamiento del Juez o Tribunal, en el que se insertará literalmente la resolución respectiva con su fecha y 
se hará constar, en su caso, que es firme..».
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14  de  marzo  de  2013

DEMANDA - POSTERIOR AL CONCURSO - COMPETENCIA DEL JUEZ DEL CONCURSO - ART 8 LEY 
CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/04/2013

El Registrador debe denegar la anotación preventiva de demanda, posterior a la anotación de la 
declaración del concurso de acreedores, cuando el mandamiento ha sido dictado por un Juez distinto del 
que conoce del concurso.

«..corresponde al juez del concurso la competencia para ordenar que se practique una anotación preventiva 
de demanda, anotación que, evidentemente, afecta al patrimonio del titular registral concursado y debe 
adoptarse por el órgano judicial competente. Esta necesidad de adopción por el órgano judicial competente, 
cuya «jurisdicción es exclusiva y excluyente» en términos tanto de la Ley Concursal como de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y, basada en motivos de orden público, se encuentra dentro del ámbito de la 
calificación registral y el registrador de la Propiedad debe denegar la práctica del asiento solicitado si, como 
en el presente caso, es dictada por un órgano judicial distinto del órgano judicial que tiene atribuida la 
competencia concursal..».

NOTA: Prácticamente idéntica a la Resolución de 2 de octubre de 2009.

1  de  julio  de  2014

DEMANDA - POSTERIOR AL CONCURSO - COMPETENCIA DEL JUEZ DEL CONCURSO - ART 8 LEY 
CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/08/2014

El Registrador debe denegar la anotación preventiva de demanda, posterior a la anotación de la 
declaración del concurso de acreedores, cuando el mandamiento ha sido dictado por un Juez distinto del 
que conoce del concurso.

«..corresponde al juez del concurso la competencia para ordenar que se practique una anotación preventiva 
de demanda, anotación que, evidentemente, afecta al patrimonio del titular registral concursado y debe 
adoptarse por el órgano judicial competente. Esta necesidad de adopción por el órgano judicial competente, 
cuya «jurisdicción es exclusiva y excluyente» en términos tanto de la Ley Concursal como de la LOPJ y, 
basada en motivos de orden público, se encuentra dentro del ámbito de la calificación registral y el 
registrador de la Propiedad debe denegar la práctica del asiento solicitado si, como en el presente caso, es 
dictada por un órgano judicial distinto del órgano judicial que tiene atribuida la competencia concursal..».

NOTA: Idéntico criterio en RR. 2-Oct-2009, 14-Mar-2013 y 8-Nov-2013.
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8  de  noviembre  de  2013

DEMANDA - POSTERIOR AL CONCURSO - COMPETENCIA DEL JUEZ DEL CONCURSO - CONCURSO DE LA 
SOCIEDAD VENDEDORA ART 8 LEY CONCURSAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/12/2013

El Registrador debe denegar la anotación preventiva de demanda, cuando es posterior a la anotación de la 
declaración del concurso de acreedores, y el mandamiento ha sido dictado por un Juez distinto del que 
conoce del concurso.

La anotación ha sido ordenada por el Juez que conoce del concurso de la sociedad demandante, y la 
acción se dirige a la recuperación de una finca cuya adquirente y titular registral es la entidad demandada, 
que también se encuentra en concurso de acreedores.

En principio, el Juez competente debería ser el que conoce del concurso seguido contra la sociedad titular 
registral, que es la demandada. También resulta competente el Juez del concurso de la sociedad 
vendedora, porque fue la primera en declararse en concurso y la medida cautelar se ha comunicado al 
otro Juzgado de lo Mercantil.

«..corresponde al juez del concurso la competencia para ordenar que se practique una anotación preventiva 
de demanda .. Esta necesidad de adopción por el órgano judicial competente, cuya «jurisdicción es 
exclusiva y excluyente» en términos tanto de la Ley Concursal como de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
y, basada en motivos de orden público, se encuentra dentro del ámbito de la calificación registral y el 
registrador de la Propiedad debe denegar la práctica del asiento solicitado si, como en el presente caso, es 
dictada por un órgano judicial distinto del órgano judicial que tiene atribuida la competencia concursal.

En principio el juez competente es por tanto el juez de lo Mercantil conocedor del concurso, que es quien 
tiene que adoptar las medidas cautelares relativas al patrimonio de la concursada (Art. 8 Ley Concursal).

Cuando ocurre, como en el caso de este expediente, que tanto la vendedora como la compradora están en 
situación de concurso, se plantea la cuestión de cuál es el Juzgado de lo Mercantil competente para adoptar 
las medidas cautelares objeto de este expediente. Y la conclusión es que deberá prevalecer en principio la 
competencia del juez de lo Mercantil conocedor del concurso de la sociedad vendedora .. que es quien en 
primer lugar ha conocido de una acción de tal carácter, máxime cuando ha comunicado la medida cautelar al 
otro Juzgado de lo Mercantil de la sociedad compradora, tal como resulta del propio mandamiento. Todo 
ello sin perjuicio de que se pueda invocar excepción de litispendencia, en cuyo caso la cuestión deberá 
resolverse en su caso por las normas generales..

..De lo anterior resulta que no puede mantenerse este defecto de la nota de calificación..».
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11  de  agosto  de  2011

DEMANDA - RECLAMACION DE CANTIDAD - NUMERUS CLAUSUS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/10/2011

Celebrado un contrato privado de compraventa, el comprador ejercita la acción resolutoria ante el 
incumplimiento por parte del vendedor de la obligación de entrega. También se reclaman las cantidades 
entregadas a cuenta e indemnización de daños y perjuicios.

La pretensión del comprador se reduce, en la práctica, a una reclamación de cantidad, y esta demanda no 
puede ser objeto de anotación en el Registro de la Propiedad, porque carece de trascendencia real; su 
eventual estimación no puede producir una alteración en la situación registral.

«..se presenta mandamiento ordenando la anotación de una demanda de resolución interpuesta por el 
comprador en documento privado. La estimación de la demanda, en cuanto determinara la resolución de un 
contrato privado que como tal no puede acceder a Registro, en modo alguno produciría una alteración en la 
situación registral sino, por el contrario, la confirmación de la propiedad por parte del titular registral con 
obligación, en su caso, de abono de una determinada cantidad, lo cual tampoco constituye en sí acto de 
trascendencia real susceptible de reflejo registral sin que medie previamente la correspondiente afección del 
bien a través de su embargo o medida cautelar restrictiva de la disponibilidad de los bienes.

No es admisible el argumento.. ..de que el demandado podría enajenar o gravar un bien que según el 
resultado del litigio podría ser finalmente el único del que dispone la parte actora para ejecutar su 
reclamación de cantidad, puesto que al Registro no pueden acceder las demandas carentes de trascendencia 
real hasta que no se decrete el correspondiente embargo en ejecución de sentencia de reclamación de 
cantidad (Art. 42 LH y 141 RH).

Tampoco puede admitirse el argumento de que de no prosperar la demanda, la parte actora debería otorgar 
escritura pública de compraventa, pues ello sería materia de procedimiento judicial diferente, sin que, a 
efectos del presente recurso, conste siquiera la existencia de reconvención con solicitud y mandamiento de 
anotación de la misma..».

2  de  julio  de  2013

DEMANDA - RECLAMACION DE CANTIDAD - NUMERUS CLAUSUS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/07/2013

No es posible extender una anotación preventiva de demanda sobre una finca cuando dicha demanda se 
refiere a una reclamación de cantidad.

«..Del Art. 43.1 LH, en su relación con el Art. 42.1 del mismo texto legal, resulta claramente que solo el que 
demandare en juicio la propiedad de bienes inmuebles o la constitución, declaración, modificación o 
extinción de cualquier derecho real puede obtener anotación de demanda.

Este CD (RR. citadas en «Vistos») ha interpretado los preceptos en sus términos literales: solo puede recaer 
anotación de demanda sobre aquellos bienes respecto de los cuales verse 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 (R. 11-Ago-2011).

En el presente caso, en ningún caso se produciría dicha alteración en cuanto que la única reclamación del 
demandante se dirige a una solución meramente económica..».
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13  de  octubre  de  2014

DEMANDA - RESOLUCION JUDICIAL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/11/2014

Se presenta mandamiento de un juzgado ordenando remitir el expediente de un recurso en relación a 
determinadas fincas, que el Registrador deniega por imposibilidad: no ha habido ninguna calificación 
negativa respecto de dichas fincas, de modo que no existe tal expediente.

El interesado interpone recurso ante la DGRN y alega que ha promovido juicio verbal ejercitando acción de 
cancelación de asientos y reintegración de la titularidad registral; también alega que ha solicitado 
anotación preventiva de la demanda, pero no consta que el juzgado haya adoptado ninguna medida 
cautelar.

Advierte la DGRN que existe una «evidente confusión en la causa de pedir del recurrente»: lo acordado en 
el mandamiento es la remisión de un expediente inexistente y lo solicitado en el recurso es que se 
extienda una anotación de demanda respecto de la que no consta ninguna decisión del juzgado, y añade 
que existe una «imposibilidad jurídica de acceder a lo pretendido por el recurrente, que obligaría a este CD 
a suplantar la decisión que sobre la adopción de la medida cautelar solicitada debe adoptar el juez en el 
procedimiento y con las garantías legalmente previstas..».

«..En materia de ejecución de medidas cautelares, tratándose de anotaciones preventivas la legislación 
procesal remite a las normas de la legislación hipotecaria (Art. 738 LEC) .. el Art. 42.4 LH, respecto de la 
anotación preventiva de prohibición de disponer establece que podrá solicitarla quien «demandando en 
juicio ordinario el cumplimiento de cualquiera obligación, obtuviere, con arreglo a las leyes, providencia 
ordenando el secuestro o prohibiendo la enajenación de bienes inmuebles». El RH desarrolla esta norma en 
su Art. 165 para toda anotación que haya de practicarse en virtud de mandato judicial, la cual «se verificará 
en virtud de presentación en el Registro del mandamiento del Juez o Tribunal, en el que se insertará 
literalmente la resolución respectiva con su fecha y se hará constar, en su caso, que es firme».

Por tanto, la presentación de un escrito de solicitud ante el Registro, o ante este CD en vía de recurso, no es 
suficiente pues, tal como se ha indicado, sería necesario que el juzgado o tribunal competente, ante el que lo 
solicite el interesado, decrete en su caso, la correspondiente anotación preventiva, lo que no se ha 
acreditado en el presente caso..».
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18  de  septiembre  de  2013

DEMANDA NULIDAD HIPOTECA - POSTERIOR A LA CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - CANCELAR 
ANOTACION - MANDAMIENTO ART 133 LH PROCEDIMIENTO LEC .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/10/2013

En el procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados regulado en la LEC, las anotaciones 
preventivas de demanda de nulidad de la hipoteca que se ejecuta, posteriores a la nota marginal de 
expedición de la certificación de dominio y cargas, se cancelarán en virtud del mandamiento a que se 
refiere el Art. 133 LH.

«..La R. 20-Jul-2005 consideró correctamente cancelada –en una ejecución judicial directa sobre bienes 
hipotecados– una anotación preventiva de nulidad de la hipoteca, no fundada en ninguna de las causas de 
suspensión u oposición previstas en la ley, y que fue extendida con posterioridad a la nota marginal de 
expedición de certificación de cargas.

..el Art. 131 LH, fue reformado por la LEC, determinando la cancelación de las cargas posteriores a la nota 
marginal de expedición de certificación de cargas, incluida la anotación preventiva de nulidad de la hipoteca 
o cualesquiera otras que no se basen en alguno de los supuestos que puedan determinar la suspensión de la 
ejecución. Pero sin que ninguna reforma similar fuera prevista para la venta extrajudicial ante notario de la 
finca hipotecada..

..la solución en el ámbito del procedimiento de ejecución directa de la hipoteca es distinta que en la venta 
extrajudicial. Y está justificado que haya una solución diferente en la ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, ya que es un proceso bajo la decisión de la autoridad judicial, conforme al principio 
constitucional de tutela judicial efectiva..».
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18  de  septiembre  de  2013

DEMANDA NULIDAD HIPOTECA - POSTERIOR A LA CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - NO SE 
CANCELA - EJECUCION EXTRAJUDICIAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/10/2013

Al inscribir la escritura de adjudicación de la finca –en procedimiento de ejecución extrajudicial de 
hipoteca– no se puede cancelar la anotación preventiva de demanda de nulidad de la hipoteca que se 
ejecuta, aunque se hubiese extendido con posterioridad a la nota marginal de expedición de la 
certificación de dominio y cargas.

«..el Art. 236.I RH, tras señalar que la escritura: «será título bastante para la inscripción a favor del 
rematante o adjudicatario así como para la cancelación de la inscripción de la hipoteca ejecutada y de todos 
los asientos de cargas, gravámenes .. dice: Se exceptúan aquellos asientos ordenados por la autoridad 
judicial de los que resulte que se halla en litigio la vigencia misma de la hipoteca».

Este fue el criterio .. para todo ejercicio de la acción hipotecaria.. [R. 27-Mar-2002] ..al considerar que la 
anotación de demanda de nulidad de la hipoteca no es de las que puedan cancelarse como consecuencia de 
la adjudicación, al poner en entredicho la validez de la propia hipoteca que se ejecuta, de manera que no 
podría cancelarse sino en virtud de mandamiento judicial.

Es cierto que el criterio se cambió para la ejecución judicial directa sobre bienes hipotecados, al reformarse 
el Art. 131 LH. Y por eso la R. 20-Jul-2005 consideró correctamente cancelada –en una ejecución judicial 
directa sobre bienes hipotecados– una anotación preventiva de nulidad de la hipoteca, no fundada en 
ninguna de las causas de suspensión u oposición previstas en la ley, y que fue extendida con posterioridad a 
la nota marginal de expedición de certificación de cargas.

..el Art. 131 LH, fue reformado por la LEC, determinando la cancelación de las cargas posteriores a la nota 
marginal de expedición de certificación de cargas, incluida la anotación preventiva de nulidad de la hipoteca 
o cualesquiera otras que no se basen en alguno de los supuestos que puedan determinar la suspensión de la 
ejecución. Pero sin que ninguna reforma similar fuera prevista para la venta extrajudicial ante notario de la 
finca hipotecada, sancionada en el Art. 129 LH, y desarrollada en el RH, que siguió disponiendo en el Art. 
236.I la imposibilidad de cancelar la anotación de la demanda de nulidad aunque fuera posterior a la nota 
marginal de expedición de certificación de cargas..».

27  de  marzo  de  2015

DEMANDA QUERELLA - DOCUMENTOS PRIVADOS - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/04/2015

Declarada la nulidad de la compraventa de unas fincas, se cancelaron las inscripciones y se volvieron a 
inscribir a nombre de sus titulares anteriores. Posteriormente, una de estas fincas se ha adjudicado a un 
tercero en procedimiento de ejecución. Uno de los titulares intermedios interpone querella por falsedad y 
solicita, mediante instancia privada, que se extienda anotación preventiva «de demanda de querella».

«..Es evidente que la mera solicitud de un particular carece de virtualidad alguna para practicar una 
anotación preventiva de demanda y de prohibición de disponer [Arts. 42, 43 y 257 LH] ..De esta regulación 
y de la que contiene la LEC en sede de medidas provisionales (Art. 727 a 735), resulta indubitadamente que 
medidas como las que pretende publicar el recurrente sólo son posibles si las acuerda el órgano judicial 
competente (título material) y se documentan en la forma legalmente establecida (título formal, Art. 738 en 
relación con el 149.5.ª LEC y con el 257 LH).

La solicitud a que se refiere este expediente no cumple ninguno de dichos requisitos pues si bien se justifica 
que el interesado ha solicitado del Tribunal la adopción de medidas cautelares no resulta que hayan sido 
adoptadas (título material) como no resulta presentado el oportuno mandamiento que las ordene (título 
formal). La pretensión de que la registradora proceda a tomar anotación de demanda y de prohibición de 
disponer sin que concurran las anteriores circunstancias es del todo punto inaceptable..».
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16  de  febrero  de  2015

EMBARGO - AMPLIACION DE EMBARGO - BIENES GANANCIALES - CONYUGES DIVORCIADOS NOTIFICACION 
AL OTRO CONYUGE .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/03/2015

En 1999 se inscribe una finca con carácter ganancial; por nota al margen de 7-Nov-2006 se hace constar el 
divorcio, pero sin que conste la disolución de la sociedad de gananciales.

El día 22-Oct-2010 se anota un embargo sobre dicha finca, anotación que se prorroga el 18-Jul-2014. 
Ahora se presenta diligencia de ordenación que ordena practicar ampliación de embargo, incrementando 
las cantidades por principal, intereses y costas.

Según la calificación, no es suficiente con la notificación de esta ampliación al cónyuge no deudor, por lo 
que debe exigirse que la demanda se dirija contra ambos cónyuges.

«..la ampliación ordenada .. corresponde a «exacción de costas», que supone el incremento de las cantidades 
por las que se despacha la ejecución tanto en el concepto de principal como en el de intereses vencidos y 
nuevos intereses y costas. En otras palabras, se capitalizan las costas ya exigidas, devengadas a lo largo de 
la ejecución y se aumenta la previsión de las cantidades consignadas para nuevos intereses y otros gastos 
propios de la ejecución.

..el Art. 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 (RR. 4-Dic-2003, 7-Jun-2006 y 14-Jul-2011)..

Constando en el Registro de la Propiedad la anotación preventiva de embargo, habiendo sido practicado el 
embargo por demanda dirigida frente a un cónyuge y notificado el otro, pese a constar en el Registro que la 
sociedad de gananciales se encontraba disuelta por divorcio, dicho asiento se encuentra bajo la salvaguardia 
de los tribunales (Art. 1.3.º LH) y no puede pretenderse ahora en el supuesto de ampliación del embargo por 
costas, que la demanda se dirija frente a ambos cónyuges..».
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ANOTACION PREVENTIVA

29  de  abril  de  2014

EMBARGO - AMPLIACION DE EMBARGO - CANCELADO EL EMBARGO ANTERIOR - RANGO QUE 
CORRESPONDA A SU FECHA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/06/2014

En el Registro constan, por el siguiente orden: una anotación de embargo –B– con más de 4 años de 
antigüedad, una inscripción de dominio, y dos ampliaciones del citado embargo –C y D–, que tienen 
menos de 4 años, y cuya cancelación se solicita en el recurso.

Una vez cancelada por caducidad la anotación B, por tener más de 4 años, las ampliaciones C y D ya no 
mantienen (R. 14-Jul-2011) el rango que tenía la anotación B, sino que tendrán el que ahora les 
corresponda por razón de su fecha.

«..Si durante la vigencia de la anotación de embargo a la que modificaba, la anotación posterior de 
modificación disfrutaba del rango que aquella ostentaba por razón de su fecha (R. 14-Jul-2011 por todas), 
producida la caducidad de la anotación modificada es obvio que la de modificación queda sujeta a su propio 
rango por razón de su propia fecha.

..resultando indubitado que la anotación letra B tiene fecha 31-Dic-2009 y que ninguna de las dos 
anotaciones posteriores de modificación era de prórroga, sus efectos caducaron el día 31-Dic-2013 al cierre 
del Libro Diario..

La anotación de embargo letra B está por tanto caducada y debe accederse a la pretensión de la actual titular 
registral de la finca de que se lleve a cabo la pertinente cancelación, cancelación que no puede alcanzar a las 
posteriores anotaciones letras C y D. En primer lugar porque conforme a sus fechas y de acuerdo .. Art. 86 
LH .. están vigentes. En segundo lugar porque, tomadas en su día sin perjuicio de la existencia de un nuevo 
titular registral, la señora recurrente, y en aplicación de lo previsto en el ordenamiento (Art. 613 LEC) y de 
la doctrina DG (RR. 26-Sep y 4-Dic-2003) gozan de autonomía en cuanto a su contenido y efectos (R. 27-
Jun-2013), sin que proceda ahora prejuzgar sobre las consecuencias que sobre la situación registral deriven 
de la cancelación de la anotación letra B..».

NOTA: Véase R. 15-Ene-2015 que vuelve a resolver este mismo supuesto.
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ANOTACION PREVENTIVA

15  de  enero  de  2015

EMBARGO - AMPLIACION DE EMBARGO - CANCELADO EL EMBARGO ANTERIOR - RANGO QUE 
CORRESPONDA A SU FECHA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/02/2015

En el Registro constan, por el siguiente orden: una anotación de embargo -B- cancelada por caducidad, la 
inscripción del dominio a favor de la recurrente, y dos ampliaciones del citado embargo -C y D-.

Caducada y cancelada la anotación modificada -B-, las ampliaciones C y D ya no mantienen el rango que 
tenía la anotación B, sino que tendrán el que ahora les corresponda por razón de su fecha.

Se trata del mismo supuesto de la R. 29-Abr-2014, que ya determinó la naturaleza de las anotaciones C y 
D, cuya cancelación por caducidad se solicita en este recurso.

«..R. 29-Abr-2014: «..Si durante la vigencia de la anotación de embargo a la que modificaba, la anotación 
posterior de modificación disfrutaba del rango que aquella ostentaba por razón de su fecha (R. 14-Jul-2011 
por todas), producida la caducidad de la anotación modificada es obvio que la de modificación queda sujeta 
a su propio rango por razón de su propia fecha .. La anotación de embargo letra B está por tanto caducada y 
debe accederse a la pretensión de la actual titular registral de la finca de que se lleve a cabo la pertinente 
cancelación, cancelación que no puede alcanzar a las posteriores anotaciones letras C y D. En primer lugar 
porque conforme a sus fechas y de acuerdo con las previsiones del Art. 86 LH están vigentes. En segundo 
lugar porque, tomadas en su día sin perjuicio de la existencia de un nuevo titular registral, la señora 
recurrente, y en aplicación de lo previsto en el ordenamiento (Art. 613 LEC) y de la doctrina de esta DG 
(RR. 26-Sep- y 4-Dic-2003), gozan de autonomía en cuanto a su contenido y efectos (R. 27-Jun-2013), sin 
que proceda ahora prejuzgar sobre las consecuencias que sobre la situación registral deriven de la 
cancelación de la anotación letra B..».

..Consecuentemente con lo expuesto .. las anotaciones letras C y D están vigentes, no sólo por la fecha en la 
que fueron extendidas, sino porque efectivamente gozan de autonomía en cuanto a su contenido y efectos, al 
no ser anotaciones de prórroga, sino de modificación y mantenimiento del embargo ya publicado. La 
circunstancia de que la anotación letra B se haya cancelado por caducidad, y de que las anotaciones letras C 
y D se practicaran con posterioridad a la transmisión del dominio, puede justificar, en su caso, que se 
intente su cancelación por la vía de la tercería de dominio .. pero no puede justificar su cancelación por 
caducidad..».
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ANOTACION PREVENTIVA

29  de  abril  de  2014

EMBARGO - AMPLIACION DE EMBARGO - NO PRORROGA LA ANOTACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/06/2014

En el Registro constan, por el siguiente orden: una anotación de embargo –B– con más de 4 años de 
antigüedad, una inscripción de dominio, y dos ampliaciones del citado embargo –C y D–, que tienen 
menos de 4 años, y cuya cancelación se solicita en el recurso.

Debe cancelarse la anotación –B– por caducidad, al tener más de 4 años, puesto que las ampliaciones (C y 
D) no suponen la prórroga de la anotación B.

Caducada la anotación modificada, las anotaciones de modificación quedarán sujetas al rango que les 
corresponda por razón de su fecha.

«..no toda modificación que pueda producirse de la anotación de embargo .. constituye una anotación de 
prórroga de la anotación anterior. Para que así sea es preciso que se ordene y practique precisamente una 
anotación de prórroga .. Fuera de este supuesto la modificación del asiento anterior de anotación preventiva 
que pueda provocar una anotación posterior producirá los efectos que el ordenamiento prevea para cada 
supuesto concreto (ampliación de embargo, subrogación procesal,..), pero no el de prórroga de la anotación 
anterior (R. 29-Jun-2013).

En el caso de que una anotación no prorrogada y modificada por otra u otras posteriores alcance su plazo de 
vigencia, caducará [Art. 86 LH] sin perjuicio de la subsistencia de las anotaciones posteriores y de los 
efectos que, en su caso, deban producir (RR. 3, 4, 5, 6, 8 y 9-Sep-2003 y 27 y 29-Jun-2013). Si durante la 
vigencia de la anotación de embargo a la que modificaba, la anotación posterior de modificación disfrutaba 
del rango que aquella ostentaba por razón de su fecha (R. 14-Jul-2011 por todas), producida la caducidad de 
la anotación modificada es obvio que la de modificación queda sujeta a su propio rango por razón de su 
propia fecha.

..resultando indubitado que la anotación letra B tiene fecha 31-Dic-2009 y que ninguna de las dos 
anotaciones posteriores de modificación era de prórroga, sus efectos caducaron el día 31-Dic-2013 al cierre 
del Libro Diario. La afirmación que contiene la anotación letra C de que el Juzgado competente acordó el 
mantenimiento del embargo no implica una prórroga de la anotación. Mantenimiento del embargo acordado 
y prórroga de la anotación que lo publica son cosas bien distintas y así resulta del propio Registro que en 
ningún momento publica otra cosa que la modificación del acuerdo de embargo.

La anotación de embargo letra B está por tanto caducada y debe accederse a la pretensión de la actual titular 
registral de la finca de que se lleve a cabo la pertinente cancelación, cancelación que no puede alcanzar a las 
posteriores anotaciones letras C y D. En primer lugar porque conforme a sus fechas y de acuerdo .. Art. 86 
LH .. están vigentes. En segundo lugar porque, tomadas en su día sin perjuicio de la existencia de un nuevo 
titular registral, la señora recurrente, y en aplicación de lo previsto en el ordenamiento (Art. 613 LEC) y de 
la doctrina DG (RR. 26-Sep y 4-Dic-2003) gozan de autonomía en cuanto a su contenido y efectos (R. 27-
Jun-2013), sin que proceda ahora prejuzgar sobre las consecuencias que sobre la situación registral deriven 
de la cancelación de la anotación letra B..».

NOTA: Véase R. 15-Ene-2015 que vuelve a resolver este mismo supuesto.

Página 77 de  1684 02-jul-2015 22:06



ANOTACION PREVENTIVA

15  de  enero  de  2015

EMBARGO - AMPLIACION DE EMBARGO - NO PRORROGA LA ANOTACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/02/2015

En el Registro constan, por el siguiente orden: una anotación de embargo -B- cancelada por caducidad, la 
inscripción del dominio a favor de la recurrente, y dos ampliaciones del citado embargo -C y D-.

Caducada y cancelada la anotación modificada -B-, las de modificación -C y D- quedarán sujetas al rango 
que les corresponda por razón de su fecha. Estas ampliaciones no constituyen una prórroga del embargo 
que se amplía.

Se trata del mismo supuesto de la R. 29-Abr-2014, que ya determinó la naturaleza de las anotaciones C y 
D, cuya cancelación por caducidad se solicita en este recurso.

«..R. 29-Abr-2014: «..no toda modificación que pueda producirse de la anotación de embargo y que se 
refleje en el Registro de la Propiedad constituye una anotación de prórroga de la anotación anterior. Para 
que así sea es preciso que se ordene y practique precisamente una anotación de prórroga. Fuera de este 
supuesto la modificación del asiento anterior de anotación preventiva que pueda provocar una anotación 
posterior producirá los efectos que el ordenamiento prevea para cada supuesto concreto (ampliación de 
embargo, subrogación procesal,..), pero no el de prórroga de la anotación anterior (R. 29-Jun-2013). En el 
caso de que una anotación no prorrogada y modificada por otra u otras posteriores alcance su plazo de 
vigencia, caducará [Art. 86 LH] sin perjuicio de la subsistencia de las anotaciones posteriores y de los 
efectos que, en su caso, deban producir (RR. 3, 4, 5, 6, 8 y 9-Sep-2003 y 27 y 29-Jun-2013). Si durante la 
vigencia de la anotación de embargo a la que modificaba, la anotación posterior de modificación disfrutaba 
del rango que aquella ostentaba por razón de su fecha (R. 14-Jul-2011 por todas), producida la caducidad de 
la anotación modificada es obvio que la de modificación queda sujeta a su propio rango por razón de su 
propia fecha..

..La afirmación que contiene la anotación letra C de que el Juzgado competente acordó el mantenimiento 
del embargo no implica una prórroga de la anotación. Mantenimiento del embargo acordado y prórroga de 
la anotación que lo publica son cosas bien distintas y así resulta del propio Registro que en ningún momento 
publica otra cosa que la modificación del acuerdo de embargo. La anotación de embargo letra B está por 
tanto caducada y debe accederse a la pretensión de la actual titular registral de la finca de que se lleve a 
cabo la pertinente cancelación, cancelación que no puede alcanzar a las posteriores anotaciones letras C y 
D. En primer lugar porque conforme a sus fechas y de acuerdo con las previsiones del Art. 86 LH están 
vigentes. En segundo lugar porque, tomadas en su día sin perjuicio de la existencia de un nuevo titular 
registral, la señora recurrente, y en aplicación de lo previsto en el ordenamiento (Art. 613 LEC) y de la 
doctrina de esta DG (RR. 26-Sep- y 4-Dic-2003), gozan de autonomía en cuanto a su contenido y efectos 
(R. 27-Jun-2013), sin que proceda ahora prejuzgar sobre las consecuencias que sobre la situación registral 
deriven de la cancelación de la anotación letra B..».

Consecuentemente con lo expuesto .. las anotaciones letras C y D están vigentes, no sólo por la fecha en la 
que fueron extendidas, sino porque efectivamente gozan de autonomía en cuanto a su contenido y efectos, al 
no ser anotaciones de prórroga, sino de modificación y mantenimiento del embargo ya publicado. La 
circunstancia de que la anotación letra B se haya cancelado por caducidad, y de que las anotaciones letras C 
y D se practicaran con posterioridad a la transmisión del dominio, puede justificar, en su caso, que se 
intente su cancelación por la vía de la tercería de dominio .. pero no puede justificar su cancelación por 
caducidad..».
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ANOTACION PREVENTIVA

14  de  julio  de  2011

EMBARGO - AMPLIACION DE EMBARGO - RANGO DEL EMBARGO AMPLIADO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/09/2011

Se adjudica el usufructo de una finca, como consecuencia de un procedimiento de apremio por deudas 
tributarias, y se ordena cancelar los asientos posteriores. Se deniega la cancelación de una anotación 
–letra D– por tratarse de la ampliación de una anotación anterior a la ejecutada y de la letra E por ser la 
prórroga de la misma anotación anterior.

La ampliación del embargo asume el rango del embargo ampliado y, por tanto, se superpone a los 
derechos o cargas inscritos o anotados con posterioridad al embargo que se amplía.

«..cabe ampliar un embargo sobre lo inicialmente previsto en la ejecución en que se acordó, y puede hacerse 
constar la ampliación aunque la finca se halle inscrita a nombre de otra persona o se hayan anotado 
posteriormente otros derechos o gravámenes, salvo la hipótesis del Art. 613.3 LEC, es decir, salvo que la 
finca haya sido adquirida por virtud de otra ejecución.

Por tanto para que pueda anotarse la ampliación es necesario que la misma se restrinja, además de a los 
intereses y a las costas, a un principal que pudiera hacerse valer en el mismo procedimiento (v.gr., a 
vencimientos posteriores de la misma obligación). Esta doctrina es aplicable supletoriamente a los apremios 
fiscales (Arts. 4 LEC, 175 “in fine” RH, y 110 y 111 Reg. General de Recaudación).

[La LEC no dice que la cantidad que consta en la anotación de embargo sea el límite de responsabilidad a 
que está afecto al bien embargado; por el contrario, el 613.1 establece como regla básica, que el embargo 
atribuye al acreedor el derecho a cobrarse íntegramente con el precio de realización del bien trabado y, en 
consecuencia, los adquirentes posteriores de algún derecho sobre dicho bien, no pueden desconocer 
legítimamente tal alcance del embargo.

613.2: este derecho al cobro íntegro por el acreedor embargante no puede ser impedido por ningún otro 
acreedor que no haya sido declarado preferente en tercería de mejor derecho .. 610: el efecto del reembargo 
queda supeditado a la previa satisfacción del embargante anterior, de modo que ese segundo embargo en 
modo alguno puede menoscabar ese derecho al íntegro cobro por el acreedor embargante.

Cuando el 613.3 dice que la cantidad que consta en la anotación es límite de responsabilidad del bien 
trabado, lo hace solamente en beneficio de quien lo hubiese adquirido en otra ejecución]

..Por eso antes de la inscripción de la transmisión forzosa puede todavía consignarse la ampliación de los 
embargos anteriores al que se ejecuta .. como ocurre en este caso .. sin que por tanto puedan cancelarse tales 
ampliaciones como cargas posteriores.

..la ampliación del embargo se hizo constar con anterioridad a la inscripción de la finca a favor del 
adjudicatario. De los asientos del Registro .. no resulta que se trate de deudas fiscales diversas, sino de 
aumento de lo reclamado por principal, intereses, recargos y costas, derivados del mismo procedimiento. 
Debe considerarse por tanto que existe, efectivamente, una ampliación de la ejecución que se está haciendo 
valer en el mismo procedimiento y no reclamación de nuevos importes derivados de obligaciones distintas 
de la que motivó el procedimiento de ejecución..».
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ANOTACION PREVENTIVA

16  de  febrero  de  2015

EMBARGO - AMPLIACION DE EMBARGO - RANGO DEL EMBARGO AMPLIADO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/03/2015

En 1999 se inscribe una finca con carácter ganancial; por nota al margen de 7-Nov-2006 se hace constar el 
divorcio, pero sin que conste la disolución de la sociedad de gananciales.

El día 22-Oct-2010 se anota un embargo sobre dicha finca, anotación que se prorroga el 18-Jul-2014. 
Ahora se presenta diligencia de ordenación que ordena practicar ampliación de embargo, incrementando 
las cantidades por principal, intereses y costas.

La ampliación del embargo no supone una nueva anotación, sino que asume el rango del embargo 
ampliado y, por tanto, se superpone a los derechos o cargas inscritos o anotados con posterioridad al 
embargo que se amplía (R. 14-Jul-2011).

«..la ampliación ordenada .. corresponde a «exacción de costas», que supone el incremento de las cantidades 
por las que se despacha la ejecución tanto en el concepto de principal como en el de intereses vencidos y 
nuevos intereses y costas. En otras palabras, se capitalizan las costas ya exigidas, devengadas a lo largo de 
la ejecución y se aumenta la previsión de las cantidades consignadas para nuevos intereses y otros gastos 
propios de la ejecución.

La doctrina de este CD se ha ido consolidando .. desde el tenor literal del Art. 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 (RR. 4-
Dic-2003, 7-Jun-2006 y 14-Jul-2011). 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 un 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. Esta consideración obedece a la naturaleza que tiene el embargo como traba procesal que afecta 
un bien al resultado de un procedimiento, así como la constancia registral de la misma a través de la 
anotación de embargo, en la que las cantidades que se consignan en la misma son un mero reflejo de la 
situación en que se encuentra un proceso dinámico y a cuyo resultado final esas cantidades consignadas en 
el Registro no afectan o limitan en cuanto a su responsabilidad, con la excepción prevista en el propio Art. 
613 LEC, es decir, para los adjudicatarios de una ejecución posterior, pero no para otros titulares o terceros 
poseedores que pudieran aparecer en el Registro..».
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ANOTACION PREVENTIVA

12  de  diciembre  de  2014

EMBARGO - BIENES GANANCIALES - CUOTA DE UN CONYUGE - CONYUGES DIVORCIADOS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

No se puede anotar un embargo –a favor de la esposa– sobre «el 50% de la finca, propiedad del marido», 
cuando dicha finca consta inscrita a nombre de ambos cónyuges y para su sociedad de gananciales.

Los cónyuges están divorciados, aunque esta circunstancia no conste en el Registro. Se pretende subsanar 
el defecto acompañando copia de la sentencia de divorcio junto con el escrito de recurso.

«[el recurso] ..no puede fundarse sobre documentos nuevos no presentados en tiempo y forma. Por ello, y 
por exigencias del principio de tracto sucesivo, el registrador, al calificar, atiende a la situación jurídica que 
resulta de los libros a su cargo en el momento de la presentación de los títulos, y a dicha situación debe 
atender, por lo expresado, la presente Resolución.

..no corresponde a los cónyuges, en el régimen económico-matrimonial de gananciales, individualmente una 
cuota indivisa en todos y cada uno de los bienes que la integran y de la que se puede disponer 
separadamente, sino que, por el contrario, la participación en aquéllos se predica globalmente respecto de 
todo el patrimonio ganancial, como patrimonio separado colectivo, en tanto que conjunto de bienes con su 
propio ámbito de responsabilidad y con un régimen específico de gestión, disposición y liquidación, que 
presupone la actuación sobre la totalidad del bien, y solamente cuando concluyan las operaciones 
liquidatorias esta cuota sobre el todo cederá su lugar a las titularidades singulares y concretas que a cada 
uno de ellos se le adjudiquen en tales operaciones. En el supuesto objeto del presente recurso, al no haberse 
acreditado, en forma, ante el Registro de la Propiedad, la disolución del matrimonio y, consiguientemente, 
de la sociedad conyugal, ni su liquidación, procede resolver en los términos anteriores..».

23  de  mayo  de  2013

EMBARGO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - TITULARIDAD PARTICIPACIONES - TITULARIDAD 
BIENES DE LA SOCIEDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/06/2013

No se puede anotar el embargo sobre una finca propiedad de una sociedad limitada unipersonal, que ha 
sido decretado en un procedimiento de ejecución contra su socio único, en el que se traban 
simultáneamente todas las participaciones sociales en que se divide su capital social, pero sin que se haya 
demandado en ningún momento a la sociedad formalmente dueña del inmueble.

El Principio de Tracto Sucesivo impone el rechazo de este embargo; pero además, se contemplan 
especialmente los efectos de la personalidad jurídica.

«..son además inadmisibles los argumentos de la recurrente ya que desconoce los efectos que van asociados 
a la atribución de personalidad jurídica, y entre ellos, concretamente, la independencia de patrimonios y de 
responsabilidad, la distinción entre el concepto de capital social y el de patrimonio social, así como que, de 
ningún modo, la traba de las participaciones sociales, incluso aunque fuesen todas en las que se divide el 
capital de la limitada, supone o conlleva la de los bienes sociales, (piénsese en que la sociedad tiene 
también sus acreedores y ello supondría siendo las aportaciones sociales como son definitivas, a mayores, 
ignorar todas las normas de tutela del capital social, de disolución y liquidación de la sociedad, así como de 
prelación de créditos); además, de que para levantar el velo de una sociedad es inexcusable que ésta sea 
demandada, respetándose el principio de tutela judicial efectiva.

Especialmente clarificadora resulta la R. 17-Feb-1993 cuando determina que no es posible el embargo 
decretado en un procedimiento seguido contra una persona jurídica, si la finca figura inscrita a favor de una 
persona física, por mucho que ésta sea socio y administrador único de aquella y se alegue su conducta 
fraudulenta..».

NOTA: Véase la Resolución de 19 de abril de 2000: la titularidad de las acciones o participaciones de una 
sociedad no equivale a la titularidad de los bienes de la sociedad.
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ANOTACION PREVENTIVA

17  de  junio  de  2013

EMBARGO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - TRACTO SUCESIVO - ART 140 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/07/2013

No se puede extender anotación preventiva de embargo sobre unas fincas que no constan inscritas a favor 
del demandado.

Según el demandante –ahora recurrente– la entidad embargada había adquirido tales fincas, en escritura 
que no llegó a inscribirse en el Registro y cuyo asiento de presentación figura cancelado por caducidad.

«..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.. ..Así se deduce del Art. 20 LH, al disponer que «no podrá tomarse anotación de demanda, 
embargo o prohibición de disponer, ni cualquier otra prevista en la ley, si el titular registral es persona 
distinta de aquella contra la cual se ha dirigido el procedimiento».

El hecho de que extrarregistralmente, la titularidad dominical pudiera corresponder al embargado, no 
permite anotar el embargo.. ..El Art. 140.3.º RH, da solución a esta hipótesis, cuando determina que «los 
interesados en los embargos podrán pedir que se requiera al considerado como dueño, o a su representante 
en el procedimiento, para que subsane la falta verificando la inscripción omitida y, caso de negarse, podrá 
solicitar que el juez o Tribunal lo acuerde así cuando tuvieren o pudieren presentar los títulos necesarios al 
efecto», pudiendo incluso el Juzgado acordar que se solicite al notario la expedición de la correspondiente 
copia de la escritura pública..».

NOTA: Véase también el Art. 663 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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ANOTACION PREVENTIVA

2  de  julio  de  2014

EMBARGO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - TRACTO SUCESIVO - ART 140 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/08/2014

No se puede extender anotación preventiva de embargo sobre una finca que consta inscrita a favor de 
persona distinta del demandado. El titular registral ha sido meramente notificado en el procedimiento del 
que deriva dicho embargo.

La persona contra quien se ha decretado el embargo había adquirido la finca en documento privado que 
no se ha elevado a escritura, por lo que es causahabiente –no inscrito– del titular registral.

«..Entronca igualmente el principio de tracto sucesivo con otro que también es base de nuestro sistema 
hipotecario: el de legitimación, plasmado en el Art. 38 LH. Esto es, si sólo al titular registral se le presume 
como verdadero titular de la finca o derecho inscrito, a todos los efectos legales, sólo los actos que él realice 
o que se sigan contra el mismo pueden causar una nueva inscripción registral, mantenido así incólume la 
cadena de transmisiones que registralmente debe existir..

[el recurrente alega] .. que no existe .. una ruptura de tracto, pues si bien la demanda se dirige frente a 
persona distinta del titular registral, realmente el demandado es causahabiente de éste. Lo que sucede es que 
éste no ha inscrito su derecho, pudiendo haberlo hecho, previa elevación a público de su contrato de 
compraventa. Además de ello, según entiende el mismo recurrente, no se ha obviado en el procedimiento la 
titularidad registral de la finca embargada, puesto que ha sido debidamente notificada y ha consentido el 
embargo..

..es doctrina reiterada de este CD que no es anotable el embargo si, cuando se presenta en el Registro el 
oportuno mandamiento, la finca aparece inscrita a favor de persona distinta del demandado..

Finalmente, en cuanto a la circunstancia de ser el ejecutado causahabiente del titular registral, debe 
recordarse que lo procedente, como se ha señalado en otras ocasiones (R. 7-Oct-2004) es tomar anotación 
preventiva de suspensión de la anotación de embargo y solicitar que se realice la inscripción omitida (Arts. 
65 LH, 629 y 664 LEC y 140 RH) sin que sea posible practicar el asiento solicitado por el recurrente..».
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ANOTACION PREVENTIVA

1  de  febrero  de  2014

EMBARGO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - TRACTO SUCESIVO - DERECHO HEREDITARIO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/02/2014

Por mandamiento de un juzgado se ordena practicar anotación preventiva de embargo sobre derecho 
hereditario. Esta anotación exige acreditar estos extremos: el fallecimiento del titular registral, la 
condición de heredero de la persona contra la que se sigue el procedimiento, la porción hereditaria que le 
corresponde, y el derecho del acreedor.

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no significan que 
el Registrador no deba ejercer un control de legalidad sobre determinados aspectos, en especial, el 
cumplimiento del tracto sucesivo.

«..será preciso acreditar que [se] es un acreedor con derecho a instarla, bien por solicitud, si se trata de un 
acreedor de los previstos en el Art. 146.4 RH, o bien acudiendo los demás acreedores al procedimiento 
especial regulado en el Art. 57 LH..

..el respeto a la función jurisdiccional, que corresponde en exclusiva a los jueces y Tribunales, impone a 
todas las autoridades y funcionarios públicos, incluidos por ende los registradores de la Propiedad, la 
obligación de cumplir las resoluciones judiciales. Pero no es menos cierto que el registrador tiene, sobre 
tales resoluciones, la obligación de calificar determinados extremos, entre los cuales no está el fondo de la 
resolución, pero sí los obstáculos que surjan del Registro, como se deduce del Art. 100 RH.

En el presente caso, tratándose de un procedimiento que se sigue contra quien no es el titular registral, 
protegido por el principio de legitimación registral (Arts. 1 y 38 LH), debe acreditarse que dicho 
procedimiento se sigue contra la persona en quien concurre la cualidad de heredero de aquél, dando así 
cumplimiento al principio de tracto sucesivo (Art. 20 LH), al objeto de que pueda tomarse anotación 
únicamente sobre la porción hereditaria que corresponde al deudor demandado..».
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ANOTACION PREVENTIVA

23  de  mayo  de  2013

EMBARGO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - TRACTO SUCESIVO - LEVANTAMIENTO DEL VELO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/06/2013

No se puede anotar el embargo sobre una finca propiedad de una sociedad limitada unipersonal, que ha 
sido decretado en un procedimiento de ejecución contra su socio único, en el que se traban 
simultáneamente todas las participaciones sociales en que se divide su capital social, pero sin que se haya 
demandado en ningún momento a la sociedad formalmente dueña del inmueble.

«..El principio de tracto sucesivo es una traducción en el ámbito hipotecario del principio de seguridad 
jurídica y de proscripción de la indefensión.. ..Para practicar cualquier asiento nuevo o para rectificar el 
vigente es indispensable que se cuente bien con el consentimiento de su titular, bien con una resolución 
judicial dictada en un procedimiento en el que éste haya sido parte..

..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos impide 
extender las consecuencias de un proceso a quienes no han sido parte en él, ni han intervenido de ninguna 
manera, ya que lo contrario supondría extender la eficacia de la sentencia a puntos no controvertidos, ni 
decididos en el pleito, violar el principio de cosa juzgada y en definitiva el Art. 24 de la Constitución.

..de ningún modo, la traba de las participaciones sociales, incluso aunque fuesen todas en las que se divide 
el capital de la limitada, supone o conlleva la de los bienes sociales.. ..además, de que para levantar el velo 
de una sociedad es inexcusable que ésta sea demandada, respetándose el principio de tutela judicial efectiva.

..la R. 17-Feb-1993 [determinó] que no es posible el embargo decretado en un procedimiento seguido contra 
una persona jurídica, si la finca figura inscrita a favor de una persona física, por mucho que ésta sea socio y 
administrador único de aquella y se alegue su conducta fraudulenta..».

NOTA: Acerca de la doctrina del «levantamiento del velo de la persona jurídica» véase la Resolución de 26 
de mayo de 2005.

18  de  noviembre  de  2014

EMBARGO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - TRACTO SUCESIVO - NIF DE LA SOCIEDAD FUSION 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/12/2014

Se ordena practicar una anotación de embargo sobre bienes inscritos a nombre de una sociedad mercantil 
distinta de la demandada. En el recurso se pide el levantamiento del velo, alegando que estas sociedades 
forman un mismo grupo y además se han fusionado.

«..El principio de tracto sucesivo, esencial en el sistema registral y ligado al de legitimación y fe pública, 
exige que para que una resolución judicial pueda afectar al titular registral deba haber sido parte del 
procedimiento, previa la correspondiente notificación procesal y con ello debe habérsele garantizado su 
derecho de audiencia y defensa procesal.

Por lo tanto, se requiere una total correspondencia entre el titular registral y el sujeto demandado, 
correspondencia que en el caso de una sociedad alcanza no sólo a su denominación sino también a su 
código de identificación fiscal (NIF). En el presente caso, no se da esta circunstancia en cuanto se trata de 
personas jurídicas distintas, sin que corresponda por ser un tema de exclusiva competencia de los tribunales 
de Justicia, en el procedimiento civil correspondiente, valorar la identidad final de los socios de la titular 
registral, tema alejado del que ahora nos ocupa..

Alega la recurrente que hubo una fusión por absorción de las entidades .. a nombre de quien figuran las 
fincas. De conformidad con el Art. 326 LH estas alegaciones no pueden ser apreciadas en el presente 
recurso .. Acreditada dicha fusión podrá practicarse la anotación preventiva de embargo en los términos 
señalados por R. 30-Sep-2013..».
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ANOTACION PREVENTIVA

13  de  febrero  de  2013

EMBARGO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - TRACTO SUCESIVO - SOCIO DE SOCIEDAD CIVIL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 11/03/2013

No se puede anotar el embargo sobre las fincas de uno de los socios de una sociedad civil, que fue 
decretado en procedimiento seguido exclusivamente contra dicha sociedad, sin que haya sido parte –ni 
siquiera citado– el referido socio.

Si bien es cierto que los socios de las sociedades civiles responden de las deudas de la sociedad, esa 
responsabilidad es subsidiaria y proporcional a su participación.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, 
garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto de la 
proscripción de la indefensión, exige que el titular registral afectado por el acto inscribible, cuando no 
conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, si no, haya tenido, al menos, legalmente la 
posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento..

..es cierto, que los socios de una sociedad civil responden subsidiariamente de las deudas de dicha sociedad. 
Pero, para que no se produzca indefensión del demandado, que infringiría el Art. 24 de la Constitución 
Española, sería necesario que de la documentación presentada resultara: a) la inexistencia de bienes de la 
sociedad demandada, ya que la responsabilidad de los socios no es solidaria, sino subsidiaria, por lo que 
sólo existirá si la sociedad carece de bienes; b) la acreditación de que el titular de los bienes es socio; c) la 
parte que el socio titular de los bienes tiene en dicha sociedad, con objeto de dividir la deuda de manera que 
sólo se embargue la parte proporcional a su participación en aquélla; y, d) la intervención en el 
procedimiento del repetido titular registral..».
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ANOTACION PREVENTIVA

25  de  mayo  de  2011

EMBARGO - BIENES INSCRITOS EN OTRO TERMINO MUNICIPAL - STS 16 MARZO 2011 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/06/2011

Los Ayuntamientos pueden ordenar anotación preventiva de embargo sobre bienes inscritos en registros 
situados fuera del territorio de su corporación. Lo que no pueden es realizar la ejecución forzosa de los 
bienes embargados.

«..una interpretación más ponderada del Art. 8 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales obliga a matizar 
esta doctrina, diferenciando entre actuaciones estrictamente ejecutivas, especialmente la realización forzosa 
del bien, donde seguirá en vigor la doctrina señalada; y las meramente declarativas, como pudiera ser la 
providencia de apremio, diligencia de embargo y mandamiento de anotación preventiva, donde por razones 
de eficacia y economía procedimental .. debe reconocerse competencia al órgano de recaudación municipal, 
incluso respecto de bienes inmuebles sitos fuera de su término municipal (véase en este sentido la Sentencia 
firme 421/2009 AP Alicante de 28-Dic-2009).

En definitiva, las Entidades Locales, tienen plena competencia para dictar el acto administrativo mediante el 
cual se declara la existencia de un crédito exigible a su favor .. y también para su recaudación en período 
voluntario o ejecutivo dictando a tal efecto la correspondiente providencia de apremio, diligencia de 
embargo y medidas cautelares como es el mandamiento de anotación del embargo. En cambio, carecen de 
tal competencia para realizar actuaciones de realización forzosa sobre bienes inmuebles situados fuera de su 
término municipal, que deberá llevarse a cabo por los órganos competentes de la correspondiente 
comunidad autónoma cuando deban realizarse en el ámbito territorial de ésta, y por los órganos competentes 
del Estado en otro caso, previa solicitud del presidente de la corporación..».

NOTA: La STS de 16 de marzo de 2011 (Sala Tercera) formula doctrina de alcance general sobre la 
materia: «El titular del órgano recaudatorio de una Entidad Local es competente para dictar, en el seno del 
procedimiento ejecutivo de apremio, mandamiento de anotación preventiva de embargo de bien inmueble, 
respecto de inmuebles radicados fuera de su término municipal».

Esta misma sentencia rechazó expresamente pronunciarse acerca de las actuaciones de ejecución forzosa.
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ANOTACION PREVENTIVA

26  de  mayo  de  2011

EMBARGO - BIENES INSCRITOS EN OTRO TERMINO MUNICIPAL - STS 16 MARZO 2011 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/06/2011

Los Ayuntamientos pueden ordenar anotación preventiva de embargo sobre bienes inscritos en registros 
situados fuera del territorio de su corporación. Lo que no pueden es realizar la ejecución forzosa de los 
bienes embargados.

«..una interpretación más ponderada del Art. 8 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales obliga a matizar 
esta doctrina, diferenciando entre actuaciones estrictamente ejecutivas, especialmente la realización forzosa 
del bien, donde seguirá en vigor la doctrina señalada; y las meramente declarativas, como pudiera ser la 
providencia de apremio, diligencia de embargo y mandamiento de anotación preventiva, donde por razones 
de eficacia y economía procedimental .. debe reconocerse competencia al órgano de recaudación municipal, 
incluso respecto de bienes inmuebles sitos fuera de su término municipal (véase en este sentido la Sentencia 
firme 421/2009 AP Alicante de 28-Dic-2009).

En definitiva, las Entidades Locales, tienen plena competencia para dictar el acto administrativo mediante el 
cual se declara la existencia de un crédito exigible a su favor .. y también para su recaudación en período 
voluntario o ejecutivo dictando a tal efecto la correspondiente providencia de apremio, diligencia de 
embargo y medidas cautelares como es el mandamiento de anotación del embargo. En cambio, carecen de 
tal competencia para realizar actuaciones de realización forzosa sobre bienes inmuebles situados fuera de su 
término municipal, que deberá llevarse a cabo por los órganos competentes de la correspondiente 
comunidad autónoma cuando deban realizarse en el ámbito territorial de ésta, y por los órganos competentes 
del Estado en otro caso, previa solicitud del presidente de la corporación..».

NOTA: La STS de 16 de marzo de 2011 (Sala Tercera) formula doctrina de alcance general sobre la 
materia: «El titular del órgano recaudatorio de una Entidad Local es competente para dictar, en el seno del 
procedimiento ejecutivo de apremio, mandamiento de anotación preventiva de embargo de bien inmueble, 
respecto de inmuebles radicados fuera de su término municipal».

Esta misma sentencia rechazó expresamente pronunciarse acerca de las actuaciones de ejecución forzosa.
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ANOTACION PREVENTIVA

28  de  junio  de  2011

EMBARGO - BIENES INSCRITOS EN OTRO TERMINO MUNICIPAL - STS 16 MARZO 2011 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/09/2011

Los Ayuntamientos pueden ordenar anotación preventiva de embargo sobre bienes inscritos en registros 
situados fuera del territorio de su corporación. Lo que no pueden es realizar la ejecución forzosa de los 
bienes embargados.

«..este CD en Resoluciones anteriores sobre la interpretación del Art. 8 de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales ha matizado esta doctrina (RR. 25-May- y 2-Jun-2011), diferenciando entre actuaciones 
estrictamente ejecutivas, especialmente la realización forzosa del bien, donde seguirá en vigor la doctrina 
señalada y las meramente declarativas, en las que se incluirá la providencia de apremio, diligencia de 
embargo y mandamiento de anotación preventiva, donde por razones de eficacia y economía procedimental 
.. debe reconocerse competencia al órgano de recaudación municipal, incluso respecto de bienes inmuebles 
sitos fuera de su término municipal (véase en este sentido la Sentencia firme 421/2009 AP Alicante de 28-
Dic-2009).

En definitiva, las Entidades Locales tienen plena competencia para dictar el acto administrativo mediante el 
cual se declara la existencia de un crédito exigible a su favor .. y también para su recaudación en período 
voluntario o ejecutivo, dictando a tal efecto la correspondiente providencia de apremio, diligencia de 
embargo y medidas cautelares como es el mandamiento de anotación del embargo. En cambio, carecen de 
tal competencia para realizar actuaciones de realización forzosa sobre bienes inmuebles situados fuera de su 
término municipal, que deberá llevarse a cabo por los órganos competentes de la correspondiente 
Comunidad Autónoma cuando deban realizarse en el ámbito territorial de ésta, y por los órganos 
competentes del Estado en otro caso, previa solicitud del presidente de la Corporación..».

NOTA: La STS de 16 de marzo de 2011 (Sala Tercera) formula doctrina de alcance general sobre la 
materia: «El titular del órgano recaudatorio de una Entidad Local es competente para dictar, en el seno del 
procedimiento ejecutivo de apremio, mandamiento de anotación preventiva de embargo de bien inmueble, 
respecto de inmuebles radicados fuera de su término municipal».

Esta misma sentencia rechazó expresamente pronunciarse acerca de las actuaciones de ejecución forzosa.
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ANOTACION PREVENTIVA

18  de  julio  de  2011

EMBARGO - BIENES INSCRITOS EN OTRO TERMINO MUNICIPAL - STS 16 MARZO 2011 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/09/2011

Los Ayuntamientos pueden ordenar anotación preventiva de embargo sobre bienes inscritos en registros 
situados fuera del territorio de su corporación. Lo que no pueden es realizar la ejecución forzosa de los 
bienes embargados.

«..este CD en RR. anteriores sobre la interpretación del Art. 8 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
ha matizado [su] doctrina (RR. 25 y 26-May- y 28-Jun-2011), diferenciando entre actuaciones estrictamente 
ejecutivas, especialmente la realización forzosa del bien, donde seguirá en vigor la doctrina señalada y las 
meramente declarativas, en las que se incluirá la providencia de apremio, diligencia de embargo y 
mandamiento de anotación preventiva, donde por razones de eficacia y economía procedimental .. debe 
reconocerse competencia al órgano de recaudación municipal, incluso respecto de bienes inmuebles sitos 
fuera de su término municipal (Sentencia firme 421/2009 de la Audiencia Provincial de Alicante de 28-Dic-
2009).

En definitiva, las Entidades Locales tienen plena competencia para dictar el acto administrativo mediante el 
cual se declara la existencia de un crédito exigible a su favor, cuando sea cierta su cuantía y la persona del 
obligado, y también para su recaudación en período voluntario o ejecutivo, dictando a tal efecto la 
correspondiente providencia de apremio, diligencia de embargo y medidas cautelares como es el 
mandamiento de anotación del embargo. En cambio, carecen de tal competencia para realizar actuaciones de 
realización forzosa sobre bienes inmuebles situados fuera de su término municipal, que deberá llevarse a 
cabo por los órganos competentes de la correspondiente Comunidad Autónoma cuando deban realizarse en 
el ámbito territorial de ésta, y por los órganos competentes del Estado en otro caso, previa solicitud del 
presidente de la Corporación..».

NOTA: La STS de 16 de marzo de 2011 (Sala Tercera) formula doctrina de alcance general sobre la 
materia: «El titular del órgano recaudatorio de una Entidad Local es competente para dictar, en el seno del 
procedimiento ejecutivo de apremio, mandamiento de anotación preventiva de embargo de bien inmueble, 
respecto de inmuebles radicados fuera de su término municipal».

Esta misma sentencia rechazó expresamente pronunciarse acerca de las actuaciones de ejecución forzosa.
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ANOTACION PREVENTIVA

20  de  julio  de  2012

EMBARGO - CADUCIDAD - CADUCADA LA PRORROGA - EFECTOS ABSOLUTOS PIERDE LA PRIORIDAD .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/10/2012

Caducada una anotación, por haber expirado su prórroga antes de ser presentado el auto de adjudicación, 
ya no es posible cancelar las cargas posteriores.

«..Es doctrina reiterada de este CD, en cuanto a la cancelación de los asientos posteriores, que la caducidad 
de las anotaciones preventivas 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, 
de modo que los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que 
para ellos implicaba aquél asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el 
Art. 175-2.º RRM dictado en el procedimiento en el que se ordenó la práctica de aquella anotación, si al 
tiempo de presentarse aquél en el Registro, se había operado ya la caducidad.

El hecho de que el auto de adjudicación se hubiese dictado antes de la caducidad de la anotación y se 
hubiese presentado por primera vez antes de la inscripción no altera esta doctrina .. como se ha dicho, en 
este caso no se produjo la inscripción de la enajenación judicial durante la vigencia de la anotación 
preventiva del embargo, sino después de su caducidad..».

NOTA: El supuesto es análogo, pero no idéntico, al contemplado en las RR. 28-Oct-2010 y 5-Dic-2011, 
porque –en aquéllos casos– la anotación no había sido prorrogada. En el caso presente, parece que lo que 
ha caducado es la prórroga; dice así la nota de calificación: «..La anotación de embargo letra A (prorrogada 
por la B) cuya cancelación se ordena en unión de los asientos posteriores, caducó el día 6-Jun-2010 y fue 
cancelada por caducidad el 23-Nov-2011 al inscribirse el auto de adjudicación dictado con motivo de dicho 
procedimiento..».

29  de  junio  de  2013

EMBARGO - CADUCIDAD - CADUCADA LA PRORROGA - EFECTOS ABSOLUTOS PIERDE LA PRIORIDAD .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/07/2013

Caducada la prórroga de una anotación de embargo, por haber transcurrido el plazo de cuatro años, se 
cancela irrevocablemente dicha anotación.

La nota marginal que se extiende en la anotación, para hacer constar la subrogación procesal del hoy 
recurrente, en la posición del anotante, no supone en ningún caso la prórroga de la anotación.

«..Entiende el recurrente que no es adecuado el cómputo, al considerar el termino a quo referido a la 
subrogación de su posición, que precisó diversas subsanaciones ..[la prórroga se cancela por caducidad al 
haber transcurrido más de cuatro años desde que se anotó]..

La subrogación procesal en la posición del anotante, es objeto de nota marginal en la anotación de embargo 
practicada a favor del subrogante.. ..dicha nota puede tener la consecuencia, en caso de ejecución de una 
carga con rango preferente, de precisar la comunicación en la expedición de certificación de cargas y 
gravámenes al nuevo titular del crédito, pero en ningún caso supone prórroga de la anotación al momento de 
que la subrogación consta registralmente.

La cancelación de la anotación preventiva del embargo tiene un carácter automático, fatal, en cuanto asiento 
de vida limitada que se rige por el cómputo de la práctica del asiento inicial, y tras la LEC, de sus prórrogas. 
La vigencia de la anotación, prefijada, nada tiene que ver como erróneamente entiende el recurrente con las 
eventuales actuaciones registrales, que pudieren realizarse durante la vigencia de la anotación, como 
pudiere ser la nota de constancia registral de la subrogación procesal operada..».
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ANOTACION PREVENTIVA

16  de  septiembre  de  2014

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/10/2014

La caducidad de las anotaciones preventivas se produce «ipso iure»: agotado su plazo de vigencia –y 
aunque todavía no hubiesen sido canceladas– ya no producen ningún efecto.

«..el Art. 86 LH determina que las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los 
cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquéllas que tengan señalado en la Ley un plazo más 
breve..

Es reiterada doctrina de este CD que, habiéndose presentado .. el mandamiento ordenando la prórroga, 
transcurridos los cuatro años de vigencia de la anotación, se ha producido la caducidad de ésta. Esta 
caducidad opera de forma automática «ipso iure», sin que a partir de entonces pueda surtir ningún efecto la 
anotación caducada, que ya no admite prórroga alguna, cualquiera que sea la causa que haya originado el 
retraso en la presentación del mandamiento que la ordena..

La anotación caducada deja de surtir efectos desde el mismo momento en que se produce la caducidad, 
independientemente de que se haya procedido o no a la cancelación correspondiente y, por tanto, de la fecha 
de la misma. En este caso la cancelación no es sino la exteriorización registral de algo que era inexistente 
desde el momento en que se produjo la caducidad expresada. Caducada la anotación, corresponde 
necesariamente su cancelación, lo que se produce con ocasión de la solicitud de la práctica de un asiento 
sobre la finca afectada, cancelación que estará, como todos los asientos registrales bajo la salvaguardia de 
los tribunales..».

5  de  diciembre  de  2011

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/01/2012

Caducada una anotación, por haber transcurrido su plazo de vigencia de cuatro años antes de ser inscrito 
el auto de adjudicación, ya no se pueden cancelar los asientos posteriores a dicha anotación.

«..Es doctrina reiterada.. ..que la caducidad de las anotaciones ordenadas judicialmente opera «ipso iure», 
una vez agotado su plazo de vigencia (Art. 86 L.H.), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, de 
modo que los asientos posteriores mejoran su rango.. ..y no pueden ya ser cancelados en virtud del 
mandamiento al que se refiere el Art. 175 R.H..

..cuando el mandamiento de cancelación de cargas se presenta en el Registro la caducidad y la cancelación 
consiguiente ya se habían producido. Y es que transcurridos cuatro años desde la fecha de la anotación, 
caducó automáticamente la anotación preventiva, y el Art. 353 R.H. autoriza a que se lleva a cabo la 
cancelación formalmente.. ..En tal momento los asientos posteriores mejoraron de rango y ya no pueden ser 
cancelados en virtud del mandamiento cancelatorio de cargas derivado del presente procedimiento 
ejecutivo..

..Para que la cancelación de las cargas posteriores ordenadas en el mandamiento hubiera sido posible, debió 
haberse presentado en el Registro el testimonio del auto de adjudicación y el mandamiento de cancelación 
de cargas –o al menos el testimonio del auto de adjudicación para ganar prioridad– antes de que hubiera 
caducado la anotación preventiva de embargo que lo motivó. También podría haberse presentado antes de la 
caducidad mandamiento judicial ordenando la prórroga de dicha anotación preventiva. Sin embargo.. ..el 
interesado dejó transcurrir el plazo de vigencia de la anotación preventiva sin solicitar del Juzgado la 
prórroga correspondiente..».
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ANOTACION PREVENTIVA

25  de  octubre  de  2012

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/11/2012

Caducada una anotación, por haber transcurrido su plazo de vigencia de cuatro años antes de ser inscrito 
el decreto de adjudicación, ya no se pueden cancelar los asientos posteriores a dicha anotación.

«..Es doctrina reiterada.. ..que la caducidad de las anotaciones ordenadas judicialmente opera «ipso iure», 
una vez agotado su plazo de vigencia (Art. 86 L.H.), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico. 
Según este criterio los asientos posteriores mejoran su rango.. ..y no pueden ya ser cancelados en virtud del 
mandamiento al que se refiere el art. 175 R.H..

..cuando el decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas se presentan en el Registro, 
la caducidad y la cancelación de la anotación del embargo de los que dimanan ya se habían producido. Y es 
que transcurridos cuatro años desde la fecha de la anotación, caducó automáticamente la anotación 
preventiva. El Art. 353 R.H. autoriza a que se lleve a cabo la cancelación formalmente.. ..En tal momento 
los asientos posteriores mejoraron de rango y ya no pueden ser cancelados en virtud del mandamiento 
cancelatorio de cargas derivado del presente procedimiento ejecutivo..

..Para que la cancelación de las cargas posteriores ordenadas en el mandamiento hubiera sido posible, debió 
haberse presentado en el Registro el testimonio del decreto de adjudicación y el mandamiento de 
cancelación de cargas, o, al menos, el testimonio del auto de adjudicación para ganar prioridad, antes de que 
hubiera caducado la anotación preventiva de embargo que lo motivó. También podría haberse presentado 
antes de la caducidad mandamiento judicial ordenando la prórroga de dicha anotación preventiva. Sin 
embargo.. ..el interesado dejó transcurrir el plazo de vigencia de la anotación preventiva sin solicitar del 
Juzgado la prórroga correspondiente..».

3  de  abril  de  2013

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/04/2013

Caducada una anotación, por haber transcurrido su plazo de vigencia de cuatro años antes de ser inscrito 
el decreto de adjudicación, ya no se pueden cancelar los asientos posteriores a dicha anotación.

«..Es doctrina reiterada.. ..que la caducidad de las anotaciones ordenadas judicialmente opera «ipso iure», 
una vez agotado su plazo de vigencia (Art. 86 LH), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico. 
Según este criterio, los asientos posteriores mejoran su rango.. ..y no pueden ya ser cancelados en virtud del 
mandamiento al que se refiere el Art. 175 RH..

..cuando el decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas se presentan en el Registro, 
la caducidad y la cancelación de la anotación del embargo de los que dimanan ya se habían producido. Y es 
que transcurridos cuatro años desde la fecha de la anotación, caducó automáticamente la anotación 
preventiva. El Art. 353 RH autoriza a que se lleve a cabo la cancelación formalmente al tiempo de 
practicarse un asiento sobre la finca o expedirse certificación sobre la misma. En tal momento, los asientos 
posteriores mejoraron de rango y ya no pueden ser cancelados en virtud del mandamiento cancelatorio de 
cargas derivado del presente procedimiento ejecutivo..

Para que la cancelación de las cargas posteriores ordenadas en el mandamiento hubiera sido posible, debió 
haberse presentado en el Registro el testimonio del decreto de adjudicación y el mandamiento de 
cancelación de cargas o, al menos, el testimonio del auto de adjudicación para ganar prioridad, antes de que 
hubiera caducado la anotación preventiva de embargo que lo motivó. También podría haberse presentado 
antes de la caducidad mandamiento judicial ordenando la prórroga de dicha anotación preventiva..».
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ANOTACION PREVENTIVA

15  de  junio  de  2013

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/07/2013

Si la anotación preventiva que motivó un procedimiento de apremio ha caducado, la adjudicación a que 
daba lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado vigente 
la anotación.

Los asientos posteriores mejoran de rango, y ya no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento 
cancelatorio de cargas derivado de aquél procedimiento ejecutivo.

«..La posición de prioridad que las [anotaciones] conceden a su titular, tiene una vigencia limitada en el 
tiempo. El llamado trasvase de prioridad.. ..consistente en permitir la inscripción de un bien con cancelación 
de cargas posteriores a favor del adjudicatario que ha adquirido en procedimiento que según el Registro 
tiene una determinada posición de prioridad, se supedita a la vigencia temporalmente limitada de la 
anotación preventiva. Como ha señalado de manera reiterada este CD, al estar cancelada por caducidad la 
anotación preventiva de embargo, y al estar dicho asiento bajo la salvaguarda de los tribunales, ya no es 
posible cancelar como cargas posteriores las que lo eran en el momento de expedirse certificación de cargas 
y que, como consecuencia de la cancelación de aquélla, han avanzado de rango y pasado a ser 
registralmente preferentes (RR. 28-Nov-2001 y 11-Abr-2002). De otro modo: cancelada por caducidad la 
anotación, como acontece en el caso, no es posible obtener el trasvase de prioridad en detrimento de las 
cargas posteriores, debiendo el Registrador denegar la inscripción del mandamiento en que dicha 
cancelación se pretenda.

[En este caso] ..se toma razón del auto de adjudicación del año 2001 pero se rechaza la cancelación de la 
anotación posterior de 2013 al estar caducada la anotación del embargo ordenado en los autos que dio lugar 
a aquélla. Si con posterioridad a la adjudicación resultante del primer procedimiento se ha tomado 
anotación preventiva de embargo sobre el mismo objeto por deudas de quien aparecía entonces en el 
Registro como titular registral, ha sido precisamente porque la falta de inscripción de aquella adjudicación 
permitió el desenvolvimiento del principio de legitimación del Art. 38 LH en beneficio de quien entonces 
acudió al Registro para hacer constar la anotación de embargo..».
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ANOTACION PREVENTIVA

24  de  junio  de  2013

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2013

Si la anotación preventiva que motivó un procedimiento de apremio ha caducado, la adjudicación a que 
de lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado vigente la 
anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango, y ya no podrán ser cancelados en virtud del 
mandamiento cancelatorio de cargas derivado del ese procedimiento ejecutivo.

Es de advertir que la finca consta inscrita a favor de persona distinta del deudor ejecutado, en virtud de un 
título posterior a la anotación originaria, pero presentado antes que dicho mandamiento, por lo que 
tampoco es posible inscribir la adjudicación.

«..de acuerdo con la doctrina reiterada (R. 30-Jun-2007) .. la caducidad de las anotaciones ordenadas 
judicialmente opera automáticamente e «ipso iure», una vez que se ha agotado el plazo de su vigencia sin 
haber sido prorrogadas (Art. 86 LH), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, por lo que los 
asientos posteriores a la anotación caducada ganan rango respecto de aquélla y, en consecuencia, no pueden 
ser cancelados en virtud de un título –el mandamiento cancelatorio al que se refiere el Art. 175 RH– que, 
conforme a dicho precepto y a los Arts. 674 LEC y 131 y 133 LH, sólo puede provocar la cancelación 
respecto de asientos no preferentes..

..En cuanto a la posibilidad de inscribir el testimonio de decreto de adjudicación de la finca cuando en el 
momento en que aquél se presenta en el Registro ha caducado la anotación preventiva de embargo 
correspondiente y dicha finca está ya inscrita a favor de persona distinta de aquélla en cuyo nombre el 
secretario judicial otorga la transmisión, los principios de tracto sucesivo (Art. 20 LH) y legitimación (Art. 
38), incluso el de prioridad (Art. 17) obligan a denegar la inscripción de dicha adjudicación..

..En definitiva, la caducidad de la anotación conlleva la imposibilidad de inscribir el testimonio del decreto 
de adjudicación por existir una inscripción de dominio que ha pasado a tener rango preferente, lo que 
determina el cierre del Registro respecto de títulos ahora posteriores en rango (Art. 17 LH). Lo mismo 
ocurre con el mandamiento de cancelación de cargas, que no puede extenderse a asientos que han pasado a 
tener rango registral anterior..».

NOTA: En idéntico sentido: RR. 30-Jun-2007, 20-Jul-2010, 24-Abr-2012 y 15-Jun-2013. También la R. 4-
Ene-2008, que permite inscribir el auto de adjudicación dejando subsistentes las cargas que han mejorado 
de rango.
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ANOTACION PREVENTIVA

27  de  junio  de  2013

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 31/07/2013

No se puede practicar la prórroga de una anotación preventiva si el mandamiento se presenta en el 
Registro cuando ya ha caducado la anotación que se pretende prorrogar.

El recurrente es titular de la anotación letra C, cancelada por haber transcurrido el plazo de cuatro años, 
sin solicitud de prorroga, y letra E, vigente, por la cantidad ampliada por principal y costas relacionada con 
la letra C.

Cuando se presenta el mandamiento solicitando la prorroga, su despacho motiva la cancelación de la 
anotación letra C –al haber transcurrido el plazo de caducidad– y la prorroga de la anotación letra E.

«..Es doctrina reiterada derivada de la propia literalidad del Art. 1.3 LH que, practicado un asiento, éste se 
encuentra bajo la salvaguarda de los Tribunales sin que pueda discutirse su correcta o incorrecta práctica en 
el margen del recurso contra las calificaciones negativas de los registradores, sino en el correspondiente 
procedimiento judicial. En el presente caso la caducidad del plazo de la anotación, de carácter automático 
por término fatal, determinó, al solicitarse la práctica de asiento sobre la finca, que el registrador cancelare 
el asiento que carecía ya de eficacia por su duración, mas allá de sus cuatro años prefijados. Por ello, no 
puede más que confirmarse el criterio del registrador..».

28  de  junio  de  2013

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/07/2013

No se puede practicar la prórroga de una anotación preventiva si el mandamiento se presenta en el 
Registro cuando ya ha caducado la anotación que se pretende prorrogar.

El juzgado ordena la prórroga el 15 de marzo de 2013, cuando la anotación ya había caducado, lo que 
ocurrió el 13 de noviembre de 2012.

«..Debe.. ..confirmarse la nota.. ..por cuanto es principio general en nuestra legislación hipotecaria que las 
anotaciones que hayan incurrido en caducidad no pueden ser prorrogadas, cualquiera que sea la causa que 
haya originado el retraso del mandamiento solicitando la prorroga, debido a la vida limitada con la que son 
diseñadas en nuestro sistema registral.

Caducada la anotación, corresponde necesariamente su cancelación, lo que se produce con ocasión de la 
solicitud de la práctica de un asiento sobre la finca afectada, cancelación que estará, como todos los asientos 
registrales bajo la salvaguarda de los Tribunales..».
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ANOTACION PREVENTIVA

2  de  julio  de  2013

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/07/2013

No se puede practicar la prórroga de una anotación preventiva si el mandamiento se presenta en el 
Registro cuando ya ha caducado la anotación que se pretende prorrogar.

Es de advertir que el mandamiento ha sido expedido y, por tanto presentado, una vez transcurridos cuatro 
años a contar de la fecha de la anotación, aunque la solicitud se aportó al Juzgado antes de caducar la 
anotación.

«..El Art. 86 LH determina que las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los 
cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquéllas que tengan señalado en la Ley un plazo más 
breve, pudiendo prorrogarse por un plazo de cuatro años más siempre que el mandamiento ordenando la 
prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento.

Habiéndose presentado –incluso expedido– el mandamiento ordenando la prórroga transcurridos los cuatro 
años de vigencia de la anotación, se ha producido la caducidad de ésta. Esta caducidad opera de forma 
automática, «ipso iure», sin que a partir de entonces pueda surtir ningún efecto la anotación caducada, que 
ya no admite prórroga alguna..».

11  de  septiembre  de  2013

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/10/2013

Si la anotación preventiva que motivó un procedimiento de apremio ha caducado, la adjudicación a que 
de lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado vigente la 
anotación.

«..Es doctrina reiterada .. que la caducidad de las anotaciones ordenadas judicialmente o por órgano 
administrativo de ejecución, opera «ipso iure», una vez agotado su plazo de vigencia (Art 86 LH), 
careciendo desde entonces de todo efecto jurídico .. los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto 
dejan de estar sujetos a la restricción o limitación que para ellos implicaba aquella anotación, y no pueden 
ya ser cancelados en virtud del mandamiento al que se refiere el Art 175 RH, que sólo puede provocar la 
cancelación respecto de los asientos no preferentes al que se practicó en el propio procedimiento del que 
dimana.

..cuando el mandamiento de cancelación de cargas se presenta en el Registro, la caducidad de la anotación 
del embargo del que dimanan ya se había producido. Y es que transcurridos cuatro años desde la fecha de la 
anotación, caducó automáticamente la anotación preventiva. El Art. 353 RH autoriza a que se lleve a cabo 
la cancelación formalmente al tiempo de practicarse un asiento sobre la finca o expedirse certificación sobre 
la misma. En tal momento los asientos posteriores mejoraron de rango y ya no pueden ser cancelados en 
virtud del mandamiento cancelatorio de cargas derivado del presente procedimiento ejecutivo. Lo que nada 
impide es la inscripción de la certificación del acta de venta mediante adjudicación directa, al no existir 
asientos contradictorios, pero con la preferencia que tuviera por razón de su inscripción y no de la anotación 
del embargo del que dimana, por estar ya cancelada..».

NOTA: Ver las Resoluciones de 24 de junio de 2013 y 4 de enero de 2008.
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ANOTACION PREVENTIVA

7  de  octubre  de  2013

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/11/2013

No se puede practicar la inscripción de dominio, derivada de un procedimiento administrativo de apremio, 
porque el titular registral no es la persona contra la que se siguió el procedimiento. La anotación y su 
prórroga constan canceladas por caducidad cuando se presenta la adjudicación.

Una vez que ha caducado la anotación de embargo, por haber transcurrido el plazo de vigencia de su 
prórroga –antes de ser inscrito el decreto de adjudicación– ya no se pueden cancelar los asientos 
posteriores a dicha anotación.

La finca adjudicada consta inscrita a favor del cónyuge del deudor, como consecuencia de la liquidación de 
la sociedad de gananciales.

«..no constituye el objeto de este expediente la cuestión de si pueden perseguirse bienes comunes por 
deudas de uno solo de los cónyuges ni cuales hayan de ser las consecuencias de una posterior disolución de 
la sociedad conyugal. [Art. 326 LH] ..el objeto del recurso viene determinado por la documentación 
presentada y por la calificación de la registradora.

..la caducidad de las anotaciones ordenadas judicialmente o por órgano administrativo de ejecución, opera 
«ipso iure», una vez agotado su plazo de vigencia (Art. 86 LH), careciendo desde entonces de todo efecto 
jurídico. Según este criterio los asientos posteriores mejoran su rango .. y no pueden ya ser cancelados en 
virtud del mandamiento al que se refiere el Art. 175 RH.

..cuando el acta de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas se presentan, la caducidad de la 
anotación del embargo del que dimanan ya se había producido. Y es que transcurridos cuatro años desde la 
fecha de la anotación y otros cuatro desde su prórroga, caducó automáticamente la anotación preventiva. El 
Art. 353 RH autoriza a que se lleve a cabo la cancelación formalmente al tiempo de practicarse un asiento 
sobre la finca o expedirse certificación sobre la misma. En tal momento los asientos posteriores mejoraron 
de rango y ya no pueden quedar afectados por los efectos de una anotación anterior que ha desaparecido del 
libro de Registro. El asiento de dominio vigente se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales y sólo 
puede cancelarse con consentimiento de su titular o por resolución judicial firme .. (Arts. 1, 38, 40 y 82 
LH)..».
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ANOTACION PREVENTIVA

3  de  diciembre  de  2013

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/12/2013

Se presentan el decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas en procedimiento de 
ejecución de títulos judiciales, se inscribe el decreto de adjudicación y se cancela la anotación de embargo 
por estar caducada. En consecuencia, se deniega la cancelación de las cargas posteriores porque la 
anotación de la que procede la ejecución ha perdido la prioridad y esas cargas posteriores han mejorado 
su rango.

«..la negativa del registrador debe ser confirmada. Es doctrina reiterada .. en cuanto a la cancelación de los 
asientos posteriores, que la caducidad de las anotaciones preventivas 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, de modo que los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de 
estar sujetos a la limitación que para ellos implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del 
mandamiento prevenido en el Art. 175.2.º RH dictado en el procedimiento en el que se ordenó la práctica de 
aquella anotación, si al tiempo de presentarse aquél en el Registro, se había operado ya la caducidad.

El hecho de que el auto de adjudicación se hubiese dictado antes de la caducidad de la anotación y se 
hubiese presentado por primera vez antes de dicha caducidad no altera esta doctrina. Distinto hubiera sido el 
caso que se hubiese inscrito la enajenación judicial durante la vigencia de la anotación preventiva del 
embargo .. o de su prórroga. En este caso, se consuma la virtualidad de la anotación y de ahí que el Art. 
206.2.º RH disponga su cancelación; la prioridad ganada por la anotación se traslada a la enajenación y, por 
eso, las cargas y gravámenes posteriores que habían sido registrados sin perjuicio de los derechos del 
anotante (Art. 71 LH), no sólo no se liberan de aquella restricción, sino que sufren el pleno 
desenvolvimiento de la misma, esto es, la subordinación respecto de la enajenación judicial alcanzada, lo 
que determina la extinción de tales cargas y la consiguiente cancelabilidad de los asientos respectivos, si se 
observaron en el proceso de ejecución todos los trámites legalmente previstos en garantía de las mismas. 
Así pues, con la inscripción de la enajenación judicial subsiste registralmente la preferencia del proceso de 
ejecución entablado y sus consecuencias últimas sobre esas cargas posteriores, y por ello es indudable la 
eficacia cancelatoria del mandato dictado por el juez que conoció de aquél, conforme a los Arts. 674 LEC, 
1, 17, 40, 79, 83 y 84 LH y 175.2.º RH .. Pero .. en este caso no se produjo la inscripción de la enajenación 
judicial durante la vigencia de la anotación preventiva del embargo, sino después de su caducidad..».
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ANOTACION PREVENTIVA

9  de  enero  de  2014

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/02/2014

No se puede prorrogar una anotación preventiva de embargo mediante un mandamiento judicial 
expedido –y, por tanto, presentado– después de transcurridos los cuatro años de vigencia del asiento.

La caducidad de las anotaciones tiene efectos absolutos o “ipso iure”. Agotado su plazo de vigencia, ya no 
pueden ser prorrogadas.

«..El Art. 86 LH determina que las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los 
cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquéllas que tengan señalado en la Ley un plazo más 
breve, pudiendo prorrogarse por un plazo de cuatro años más siempre que el mandamiento ordenando la 
prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento.

Habiéndose presentado –incluso expedido– el mandamiento ordenando la prórroga transcurridos los cuatro 
años de vigencia de la anotación, se ha producido la caducidad de ésta. Esta caducidad opera de forma 
automática, «ipso iure», sin que a partir de entonces pueda surtir ningún efecto la anotación caducada, que 
ya no admite prórroga alguna, cualquiera que sea la causa que haya originado el retraso en la expedición del 
mandamiento ordenando la prórroga, debido a la vida limitada con la que son diseñadas tales anotaciones 
preventivas en nuestro sistema registral.

La anotación caducada deja de producir efectos desde el mismo momento en que se produce la caducidad, 
independientemente de que se haya procedido o no a la cancelación correspondiente y, por tanto, de la fecha 
de la misma. En este caso la cancelación no es sino la exteriorización registral de algo que era inexistente 
desde el momento en que se produjo la caducidad expresada..».
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ANOTACION PREVENTIVA

23  de  enero  de  2014

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 13/02/2014

No se puede practicar la prórroga de una anotación preventiva si el mandamiento se presenta en el 
Registro cuando ya ha caducado la anotación que se pretende prorrogar.

El mandamiento ordenando prorrogar una anotación de embargo describe una finca que no estaba 
embargada. El interesado presenta decreto judicial de subsanación en el que se rectifican los datos 
registrales de la finca. Este documento, donde ya consta con exactitud la finca realmente embargada, se 
ha presentado después de caducar la anotación.

«..Es doctrina reiterada .. (por todas, R. 3-Dic-2013) que la caducidad de las anotaciones preventivas 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, de modo que los asientos posteriores 
mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos implicaba aquel asiento.

..el [primer] asiento de presentación .. tenía por objeto una finca distinta de la que constaba embargada en el 
Registro, y el mandamiento subsanatorio por el que se rectificó la finca a embargar se dictó con 
posterioridad a la fecha de caducidad, por lo que ésta ya había desplegado sus efectos.

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 (Arts. 1, 8, 9, 17, 20, 38 y 243 LH y 44 
y 51.6 RH) deben considerarse referidos a la finca todos los principios hipotecarios, entre los que se ubica, 
en lo que aquí interesan, el principio de prioridad recogido en el Art. 17 LH y el de especialidad del Art. 9 
LH..

De esta forma, hasta que no quede suficientemente identificada la finca conforme a lo dispuesto en los Art. 
249 LH y 423 RH, no podrá extenderse la referencia a documento pendiente a que alude el Art. 426 RH, 
resultando imposible entretanto eludir el despacho de ulteriores documentos que, teniendo por objeto la 
misma finca, hubieren accedido al Registro con posterioridad ni evitar los efectos del transcurso del tiempo 
en los asientos sujetos a caducidad.

Ya la R. 27-Jul-1998 siguió este criterio respecto de un mandamiento ordenando prorrogar una anotación 
preventiva, presentado en Registro incompetente, anotación que ya había caducado cuando se produjo la 
presentación en el Registro competente. La misma solución debe aplicarse por analogía a la presentación 
con relación a finca distinta. El carácter radical y automático de la caducidad como modo de extinción de 
asientos que nacen con vida limitada una vez llegado el día predeterminado; la transcendencia «erga omnes» 
de la institución registral y la normativa rectora de su funcionamiento, así como la naturaleza misma de la 
prórroga, la hacen practicable sólo respecto de asientos que se hallan en vigor..».
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ANOTACION PREVENTIVA

5  de  febrero  de  2014

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/02/2014

Se presenta decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas en procedimiento de 
ejecución de títulos judiciales, se inscribe el decreto de adjudicación y se cancela por caducidad la 
anotación de la que trae causa la adjudicación. Consecuentemente, se deniega la cancelación de las cargas 
posteriores.

Cuando la anotación preventiva que motivó un procedimiento de ejecución ha caducado, la adjudicación a 
que da lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado 
vigente la anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango y ya no podrán ser cancelados en virtud 
del mandamiento cancelatorio de cargas derivado de ese procedimiento ejecutivo.

«..Es doctrina reiterada de este CD, en cuanto a la cancelación de los asientos posteriores, que la caducidad 
de las anotaciones preventivas 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, 
de modo que los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que 
para ellos implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el 
Art. 175.2.ª RH dictado en el procedimiento en el que se ordenó la práctica de aquella anotación, si al 
tiempo de presentarse aquél en el Registro, se había operado ya la caducidad.

..cuando el decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas se presentan en el Registro, 
la caducidad y la cancelación de la anotación del embargo de los que dimanan ya se habían producido. Y es 
que transcurridos cuatro años desde la fecha de la anotación, caducó automáticamente la anotación 
preventiva.

El Art. 353 RH autoriza a que se lleve a cabo la cancelación formalmente al tiempo de practicarse un 
asiento sobre la finca o expedirse certificación sobre la misma. En tal momento, los asientos posteriores 
mejoraron de rango y ya no pueden ser cancelados en virtud del mandamiento cancelatorio de cargas 
derivado del presente procedimiento ejecutivo. Lo que nada impide es la inscripción del testimonio del auto 
de adjudicación, si no existen asientos contradictorios, pero con la preferencia que tenga por razón de su 
inscripción y no de la anotación del embargo del que dimana, por estar ya cancelada.

Para que la cancelación de las cargas posteriores ordenadas en el mandamiento hubiera sido posible, debió 
haberse presentado en el Registro el testimonio del decreto de adjudicación y el mandamiento de 
cancelación de cargas o, al menos, el testimonio del auto de adjudicación para ganar prioridad, antes de que 
hubiera caducado la anotación preventiva de embargo que lo motivó..».
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ANOTACION PREVENTIVA

10  de  febrero  de  2014

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/03/2014

Se presenta decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas en procedimiento de 
ejecución de títulos judiciales, se inscribe el decreto de adjudicación y se cancela por caducidad la 
anotación de la que trae causa la adjudicación. Consecuentemente, se deniega la cancelación de las cargas 
posteriores.

Cuando la anotación preventiva que motivó un procedimiento de ejecución ha caducado, la adjudicación a 
que da lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado 
vigente la anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango y ya no podrán ser cancelados en virtud 
del mandamiento cancelatorio de cargas derivado de ese procedimiento ejecutivo.

«..Es doctrina reiterada de este CD, en cuanto a la cancelación de los asientos posteriores, que la caducidad 
de las anotaciones preventivas 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, 
de modo que los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que 
para ellos implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el 
Art. 175.2.ª RH dictado en el procedimiento en el que se ordenó la práctica de aquella anotación, si al 
tiempo de presentarse aquél en el Registro, se había operado ya la caducidad.

..cuando el decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas se presentan en el Registro, 
la caducidad y la cancelación de la anotación del embargo de los que dimanan ya se habían producido. Y es 
que transcurridos cuatro años desde la fecha de la anotación, caducó automáticamente la anotación 
preventiva.

El Art. 353 RH autoriza a que se lleve a cabo la cancelación formalmente al tiempo de practicarse un 
asiento sobre la finca o expedirse certificación sobre la misma. En tal momento, los asientos posteriores 
mejoraron de rango y ya no pueden ser cancelados en virtud del mandamiento cancelatorio de cargas 
derivado del presente procedimiento ejecutivo. Lo que nada impide es la inscripción del testimonio del auto 
de adjudicación, si no existen asientos contradictorios, pero con la preferencia que tenga por razón de su 
inscripción y no de la anotación del embargo del que dimana, por estar ya cancelada.

Para que la cancelación de las cargas posteriores ordenadas en el mandamiento hubiera sido posible, debió 
haberse presentado en el Registro el testimonio del decreto de adjudicación y el mandamiento de 
cancelación de cargas o, al menos, el testimonio del auto de adjudicación para ganar prioridad, antes de que 
hubiera caducado la anotación preventiva de embargo que lo motivó..».
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ANOTACION PREVENTIVA

3  de  marzo  de  2014

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/04/2014

No se puede practicar la prórroga de una anotación preventiva si el mandamiento se presenta en el 
Registro cuando ya ha caducado la anotación que se pretende prorrogar.

La caducidad de las anotaciones tiene efectos absolutos o “ipso iure”, agotado su plazo de vigencia, ya no 
pueden ser prorrogadas.

«..En el caso concreto que nos ocupa la presentación se efectúa el día 28-Oct-2013 y la anotación, ya 
prorrogada con anterioridad, había caducado el 21-Nov-2012, es decir varios meses antes de la nueva 
prórroga solicitada.

 La respuesta ha de ser necesariamente negativa. El tenor del Art. 86 LH es claro al prever que a instancia 
de los interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse por un plazo de 
cuatro años más, siempre que el mandamiento ordenando la prórroga sea presentado antes de que caduque 
el asiento.

Es reiterada la doctrina de este CD en orden a considerar que actúa la caducidad con automatismo, siendo 
por tanto innecesaria su cancelación en cuanto exteriorización de un hecho ya producido..».

24  de  marzo  de  2014

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/04/2014

No es posible prorrogar una anotación preventiva de embargo cuando, al presentarse el mandamiento, 
resulta que ya ha transcurrido el plazo de cuatro años desde la anterior anotación, de prórroga y 
ampliación de otra anterior.

«..Sobradamente ha sido señalado por las RR citadas en «Vistos» y numerosas más, que los embargos 
anotados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, caducan por el 
transcurso del plazo de cuatro años, contado desde la anotación practicada.

La caducidad, «ipso iuris», se produce por el transcurso fatal del término el cual vence el mismo día de la 
anotación, cuatro años después, lo que supone el decaimiento del derecho pese a no ser el asiento 
formalmente cancelado.

En el presente caso, la presentación del segundo mandamiento se produce cuando ya había transcurrido el 
plazo de cuatro años de la anotación anterior por lo que debe confirmarse el defecto, de naturaleza 
insubsanable..».

NOTA: En idéntico sentido, y citamos sólo las más recientes: RR. 2-Jul, 11-Sep, 7-oct- y 3-Dic-2013; 9 y 23-
Ene, 5, 10 y 20-Feb- y 3-Mar-2014.
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ANOTACION PREVENTIVA

31  de  marzo  de  2014

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/05/2014

No se puede practicar la prórroga de una anotación preventiva si el mandamiento se presenta en el 
Registro cuando ya ha caducado la anotación que se pretende prorrogar.

El mandamiento ordenando prorrogar una anotación de embargo se refiere a la finca 10.780; se deniega 
por estar ya cancelada. Por diligencia de ordenación se aclara el error afirmando que la prórroga debe 
recaer sobre la finca 40.725. Esta diligencia, donde ya consta con exactitud la finca realmente embargada, 
se ha presentado después de caducar la anotación.

La subsanación se refiere a una finca distinta de la que era objeto de la anotación que inicialmente se 
pretendía prorrogar. Los efectos de la presentación lo son desde la fecha de la nueva presentación del 
mandamiento con la finca correctamente identificada; para entonces, también había caducado esta 
anotación.

«..[es doctrina reiterada, Art. 86 LH y RR. citadas en «vistos»] ..que habiéndose presentado –incluso 
expedido– el testimonio –referido a la correcta finca registral número 40.725– ..transcurridos los cuatro 
años de vigencia de la anotación, se ha producido la caducidad de ésta. Esta caducidad opera de forma 
automática, ipso iure, sin que a partir de entonces pueda surtir ningún efecto la anotación caducada, que ya 
no admite prórroga alguna, cualquiera que sea la causa que haya originado el retraso en la expedición del 
mandamiento..

La identificación de la finca es el elemento primordial en nuestro sistema registral, basado en el folio real, y 
determina, como consecuencia de lo dispuesto en el Art. 249 LH –que regula el asiento de presentación– y 
el Art. 17 LH –que define el principio de prioridad registral– los importantes efectos atribuidos al mismo en 
relación con los terceros, afectando precisamente a los que tienen relación con esa concreta finca, desde la 
fecha de su inclusión en un asiento de presentación.

No puede pretenderse la rectificación .. de un asiento de presentación anterior que recoge una finca 
diferente (registral 10.780) y cuya calificación negativa no es objeto de recurso (Art. 326 LH) mediante el 
cambio de su contenido por la inclusión de otra finca registral (40.725), como si la nueva diligencia fuese 
una mera subsanación del primer documento calificado, con otro defecto relativo a otra finca totalmente 
distinta, precisamente por su repercusión en los terceros afectados de conformidad con el citado principio 
de prioridad registral, y de ahí que todo documento en el que se pretenda ingresar una nueva finca, deba ser 
objeto de un nuevo asiento de presentación con su fecha correspondiente.

..existiendo sobre la finca terceros titulares de anotaciones posteriores, éstos, por el efecto de la caducidad 
automática, mejoran su rango registral .. por lo que ningún documento presentado posteriormente relativo a 
dicho embargo puede perjudicarles..».

NOTA: Véase la Resolución de 23 de enero de 2014, que contempla un caso similar al presente.
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ANOTACION PREVENTIVA

29  de  abril  de  2014

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/06/2014

La caducidad de las anotaciones preventivas se produce «ipso iure»: agotado su plazo de vigencia –y 
aunque todavía no hayan sido canceladas– ya no producen ningún efecto.

«..El Art. 86 LH determina que las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los 
cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquéllas que tengan señalado en la Ley un plazo más 
breve. La anotación caducada deja de producir efectos desde el mismo momento en que se produce la 
caducidad, independientemente de que se haya procedido o no a la cancelación correspondiente y, por tanto, 
de la fecha de la misma. En este caso la cancelación no es sino la exteriorización registral de algo que era 
inexistente desde el momento en que se produjo la caducidad expresada..».

3  de  junio  de  2014

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

Se presenta decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, cuando ya estaba 
caducada la anotación de la que trae causa la adjudicación. Consecuentemente, se inscribe el decreto de 
adjudicación, se cancela la anotación por caducidad, y se deniega la cancelación de las cargas posteriores.

Cuando la anotación preventiva que motiva un procedimiento de ejecución ha caducado, la adjudicación a 
que da lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado 
vigente la anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango y ya no podrán ser cancelados en virtud 
del mandamiento cancelatorio de cargas derivado de ese procedimiento.

«..Es doctrina reiterada .. en cuanto a la cancelación de los asientos posteriores, que la caducidad de las 
anotaciones preventivas 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, de modo que 
los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos 
implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el Art. 175.2.ª 
RH dictado en el procedimiento en el que se ordenó la práctica de aquella anotación, si al tiempo de 
presentarse aquél en el Registro, se había operado ya la caducidad.

..cuando el decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas se presentan en el Registro, 
la caducidad de la anotación del embargo de los que dimanan ya se había producido. Y es que transcurridos 
cuatro años desde la fecha de la anotación, caducó automáticamente la anotación preventiva.

El Art. 353 RH autoriza a que se lleve a cabo la cancelación formalmente al tiempo de practicarse un 
asiento sobre la finca o expedirse certificación sobre la misma. En tal momento, los asientos posteriores 
mejoraron de rango y ya no pueden ser cancelados en virtud del mandamiento cancelatorio de cargas 
derivado del procedimiento ejecutivo. Lo que nada impide es la inscripción del testimonio del auto de 
adjudicación, si no existen asientos contradictorios, pero con la preferencia que tenga por razón de su 
inscripción y no de la anotación del embargo del que dimana, por estar ya caducada.

Para que la cancelación de las cargas posteriores ordenadas en el mandamiento hubiera sido posible, debió 
haberse presentado en el Registro el testimonio del decreto de adjudicación y el mandamiento de 
cancelación de cargas o, al menos, el testimonio del auto de adjudicación para ganar prioridad, antes de que 
hubiera caducado la anotación preventiva de embargo que lo motivó [..] el hecho de que el decreto de 
adjudicación se hubiese dictado antes de la caducidad de la anotación no altera esta doctrina..».
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ANOTACION PREVENTIVA

7  de  agosto  de  2014

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/10/2014

Se presenta decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, cuando ya estaba 
caducada la anotación de la que trae causa la adjudicación. Consecuentemente, se inscribe el decreto de 
adjudicación, se cancela la anotación por caducidad, y se deniega la cancelación de las cargas posteriores.

Cuando la anotación preventiva que motiva un procedimiento de ejecución ha caducado, la adjudicación a 
que da lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado 
vigente la anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango y ya no podrán ser cancelados en virtud 
del mandamiento cancelatorio de cargas derivado de ese procedimiento.

«..Las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su caducidad opera ipso iure una vez 
agotado el plazo de cuatro años, hayan sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, 
careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, entre ellos la posición de prioridad que las mismas 
conceden a su titular, y que permite la inscripción de un bien con cancelación de cargas posteriores a favor 
del adjudicatario que ha adquirido en el procedimiento del que deriva la anotación, de modo que los 
asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos 
implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el Art. 175.2.ª 
RH 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 .. De otro modo: 
cancelada por caducidad la anotación, como acontece en el caso, no es posible obtener el trasvase de 
prioridad en detrimento de las cargas posteriores, debiendo el registrador denegar la inscripción del 
mandamiento en que dicha cancelación se pretenda.

El hecho de que se haya expedido la certificación de titularidad y cargas que prevé la LEC, aun cuando se 
hiciese constar en el mandamiento solicitándola que el embargo preventivo de la finca .. se había 
transformado en definitivo y convertido en ejecución de título judicial .. no implica ni su conversión en otra 
anotación ni su prórroga, ya que las anotaciones sólo se prorrogan en la forma establecida en el Art. 86 
LH..».
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ANOTACION PREVENTIVA

8  de  agosto  de  2014

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Se presentan el decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas en procedimiento de 
ejecución. Se deniega la inscripción porque la finca objeto de la ejecución consta vendida a un tercero que 
no intervino en el procedimiento.

El asiento de presentación de la compra es anterior al del mandamiento, pero posterior a la nota marginal 
de expedición de la certificación de dominio y cargas, por lo que dicha compra no debería ser tenida en 
cuenta. Lo que acontece es que la anotación de embargo que causó la ejecución está caducada, de 
manera que la adjudicación que trae causa de ella ha perdido la prioridad.

«..la anotación de embargo se extendió el día 15-Feb-2010 y la titulación calificada se presentó en el 
Registro el 14-Mar-2014, momento en el que dicha anotación, por tanto, ya había caducado.

En efecto, es doctrina reiterada.. (por todas R. 10-Feb-2014) ..que la caducidad de las anotaciones 
preventivas 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, de modo que los asientos 
posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos implicaba aquel 
asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el Art. 175.2.ª RH dictado en el 
procedimiento en el que se ordenó la práctica de aquella anotación, si al tiempo de presentarse aquél en el 
Registro, se había operado ya la caducidad.

..Ciertamente nada impediría .. la inscripción del testimonio del decreto de adjudicación, si no existiesen 
asientos contradictorios, con la preferencia que tenga por razón de su inscripción y no de la anotación del 
embargo del que dimana, por estar ya cancelada. Pero .. tampoco es posible dicha inscripción del decreto de 
adjudicación al existir un claro obstáculo registral por razón de la inscripción de la finca a favor de persona 
distinta de aquélla contra la que se siguió el procedimiento..

..El hecho de que se haya expedido la certificación de titularidad y cargas que prevé el Art. 656 LEC no 
produce el efecto de prorrogar la vigencia de las anotaciones preventivas, sino que éstas se prorrogan en la 
forma establecida en el Art. 86 LH (RR. 29-Jun–2013 y 29-Abr-2014), por lo que la anotación preventiva 
letra B extendida para hacer constar la sucesión procesal en la posición del actor tampoco implica la 
prórroga de la anotación de embargo letra A..».

NOTA: Ver Resolución de 3 de diciembre de 2013.

17  de  septiembre  de  2014

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/10/2014

Cuando la anotación preventiva derivada de un procedimiento de ejecución ha caducado, la adjudicación 
a que pudiese dar lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber 
estado vigente la anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango y ya no podrán ser cancelados en 
virtud del mandamiento cancelatorio de cargas derivado de ese procedimiento ejecutivo.

«..Es doctrina reiterada (por todas, R. 10-Feb-2014), en cuanto a la cancelación de los asientos posteriores, 
que la caducidad de las anotaciones preventivas 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, de modo que los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la 
limitación que para ellos implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento 
prevenido en el Art. 175.2.ª RH .. si al tiempo de presentarse aquél en el Registro, se había operado ya la 
caducidad..».
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16  de  febrero  de  2015

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/03/2015

Se presenta decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, cuando ya estaba 
caducada la anotación de la que trae causa la adjudicación. Consecuentemente, se inscribe el decreto de 
adjudicación, se cancela la anotación por caducidad, y se deniega la cancelación de las cargas posteriores.

Cuando la anotación preventiva que motiva un procedimiento de ejecución ha caducado, la adjudicación a 
que da lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado 
vigente la anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango y ya no podrán ser cancelados en virtud 
del mandamiento cancelatorio de cargas derivado de ese procedimiento.

«..Las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su caducidad opera «ipso iure» una vez 
agotado el plazo de cuatro años, hayan sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, 
careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, entre ellos la posición de prioridad que las mismas 
conceden a su titular, y que permite la inscripción de un bien con cancelación de cargas posteriores a favor 
del adjudicatario, que ha adquirido en el procedimiento del que deriva la anotación, de modo que los 
asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos 
implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el Art. 175.2.ª 
RH, 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 .. De otro modo: 
cancelada por caducidad la anotación, como acontece en el caso, no es posible obtener el trasvase de 
prioridad en detrimento de las cargas posteriores, debiendo el registrador denegar la inscripción del 
mandamiento en que dicha cancelación se pretenda.

En el supuesto de hecho que da lugar a la presente Resolución, cuando el decreto de adjudicación y el 
mandamiento de cancelación de cargas se presentan en el Registro, la caducidad y la cancelación de la 
anotación del embargo de los que dimanan ya se habían producido. En consecuencia se toma razón del auto 
de adjudicación, pero se rechaza la cancelación de las anotaciones preventivas de embargo posteriores, que 
se encuentran vigentes al estar caducada y cancelada la anotación del embargo letra D, ordenada en los 
autos que dan lugar al mandamiento cancelatorio.

El hecho de que se haya expedido la certificación de titularidad y cargas, que prevé la LEC, no implica ni su 
conversión en otra anotación ni su prórroga, ya que las anotaciones sólo se prorrogan en la forma 
establecida en el Art. 86 LH..».

NOTA: En sentido plenamente coincidente, y por citar sólo las más recientes, ver RR. 24-Jun, 11-Sep, 7-
Oct- y 3-Dic-2013; 5 y 10-Feb, 3-Jun, 7-Ago- y 17-Sep-2014.
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20  de  febrero  de  2015

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/03/2015

Se presenta decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, cuando ya estaba 
caducada la anotación de la que trae causa la adjudicación. Consecuentemente, se inscribe el decreto de 
adjudicación, se cancela la anotación por caducidad, y se deniega la cancelación de las cargas posteriores.

Cuando la anotación preventiva que motiva un procedimiento de ejecución ha caducado, la adjudicación a 
que da lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado 
vigente la anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango y ya no podrán ser cancelados en virtud 
del mandamiento cancelatorio de cargas derivado de ese procedimiento.

«..El Art. 86 LH regula el plazo de vigencia de las anotaciones preventivas, las cuales, si no hubieren sido 
prorrogadas, caducarán al transcurrir el plazo previsto en dicho precepto, de manera automática y con los 
efectos derivados de la automaticidad que caracteriza a la caducidad. El recurrente, que además es el 
ejecutante, no ha solicitado, por vía judicial, la prórroga de la anotación preventiva de su derecho, con lo 
que el mismo ha decaído, por transcurso del plazo.

Las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su caducidad opera ipso iure una vez 
agotado el plazo de cuatro años, hayan sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, 
careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, entre ellos la posición de prioridad que las mismas 
conceden a su titular, y que permite la inscripción de un bien con cancelación de cargas posteriores a favor 
del adjudicatario, que ha adquirido en el procedimiento del que deriva la anotación, de modo que los 
asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos 
implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el Art. 175.2.ª 
RH, si al tiempo de presentarse aquel en el Registro, se había operado ya la caducidad. Y ello porque como 
consecuencia de esta, han avanzado de rango y pasado a ser registralmente preferentes..

Por su parte, el Art. 175 RH prevé la posibilidad de cancelación, como consecuencia de la ejecución del 
embargo trabado, si bien dicha virtualidad cancelatoria sólo surte sus efectos mientras dicha anotación 
conste vigente (R. 28-Oct-2010 y Art. 674 LEC)..».

NOTA: En sentido plenamente coincidente, y por citar sólo las más recientes, ver RR. 24-Jun, 11-Sep, 7-
Oct- y 3-Dic-2013; 5 y 10-Feb, 3-Jun, 7-Ago, 17-Sep-2014, y 16-Feb-2015.
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31  de  marzo  de  2015

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/04/2015

Se presenta decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, cuando ya estaba 
caducada la anotación de la que trae causa la adjudicación. En consecuencia, se inscribe el decreto de 
adjudicación, se cancela la anotación por caducidad, y se deniega la cancelación de las cargas posteriores.

Cuando la anotación preventiva que motiva un procedimiento de ejecución ha caducado, la adjudicación a 
que da lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado 
vigente la anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango y ya no podrán ser cancelados en virtud 
del mandamiento cancelatorio de cargas derivado de ese procedimiento.

«..Las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su caducidad opera «ipso iure» una vez 
agotado el plazo de cuatro años, hayan sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, 
careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, entre ellos la posición de prioridad que las mismas 
conceden a su titular, y que permite la inscripción de un bien con cancelación de cargas posteriores a favor 
del adjudicatario, que ha adquirido en el procedimiento del que deriva la anotación, de modo que los 
asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos 
implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el Art. 175.2.ª 
RH, 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 .. De otro modo: 
caducada la anotación, como acontece en el caso, no es posible obtener el trasvase de prioridad en 
detrimento de las cargas posteriores, debiendo el registrador denegar la inscripción del mandamiento en que 
dicha cancelación se pretenda. El Art. 175 RH prevé la posibilidad de cancelación .. si bien dicha 
virtualidad cancelatoria sólo surte sus efectos mientras dicha anotación conste vigente (R. 28-Oct-2010 y 
Art. 674 LEC)..

..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..

El hecho de que se haya expedido la certificación de titularidad y cargas, que prevé la LEC, no implica ni su 
conversión en otra anotación ni su prórroga, ya que las anotaciones sólo se prorrogan en la forma 
establecida en el Art. 86 LH..».
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22  de  abril  de  2015

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/06/2015

Se presenta decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, cuando ya estaba 
caducada la anotación de la que trae causa la adjudicación. Consecuentemente, se inscribe el decreto de 
adjudicación, se cancela la anotación por caducidad, y se deniega la cancelación de las cargas posteriores.

Cuando la anotación preventiva que motiva un procedimiento de ejecución ha caducado, la adjudicación a 
que da lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado 
vigente la anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango y ya no podrán ser cancelados en virtud 
del mandamiento cancelatorio de cargas derivado de ese procedimiento.

«..Según [reiterada] doctrina, respecto de la cancelación de los asientos posteriores, la caducidad de las 
anotaciones preventivas 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, de modo que 
los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos 
implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el Art. 175.2.ª 
RH dictado en el procedimiento en el que se ordenó la práctica de aquella anotación, si al tiempo de 
presentarse aquél en el Registro, se había operado ya la caducidad.

En el supuesto de hecho de este recurso, cuando el decreto de adjudicación y el mandamiento de 
cancelación de cargas se presentan en el Registro, la caducidad de la anotación del embargo de los que 
dimanan ya se había producido. Y es que transcurridos cuatro años desde la fecha de la anotación, caducó 
automáticamente la anotación preventiva.

El Art. 353 RH autoriza a que se lleve a cabo la cancelación formalmente al tiempo de practicarse un 
asiento sobre la finca o expedirse certificación sobre la misma. En tal momento, los asientos posteriores 
mejoraron de rango y ya no pueden ser cancelados en virtud del mandamiento cancelatorio de cargas 
derivado del procedimiento ejecutivo. Lo que nada impide es la inscripción del testimonio del auto de 
adjudicación, si no existen asientos contradictorios, pero con la preferencia que tenga por razón de su 
inscripción y no de la anotación del embargo del que dimana, por estar ya caducada.

..el hecho de que se haya expedido la certificación de titularidad y cargas que prevé el Art. 688 LEC no 
produce el efecto de prorrogar la vigencia de las anotaciones preventivas, sino que éstas se prorrogan en la 
forma establecida en el Art. 86 LH.

Frente a tales consideraciones no puede prevalecer el argumento del recurrente relativo a que la 
adjudicación judicial se produjo antes de la caducidad de la anotación preventiva de embargo .. En efecto, el 
hecho de que el decreto de adjudicación se hubiese dictado antes de la caducidad de la anotación no altera 
esta doctrina.. [la Prioridad Registral depende exclusivamente de la fecha de presentación del decreto en el 
Libro Diario, no de la fecha en que lo haya datado el Juzgado]..».

NOTA: Ver R. 20-Feb-2015 y las que en ella se citan.
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20  de  febrero  de  2014

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD ERROR EN LA NOTA DE 
DESPACHO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/03/2014

El 24-Oct-2009 se extiende anotación preventiva de embargo ordenada por un Juzgado. Por error, en la 
nota de despacho se hace constar como extendida el día 25.

Por mandamiento de fecha 25-Oct-2013, presentado ese mismo día, el Juzgado ordena prorrogar la 
anotación. Hay que denegar la prórroga por estar ya caducada la anotación.

«..El Art. 19 bis LH establece que si la calificación es positiva, el registrador inscribirá y expresará en la 
nota de despacho, al pie del título, los datos identificadores del asiento .. La nota de despacho, cuando la 
calificación es positiva, tiene pues un carácter meramente informativo..

..en la nota de despacho se cometió el error .. de consignar como fecha de la anotación el día 25-Oct-2009 .. 
cuando en el asiento registral consta claramente extendida con fecha 24..

..los posibles errores que se cometan al expedir dicha información .. en ningún caso condicionan el 
funcionamiento reglado del Registro. El Art. 86 LH determina que las anotaciones preventivas, cualquiera 
que sea su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquéllas que tengan 
señalado en la Ley un plazo más breve, pudiendo prorrogarse por un plazo de cuatro años más siempre que 
el mandamiento ordenando la prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento.

Es pues la fecha en la que se consta en el Registro extendida la anotación y no otra, la que sirve de inicio al 
cómputo del plazo de caducidad, y es del asiento de anotación, no de la nota de despacho, del que se 
presume su exactitud y está bajo la salvaguarda de los tribunales, como resulta de la literalidad del Art. 1.3 
LH..

Habiéndose presentado, e incluso expedido, el mandamiento ordenando la prórroga transcurridos los cuatro 
años de vigencia de la anotación, se ha producido su caducidad, la cual, como ha declarado reiteradamente 
esta DG y como se deriva del Art. [86 LH] citado, no permite prórroga alguna, de forma que la anotación 
caducada deja de producir efectos desde el mismo momento en que se produce la caducidad, 
independientemente de que se haya procedido o no a la correspondiente cancelación..».

24  de  abril  de  2012

EMBARGO - CADUCIDAD - PRORROGA ANOTACION - CADUCAN AUTOMATICAMENTE AGOTADA LA 
PRORROGA ART 86 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/05/2012

Las prórrogas de las anotaciones preventivas de embargo, concedidas después de la entrada en vigor de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, caducan automáticamente una vez transcurrido su plazo de vigencia.

Esta caducidad tiene efectos absolutos, independientes de que la anotación haya sido cancelada o no, y de 
la fecha en que se hubiese extendido la cancelación.

«..Habiéndose presentado el mandamiento ordenando la prórroga transcurridos los cuatro años de vigencia 
de la anotación, se ha producido su caducidad, la cual –como ha declarado reiteradamente esta D.G. y como 
se deriva del Art. 86 L.H.–no permite prórroga alguna.

..La anotación caducada deja de producir efectos desde el mismo momento en que se produce la caducidad, 
independientemente de que se haya procedido o no a la cancelación correspondiente y, por tanto, de la fecha 
de la misma. En este caso la cancelación no es sino la exteriorización registral de algo que era inexistente 
desde el momento en que se produjo la caducidad expresada..».
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8  de  junio  de  2012

EMBARGO - CADUCIDAD - PRORROGADA ANTES DE LA LEC - DURACION DE LA PRORROGA SEIS MESES 
DESDE EL FIN DEL PROCEDIMIENTO ART 157 LH

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/07/2012

De acuerdo con la Instrucción 12-Dic-2000, las anotaciones de embargo que ya hubieran sido prorrogadas 
con anterioridad a la entrada en vigor de la LEC (8 de enero de 2001) no caducan automáticamente y, por 
tanto, no pueden cancelarse por caducidad.

Esta prórroga indefinida mantiene su vigencia hasta que hayan transcurrido seis meses desde que recaiga 
una resolución definitiva que ponga fin al procedimiento (R. 25-May-1998).

«..con la interpretación sentada por la Instrucción 12-Dic-2000 quedó claro que, para las anotaciones 
preventivas prorrogadas antes de la entrada en vigor de la LEC, no era necesario ordenar nuevas prórrogas, 
según el Art. 199.2 RH, por lo que no cabe su cancelación por caducidad.

..se hizo necesario determinar un plazo razonable para cancelar la anotación, tras la firmeza de la resolución 
judicial que pone fin al proceso, teniendo en cuenta las siempre previsibles dilaciones en la expedición de la 
documentación judicial. Por ello, se reitera aquí el criterio adoptado .. desde la R. 29-May-1998, en el 
sentido de aplicar analógicamente lo dispuesto en el Art. 157 LH, de manera que se reconoce un plazo de 
seis meses, contados desde la emisión de la resolución judicial firme en el proceso en que la anotación 
preventiva y su prórroga fueron decretadas, para poder proceder a su cancelación [criterio reiterado] ..en 
RR. 11 y 23-May-2002; 27-Feb, 12-Nov- y 20-Dic-2004; 19-Feb, 23-May- y 18-Jun-2005. Además de ello, 
como se recoge en las RR. 3 y 11-Jun-2005, si esta cancelación no se ha instado y la anotación y su 
prórroga no están canceladas cuando se presenta el testimonio del auto de adjudicación que se inscribe, 
dicha anotación ha de entenderse vigente, porque las anotaciones prorrogadas no caducan, y en 
consecuencia no pueden cancelarse de oficio..

En conclusión .. la anotación preventiva fue objeto de prórroga con anterioridad a la entrada en vigor de la 
nueva redacción del Art. 86 LH, por lo que queda sometida a prórroga indefinida en los términos del Art. 
199.2 RH, de manera que no cabe la cancelación por caducidad de la misma, sin perjuicio de que, una vez 
transcurridos seis meses, computados desde la emisión de la resolución judicial firme en el proceso en que 
la anotación preventiva y su prórroga fueron decretadas, se pueda solicitar su cancelación. Por ello, no 
podrá practicarse la cancelación solicitada mientras no se acredite, mediante testimonio de resolución firme, 
que dicho procedimiento ejecutivo ha concluido o se aporte el correspondiente mandamiento de cancelación 
de la anotación de embargo (Arts. 83 LH y 173, 174 y 207 RH)..».
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23  de  noviembre  de  2012

EMBARGO - CADUCIDAD - PRORROGADA ANTES DE LA LEC - DURACION DE LA PRORROGA SEIS MESES 
DESDE EL FIN DEL PROCEDIMIENTO ART 157 LH

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/12/2012

Según la Instrucción 12-Dic-2000, las anotaciones de embargo que ya estuvieran prorrogadas con 
anterioridad a la entrada en vigor de la vigente LEC (8-Ene-2001) no caducan automáticamente y, por 
tanto, no pueden cancelarse por caducidad hasta que hayan transcurrido seis meses desde que haya 
recaído resolución definitiva que ponga fin al procedimiento.

«..como se ha reiterado en numerosas ocasiones (R. 18-Jun-2011) con la interpretación sentada por la 
Instrucción 12-Dic-2000 quedó claro que, para las anotaciones preventivas prorrogadas antes de la entrada 
en vigor de la LEC, no era necesario ordenar nuevas prórrogas, según el Párr. 2.º Art. 199 RH, por lo que no 
cabe su cancelación por caducidad.

Asumido este criterio, para este CD se hizo necesario determinar un plazo razonable para cancelar la 
anotación, tras la firmeza de la resolución judicial que pone fin al proceso .. Por ello, se reitera aquí el 
criterio adoptado .. desde la R. 29-May-1998, en el sentido de aplicar analógicamente lo dispuesto en el Art. 
157 LH, de manera que se reconoce un plazo de seis meses, contados desde la emisión de la resolución 
judicial firme en el proceso en que la anotación preventiva y su prórroga fueron decretadas, para poder 
proceder a su cancelación. [criterio reiterado] ..en RR. 11 y 23-May-2002; 27-Feb, 12-Nov- y 20-Dic-2004; 
19-Feb, 23-May- y 18-Jun-2005. Además de ello, como se recoge en las RR. 3 y 11-Jun-2005, si esta 
cancelación no se ha instado y la anotación y su prórroga no están canceladas cuando se presenta el 
testimonio del auto de adjudicación que se inscribe, dicha anotación ha de entenderse vigente, porque las 
anotaciones prorrogadas no caducan, y en consecuencia no pueden cancelarse de oficio..

En conclusión .. la anotación preventiva fue objeto de prórroga con anterioridad a la entrada en vigor de la 
nueva redacción del Art. 86 LH, por lo que queda sometida a prórroga indefinida en los términos del Párr. 
2.º Art. 199 RH, de manera que no cabe la cancelación por caducidad de la misma, sin perjuicio de que, una 
vez transcurridos seis meses, computados desde la emisión de la resolución judicial firme en el proceso en 
que la anotación preventiva y su prórroga fueron decretadas, se pueda solicitar su cancelación. Por ello, no 
podrá practicarse la cancelación solicitada mientras no se acredite, mediante testimonio de resolución firme, 
que dicho procedimiento ejecutivo ha concluido o se aporte el correspondiente mandamiento de cancelación 
de la anotación de embargo (Arts. 83 LH y 173, 174 y 207 RH)..».
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4  de  noviembre  de  2014

EMBARGO - CADUCIDAD - PRORROGADA ANTES DE LA LEC - DURACION DE LA PRORROGA SEIS MESES 
DESDE EL FIN DEL PROCEDIMIENTO ART 157 LH

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/12/2014

De acuerdo con la Instrucción 12-Dic-2000, las anotaciones de embargo que ya hubieran sido prorrogadas 
con anterioridad a la entrada en vigor de la LEC (8 de enero de 2001) no caducan automáticamente y, por 
tanto, no pueden cancelarse por caducidad.

Esta prórroga indefinida mantiene su vigencia hasta que hayan transcurrido seis meses desde que recaiga 
una resolución definitiva que ponga fin al procedimiento (R. 29-May-1998).

«..como se ha reiterado en numerosas ocasiones (por todas, R. 8-Jun-2012, entre otras muchas citadas en los 
«Vistos»), con la interpretación sentada por la Instrucción 12-Dic-2000 quedó claro que, para las 
anotaciones preventivas prorrogadas antes de la entrada en vigor de la LEC, no era necesario ordenar 
nuevas prórrogas, según el Art. 199.2 RH, por lo que no cabe su cancelación por caducidad.

..se hizo necesario determinar un plazo razonable para cancelar la anotación, tras la firmeza de la resolución 
judicial que pone fin al proceso .. Por ello, se reitera aquí el criterio adoptado .. desde R. 29-May-1998, en 
el sentido de aplicar analógicamente lo dispuesto en el Art. 157 LH, de manera que se reconoce un plazo de 
seis meses, contados desde la emisión de la resolución judicial firme en el proceso en que la anotación 
preventiva y su prórroga fueron decretadas, para poder proceder a su cancelación [criterio reiterado] en RR. 
11 y 23-May-2002; 27-Feb, 12-Nov- y 20-Dic-2004; 19-Feb, 23-May- y 18-Jun-2005. Además de ello, 
como se recoge en RR. 3 y 11-Jun-2005, si esta cancelación no se ha instado y la anotación y su prórroga no 
están canceladas cuando se presenta el testimonio del auto de adjudicación que se inscribe, dicha anotación 
ha de entenderse vigente, porque las anotaciones prorrogadas no caducan, y en consecuencia no pueden 
cancelarse de oficio..

En conclusión .. la anotación preventiva fue objeto de prórroga con anterioridad a la entrada en vigor de la 
nueva redacción del Art. 86 LH, por lo que queda sometida a prórroga indefinida en los términos del Art. 
199.2 RH, de manera que no cabe la cancelación por caducidad de la misma, sin perjuicio de que, una vez 
transcurridos seis meses, computados desde la emisión de la resolución judicial firme en el proceso en que 
la anotación preventiva y su prórroga fueron decretadas, se pueda solicitar su cancelación. Por ello, no 
podrá practicarse la cancelación solicitada mientras no se acredite, mediante testimonio de resolución firme, 
que dicho procedimiento ejecutivo ha concluido o se aporte el correspondiente mandamiento de cancelación 
de la anotación de embargo (Arts. 83 LH y 173, 174 y 207 RH)..».
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ANOTACION PREVENTIVA

18  de  junio  de  2011

EMBARGO - CADUCIDAD - PRORROGADA ANTES DE LA LEC - INSTRUCCION 12 DICIEMBRE 2000 ART 86 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/07/2011

De acuerdo con la Instrucción 12-Dic-2000, las anotaciones de embargo que ya estuvieran prorrogadas 
con anterioridad a la entrada en vigor de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (que fue el 8 de enero de 
2001) no caducan automáticamente y, por tanto, no pueden cancelarse por caducidad hasta que hayan 
transcurrido seis meses desde que haya recaído resolución definitiva que ponga fin al procedimiento.

En el mismo sentido RR. 16-Feb-2006 y 11-May-2010. En contra: la R. 21-Jul-2005, cuya doctrina no ha 
sido reiterada por otras posteriores.

«..con la interpretación sentada por la Instrucción 12-Dic-2000 quedó claro que, para las anotaciones 
preventivas prorrogadas antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2000 [L.E.C., que modifica el Art. 86 
L.H.], no era necesario ordenar nuevas prórrogas y que no cabe su cancelación por caducidad. Por el 
contrario, si la prórroga se ha decretado expresamente y presentado en el Registro con posterioridad a la 
L.E.C., por cuatro años, podrá cancelarse por caducidad cuando transcurra el plazo de prórroga sin que se 
haya vuelto a prorrogar. Criterio que ha sido confirmado en numerosas RR. (citadas en el «Vistos»), 
dándose por reproducidas..

..de los antecedentes fácticos expuestos resulta.. ..que la anotación preventiva fue objeto de prórroga con 
fecha 11 de enero de 1990, es decir, con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva redacción del art. 86 
L.H., por lo que queda sometida a prórroga indefinida en los términos del Art. 199.2 R.H., de manera que 
no cabe la cancelación por caducidad de la misma, sin perjuicio de que, una vez transcurridos seis meses, 
computados desde la emisión de la resolución judicial firme en el proceso en que la anotación preventiva y 
su prórroga fueron decretadas, se pueda solicitar su cancelación..».

NOTA: En lo concerniente al Registro de Bienes Muebles, dada su fecha de creación (Ley 13-Jul-1998), 
será difícil encontrar este tipo de prórrogas de las anotaciones de embargo. Cuestión distinta es la 
caducidad de las anotaciones procedentes del antiguo registro administrativo de la D.G.T. (RR. 15 y 19-Jul-
2004).
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ANOTACION PREVENTIVA

10  de  junio  de  2014

EMBARGO - CADUCIDAD - PRORROGADA ANTES DE LA LEC - PRORROGADA DE NUEVO DESPUES DE LA 
LEC LA PRORROGA YA NO ES INDEFINIDA ART 86 LH

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

De acuerdo con la Instrucción 12-Dic-2000, las anotaciones de embargo que ya hubieran sido prorrogadas 
con anterioridad a la entrada en vigor de la LEC (8-Ene-2001) no caducan automáticamente y, por tanto, 
no pueden cancelarse por caducidad hasta que hayan transcurrido seis meses desde que hubiese recaído 
resolución definitiva que ponga fin al procedimiento.

Si, como ocurre en este caso, la anotación se vuelve a prorrogar estando ya vigente la nueva LEC, se 
considera renunciado el régimen anterior «por lo que la prórroga ya no tendrá un carácter indefinido».

«..Con la interpretación sentada por la Inst. 12-Dic-2000 reiterada en numerosas ocasiones (Vid. «Vistos») 
quedó claro que, para las anotaciones preventivas prorrogadas antes de la entrada en vigor de la LEC, no era 
necesario ordenar nuevas prórrogas, según el párrafo 2.º Art. 199 RH, por lo que no cabe su cancelación por 
caducidad. La normativa aplicable a estos supuestos debe ser la vigente en ese momento, es decir la 
recogida en el Art. 86 LH, antes de la reforma de dicho artículo que introdujo la propia LEC, siendo 
necesaria una sola prórroga de la anotación, lo cual supone en el caso que nos ocupa la vigencia de la 
anotación de embargo cuya cancelación se pretende.

No obstante lo anterior, en virtud de mandamiento expedido el día 25-Jun-2013 se ordena prorrogar dicha 
anotación durante un plazo de cuatro años..

..Eso sí, una vez extendida ésta, se produce el cambio del régimen de vigencia de las anotaciones, ya que el 
interesado, al solicitar la segunda prórroga, petición que fue admitida judicialmente como resulta de la 
expedición del correspondiente mandamiento, ha optado por acogerse al régimen posterior a la LEC, 
renunciando al anterior, por lo que la prórroga ya no tendrá un carácter indefinido .. sino que su vigencia se 
extenderá sólo por los cuatro años ordenados..».

NOTA: Sobre la duración indefinida de las prórrogas de las anotaciones, decretadas bajo la vigencia de la 
anterior LEC, pueden verse las RR. 18-Jun- y 30-Nov-2005; 16 y 18-Feb-2006; 4-Jun-2010; 18-Jun-2011; 8-
Jun- y 23-Nov-2012.
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ANOTACION PREVENTIVA

23  de  octubre  de  2014

EMBARGO - CAMBIO DE TITULAR - SUCESION PROCESAL - NOTA MARGINAL ART 1210 CC .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/11/2014

Se presenta mandamiento del Juzgado en el que se ordena extender nota marginal acreditativa de la 
subrogación por pago en los derechos del titular de una anotación preventiva de embargo.

La calificación opone que el pagador no es titular de ningún derecho inscrito con posterioridad a la 
anotación (Art. 659.3 LEC), ni consta que el embargo anotado se esté ejecutando, puesto que no se ha 
expedido la certificación de dominio y cargas.

El pagador «Aigua 2012, SL» adquirió del deudor una finca inscrita en Lérida. Esta finca y otras inscritas en 
Cambrils, están gravadas con anotaciones de embargo a favor de «Bankia, SA»; habiendo pagado «Aigua 
2012, SL» la totalidad de las deudas, se canceló la anotación tomada sobre la finca inscrita en Lérida, por 
confusión de derechos, y se solicita ahora en el Registro de Cambrils que se haga constar el cambio de 
titular de las anotaciones de embargo sobre las fincas que están inscritas en él.

«..Siendo el pago válido y verificándose la subrogación, el Art. 1212 CC expresamente determina que «la 
subrogación transfiere al subrogado el crédito con los derechos a él anexos, ya contra el deudor, ya contra 
los terceros, sean fiadores o poseedores de las hipotecas». La pretensión del subrogado frente al deudor es la 
misma que tenía el inicial acreedor, en su total identidad e integridad (STS 15-Nov-1990), transfiriendo 
tanto el crédito como los derechos a él anexos, sucediendo al acreedor en la antigüedad y preferencia del 
crédito (STS 11-Jun-2004) y en los derechos anexos contra el deudor, o contra quienes prestaron garantías 
personales o reales.

En el caso de este expediente se trata del pago efectuado por un tercero interesado en el cumplimiento de la 
obligación, por lo que se presume la existencia de subrogación por determinación legal (Art. 1210 CC). Por 
lo que, una vez acreditado el pago con subrogación en los términos expresados, ningún inconveniente hay 
para hacer constar por nota marginal el cambio de titularidad de las anotaciones preventivas de embargo.

[a diferencia de la hipoteca] ..la anotación de embargo no es constitutiva ni supone la afección de un bien al 
pago de un determinado crédito, sino que publica frente a terceros la afección de la finca al resultado del 
procedimiento de ejecución (R. 21-Nov-2006). Por ello, corresponde al tribunal apreciar la sucesión 
procesal del demandante (Art. 540 LEC).

..en sede judicial se ha reconocido expresamente la sucesión procesal de «Bankia, SA», por «Aigua 2012, 
SL», en el crédito de la hasta ahora ejecutante, lo que viene a significar que se reconoce implícitamente la 
existencia de una subrogación del Art. 1210 CC .. no limitando dicha subrogación a los importes de 
responsabilidad que resulten del Registro. Ciertamente no contribuye a la claridad que en los fundamentos 
[del mandamiento] se haga remisión al Art. 659.3 LEC y no al Art. 1212 CC, pero .. se deduce el 
reconocimiento de la sucesión procesal plena del subrogado .. ex Art. 1210 CC..».

NOTA: No debe confundirse esta subrogación por pago con la facultad reconocida en el Art. 659.3 LEC, a 
favor únicamente de titulares de derechos inscritos, de subrogarse en los derechos del actor, sólo hasta 
donde alcance el importe satisfecho, y dentro del límite de responsabilidad que resulte del Registro. Esta 
subrogación es un supuesto específico, de carácter forzoso para el ejecutante, distinta de la subrogación 
legal ex Art.1210 CC.

Página 119 de  1684 02-jul-2015 22:06



ANOTACION PREVENTIVA

14  de  julio  de  2011

EMBARGO - CANCELACION ANOTACION EMBARGO - AMPLIACION DE EMBARGO - RANGO DEL EMBARGO 
AMPLIADO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/09/2011

Se adjudica el usufructo de una finca, como consecuencia de un procedimiento de apremio por deudas 
tributarias, y se ordena cancelar los asientos posteriores. Se deniega la cancelación de una anotación 
–letra D– por tratarse de la ampliación de una anotación anterior a la ejecutada y de la letra E por ser la 
prórroga de la misma anotación anterior.

La ampliación del embargo asume el rango del embargo ampliado y, por tanto, se superpone a los 
derechos o cargas inscritos o anotados con posterioridad al embargo que se amplía.

«..cabe ampliar un embargo sobre lo inicialmente previsto en la ejecución en que se acordó, y puede hacerse 
constar la ampliación aunque la finca se halle inscrita a nombre de otra persona o se hayan anotado 
posteriormente otros derechos o gravámenes, salvo la hipótesis del Art. 613.3 LEC, es decir, salvo que la 
finca haya sido adquirida por virtud de otra ejecución.

Por tanto para que pueda anotarse la ampliación es necesario que la misma se restrinja, además de a los 
intereses y a las costas, a un principal que pudiera hacerse valer en el mismo procedimiento (v.gr., a 
vencimientos posteriores de la misma obligación). Esta doctrina es aplicable supletoriamente a los apremios 
fiscales (Arts. 4 LEC, 175 “in fine” RH, y 110 y 111 Reg. General de Recaudación).

[La LEC no dice que la cantidad que consta en la anotación de embargo sea el límite de responsabilidad a 
que está afecto al bien embargado; por el contrario, el 613.1 establece como regla básica, que el embargo 
atribuye al acreedor el derecho a cobrarse íntegramente con el precio de realización del bien trabado y, en 
consecuencia, los adquirentes posteriores de algún derecho sobre dicho bien, no pueden desconocer 
legítimamente tal alcance del embargo.

613.2: este derecho al cobro íntegro por el acreedor embargante no puede ser impedido por ningún otro 
acreedor que no haya sido declarado preferente en tercería de mejor derecho .. 610: el efecto del reembargo 
queda supeditado a la previa satisfacción del embargante anterior, de modo que ese segundo embargo en 
modo alguno puede menoscabar ese derecho al íntegro cobro por el acreedor embargante.

Cuando el 613.3 dice que la cantidad que consta en la anotación es límite de responsabilidad del bien 
trabado, lo hace solamente en beneficio de quien lo hubiese adquirido en otra ejecución]

..Por eso antes de la inscripción de la transmisión forzosa puede todavía consignarse la ampliación de los 
embargos anteriores al que se ejecuta .. como ocurre en este caso .. sin que por tanto puedan cancelarse tales 
ampliaciones como cargas posteriores.

..la ampliación del embargo se hizo constar con anterioridad a la inscripción de la finca a favor del 
adjudicatario. De los asientos del Registro .. no resulta que se trate de deudas fiscales diversas, sino de 
aumento de lo reclamado por principal, intereses, recargos y costas, derivados del mismo procedimiento. 
Debe considerarse por tanto que existe, efectivamente, una ampliación de la ejecución que se está haciendo 
valer en el mismo procedimiento y no reclamación de nuevos importes derivados de obligaciones distintas 
de la que motivó el procedimiento de ejecución..».
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ANOTACION PREVENTIVA

2  de  septiembre  de  2013

EMBARGO - CANCELACION ANOTACION EMBARGO - CONCURSO DE ACREEDORES - CREDITOS NO 
PRIVILEGIADOS OPOSICION DE LOS ACREEDORES .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/10/2013

El Juez del concurso ha autorizado la venta directa de un bien del concursado –una vez abierta la fase de 
liquidación– y la cancelación de dos anotaciones de embargo que pesan sobre dicho bien.

Esta cancelación exige dos requisitos: que los créditos asegurados no gocen de privilegio especial, y que el 
titular registral de las anotaciones sea parte en el procedimiento concursal y no se haya opuesto; este 
último extremo no consta.

«..la competencia del juez del concurso se extiende, en razón a su vis atractiva.. ..para ordenar también la 
cancelación de los embargos y anotaciones practicadas.. ..de manera que la regla general de que la 
competencia para cancelar una anotación preventiva la tiene el mismo juez o Tribunal que la hubiera 
ordenado (Art. 84 LH), debe ceder a favor de esta competencia del juez del concurso.. ..calificación de 
competencia que podrá hacer el registrador [Art. 100 LH]..

..No se trata de acreedores que pueden seguir ejecución singular o aislada y tampoco se trata de créditos que 
gocen de privilegio especial con arreglo al Art. 90 Ley Concursal, lo que conduce a la estimación del 
recurso.. el [administrador concursal] declara expresamente en la escritura de compraventa que tales 
créditos no tienen el carácter de privilegiados y el [juez] avala tal afirmación al dictar la posterior 
providencia por la que se ordena la cancelación de las correlativas anotaciones, decisión judicial que 
presupone necesariamente el carácter no privilegiado de tales créditos (Arts. 55.3 y 149.3 Ley Concursal)..

..No puede negarse el derecho de audiencia y de oposición de los acreedores que cuentan a su favor con la 
medida cautelar de una anotación preventiva llamada a ser cancelada.. [Art. 55.3 Ley Concursal] ..norma.. 
..que.. ..resulta concomitante con el principio del tracto sucesivo registral Art. 20 LH, y con el de 
salvaguardia judicial de los asientos registrales Art. 1.3 LH..

Tampoco cabe duda alguna de que esta.. ..notificación a los titulares de los embargos que se pretende 
cancelar es uno de los trámites de obligada calificación por parte del registrador (Art. 100 RH), ni de que 
del mandamiento calificado no resulta constancia alguna de que el acreedor.. ..haya sido notificado.. ..Por 
tanto.. ..no puede estimarse el recurso interpuesto en este segundo extremo..».
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ANOTACION PREVENTIVA

5  de  septiembre  de  2014

EMBARGO - CANCELACION ANOTACION EMBARGO - CONCURSO DE ACREEDORES LIQUIDACION - 
NOTIFICACION A LOS ACREEDORES ART 55 LEY CONCURSAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

Por auto del Juez de lo Mercantil se aprueba el plan de liquidación de un concurso de acreedores y se 
ordena cancelar todas las cargas, gravámenes, trabas, etc., anteriores y posteriores a la declaración de 
concurso, que afecten a los bienes objeto de la liquidación. A dicho auto se acompaña otro por el que se 
concede autorización a los concursados para enajenar el único bien inmueble que forma parte del 
inventario, a favor de persona determinada y con especificación de precio.

Respecto de los acreedores sin privilegio especial, titulares de anotaciones de embargo, debería constar 
–según la calificación– que se les ha dado previa audiencia (Art. 55 LC). Al encontrarse el concurso en fase 
de liquidación, esta audiencia se sustituye por una notificación.

En razón de su “vis atractiva”, la competencia del Juez del concurso se extiende a ordenar la cancelación 
de embargos y anotaciones excepcionando la regla general de que la competencia para ordenar la 
cancelación de una anotación corresponde al mismo Juez que la hubiese ordenado (Arts. 84 LH y 55 LC). 
Esta competencia queda sujeta a un triple requisito: que lo haya solicitado la administración concursal; 
que el mantenimiento de los embargos dificulte gravemente la continuidad de la actividad empresarial, y 
la audiencia previa de los acreedores afectados.

La aprobación del plan de liquidación hace que: «..ya no sea exigible como requisito habilitante la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial. Respecto a la exigencia de la audiencia previa de los 
acreedores afectados deberá entenderse sustituida por la notificación, común en los procesos de 
ejecución, respecto de titulares de derechos y cargas que han de cancelarse, de conformidad con el 
principio de tracto sucesivo registral del Art. 20 LH y el de salvaguardia judicial de los asientos registrales 
Art. 1.3 LH..».

Debe exceptuarse el régimen especial de los embargos administrativos que gocen de ejecución aislada, 
por haber sido trabados antes de la declaración concursal, y las ejecuciones laborales en las que se 
hubieran embargado bienes del concursado, y siempre que tales bienes no resulten necesarios para la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial (Art. 55, 1 y 3).

«..En el caso del presente expediente, se pretende la cancelación de dos anotaciones de embargo. No se trata 
de acreedores que puedan seguir ejecución singular o aislada y tampoco se trata de créditos que gocen de 
privilegio especial con arreglo al Art. 90 LC (Art. 149.3 LC). La cuestión se centra en determinar, si 
aprobado el plan de liquidación en el que se acuerda la cancelación de las anotaciones preventivas de 
embargo, se precisa o no determinar en el mandamiento que se ha dado audiencia a los titulares de las 
anotaciones de embargo que se pretenden cancelar.

Como ha quedado expuesto anteriormente, la exigencia de la audiencia de los acreedores afectados, 
existiendo un plan de liquidación aprobado, debe entenderse sustituida por la notificación.

Tampoco cabe duda alguna de que esta notificación a los titulares de los embargos que se pretende cancelar 
es uno de los trámites de obligada calificación por parte del registrador (Art. 100 RH), por lo que debe en 
estos términos confirmarse el primer defecto de la nota..».
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ANOTACION PREVENTIVA

15  de  enero  de  2013

EMBARGO - CANCELACION ANOTACION EMBARGO - RESOLUCION FIRME - ART 82 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/02/2013

Por imperativo del Art. 82 LH, para cancelar las anotaciones preventivas de embargo a favor de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, debe constar la firmeza de la resolución administrativa que lo 
ordena.

«..la cancelación de la anotación es resultado de la adjudicación, mero desenvolvimiento y consecuencia de 
ésta.. RR. 22-Jun-1989, 14-Oct-1996 y 27-Ene-1998, como regla general es necesaria la firmeza en vía 
administrativa para que los actos administrativos que implican una mutación jurídico-real inmobiliaria sean 
susceptibles de inscripción en el Registro de la Propiedad. La R. 29-Ene-2009 enfatiza la idea de que la 
firmeza de la resolución administrativa es un requisito esencial para practicar cualquier asiento de 
cancelación en el Registro. Así se deduce claramente del Art. 82 LH.

..el ejercicio de las potestades administrativas, cuando hayan de traducirse en una modificación del 
contenido de los asientos del Registro de la Propiedad, se ha de sujetar, además de a la propia legislación 
administrativa aplicable, a la legislación hipotecaria..».

13  de  marzo  de  2014

EMBARGO - CANCELACION ANOTACION EMBARGO - RESOLUCION JUDICIAL - ART 83 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD COLECTIVA ** BOE: 25/04/2014

En el año 2010 se presentó en el Registro de la Propiedad escritura de constitución de sociedad colectiva 
con aportación de cuatro fincas. Se suspende su inscripción por defectos que afectaban a una sola de las 
fincas. Esta calificación no fue impugnada ni se solicitó inscripción parcial.

El 18-Jul-2013 se practican anotaciones de embargo sobre las tres fincas a las que no afectaba el defecto 
observado en el año 2010. El 14-Ago-2013 se presenta de nuevo la escritura de constitución de sociedad. 
Se solicita que se inscriban solamente las tres fincas que no presentaban defectos: «con fecha de efecto 
de 14-Ene-2010, fecha de la inicial presentación de esta escritura en el Registro de la Propiedad, con 
anulación de las inscripciones de embargo sobre dichas fincas...».

El Registrador inscribe las tres fincas con fecha 30-Ago-2013 y expresa que no cabe cancelar las 
anotaciones de embargo por estar vigentes hasta el 2017 y bajo la salvaguardia de los Tribunales.

«..debe confirmarse la negativa del registrador a practicar la cancelación de las anotaciones preventivas de 
embargo, pues .. los asientos del Registro, una vez extendidos, quedan bajo la salvaguardia de los tribunales 
(Art. 1,3 LH) y producen sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en la 
Ley. Los medios que para lograr la rectificación del contenido del Registro, cuando es inexacto, se recogen 
en el Art. 40 LH, medios entre los cuales no se contempla el recurso contra la calificación registral. Y, fuera 
de los supuestos de caducidad de la anotación preventiva (Art. 86 LH), las anotaciones hechas en virtud de 
mandamiento judicial no se cancelarán sino por providencia ejecutoria (resolución firme), que ordenará el 
juez o Tribunal cuando sea procedente (Art. 83 LH y RR. 21-Nov-2006 y 18-Oct-2013)..».
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ANOTACION PREVENTIVA

12  de  marzo  de  2014

EMBARGO - CANCELACION ANOTACION EMBARGO - TRACTO SUCESIVO - CONCURSO DE ACREEDORES 
STS 16 ABRIL 2013 Y 28 JUNIO 2013 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/2014

La administración concursal de una sociedad interpone acción de reintegración contra otra entidad, a la 
que ésta había aportado unas fincas. La acción se sustancia por los trámites incidentales de la Ley 
Concursal. Sobre dichas fincas constan anotados embargos cuyos titulares no han sido demandados en el 
procedimiento incidental.

El Juez ordena cancelar la inscripción de dominio practicada en su día a favor de la entidad demandada, 
junto con los embargos. El Registrador deniega la cancelación de dichas cargas y el recurrente considera 
que –al estar personados en el concurso los acreedores embargantes– su posición jurídica no se ha visto 
preterida.

El recurso alega que el Registrador se extralimita en su función y se entromete en funciones 
jurisdiccionales; la DG responde citando la STS 28-Jun-2013 (que confirmó la R. 6-Jun-2009): «no ha de 
apreciarse extralimitación en la actuación del registrador que tuvo en cuenta los obstáculos nacidos del 
propio contenido del Registro» y las SSTS 21-Oct-2013 y 21-Mar-2006, que obligan al Registrador –bajo su 
responsabilidad (Art. 18 LH)– a velar por el cumplimiento del tracto sucesivo.

«..Las exigencias del principio de tracto sucesivo deben llevar a la denegación de la inscripción solicitada 
cuando en el procedimiento del que dimana el documento calificado no han intervenido todos los titulares 
registrales de derechos y cargas de las fincas. El principio constitucional de protección jurisdiccional de los 
derechos e intereses legítimos (Art. 24 CE) impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no 
han sido partes en él, ni han intervenido de manera alguna..

..este criterio se ha de matizar y complementar [STS, Sala de lo Contencioso, de 16-Abr-2013]: «..Será 
pues, el órgano jurisdiccional que ejecuta la resolución .. el competente para –en cada caso concreto– 
determinar si ha existido –o no– la necesaria contradicción procesal excluyente de indefensión, que sería la 
circunstancia determinante de la condición de tercero registral»..

..los titulares de las cargas cuya cancelación se ordena no han sido parte en el procedimiento en que así se 
ha dispuesto .. De la documentación resulta que dichos titulares no han sido ni emplazados ni citados si bien 
constan como personados en el procedimiento de concurso del que deriva la acción de reintegración en el 
que se ha dictado sentencia. Consta igualmente que en dicho procedimiento de concurso abreviado se 
notificó a todos los personados la admisión de la demanda incidental de rescisión.

..el mero hecho de que los titulares registrales estén personados en el procedimiento principal de concurso o 
el hecho de que hayan sido notificados de la existencia de una demanda, no los convierte en partes del 
procedimiento cuyo resultado se pretende inscribir (Arts. 404 y 440 LEC), lo que unido a la rigurosa 
jurisprudencia del TC (S. 18-Oct-2010), sobre los requisitos y efectos de los actos de comunicación 
procesal y su impacto en la salvaguarda del derecho de defensa, confirman el rechazo a la pretensión 
revocatoria del recurrente. Todo lo cual sin perjuicio de que .. el órgano jurisdiccional que ha conocido del 
procedimiento se pronuncie en relación a si dichos terceros han tenido ocasión de intervenir en el proceso, 
si la sentencia les vincula, y si concurren o no circunstancias que deban ser dignas de protección en 
términos tales que el obstáculo registral .. desaparezca..».

Página 124 de  1684 02-jul-2015 22:06



ANOTACION PREVENTIVA

19  de  enero  de  2012

EMBARGO - CANCELACION DE ASIENTOS - EMBARGO NO PRACTICADO - STS 22 MAYO 2000 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/02/2012

El recurso gubernativo no puede tener por objeto la cancelación de asientos –un embargo que no llegó a 
practicarse– ni exigir una determinada calificación.

Su objeto es revisar el acto de calificación que suspende o deniega la práctica del asiento (STS 22-May-
2000). En este caso, ya se había denegado determinada anotación de embargo, que es lo que pretende el 
recurrente, por lo que su recurso carece de objeto.

«..el mandamiento ordenando la anotación preventiva de embargo, contra el que se interpone recurso no 
llegó a practicarse, precisamente al advertirse en la calificación registral que el demandado y el titular 
registral, si bien tienen los mismos nombres y apellidos, son personas diferentes, con DNI distintos.

Es por ello, que la pretensión del recurrente quedó cumplida desde el momento en que el registrador no 
llegó a practicar la anotación preventiva de embargo, a pesar de que el recurrente erróneamente entiende 
que llegó a practicarse..

El recurso de calificación sólo procede contra notas de calificación –suspensivas o denegatorias– realizadas 
por el registrador, no contra asientos ya practicados, ni tiene por objeto exigir una determinada calificación, 
que será la que proceda conforme a Derecho (Arts. 18, 65 y 322 y ss. LH)..».
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ANOTACION PREVENTIVA

24  de  noviembre  de  2014

EMBARGO - CANCELACION DE ASIENTOS - RESOLUCION JUDICIAL - SALVAGUARDIA TRIBUNALES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/12/2014

Por orden de la Sala Penal de la Audiencia Nacional se han extendido varias anotaciones de embargo 
ejecutivo, por conversión de anteriores anotaciones de embargo preventivo, sobre fincas inscritas a 
nombre de una sociedad anónima, que no es el encausado en el proceso.

La sociedad solicita la rectificación del Registro alegando que dichas conversiones han sido extendidas por 
error de concepto.

«..Según el Art. 216 LH se comete error de concepto cuando al expresar en la inscripción alguno de los 
contenidos en el título se altere o varíe su verdadero sentido .. Lo que realmente se está solicitando es la 
rectificación del Registro por estimar que la conversión en anotación preventiva de embargo no debió 
practicarse por incumplir, según el recurrente, el principio registral de tracto sucesivo (Art. 20 LH).

..la conversión en anotación preventiva de embargo se practicó en cumplimiento de una expresa resolución 
judicial de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal .. Consecuentemente no existe error de concepto, por 
cuanto el registrador ha practicado el asiento de acuerdo con el mandato judicial..

La LH diferencia dos procedimientos para la rectificación de los errores de concepto: el que exige el 
acuerdo unánime de los interesados y del registrador o, en su defecto, resolución judicial, y el que permite 
la rectificación de oficio por parte del registrador cuando el error resulte claramente de los asientos 
practicados o, tratándose de asientos de presentación y notas, cuando la inscripción principal respectiva 
baste para darlo a conocer (Art. 217 LH y R. 9-Nov-2009) .. [La STS 28-Feb-1999, interpretando el Art. 
217 LH, ya señaló que cuando el error padecido resulta claramente de los propios asientos el Registrador no 
precisa del consentimiento de los interesados para proceder a su rectificación. Basta que compruebe la 
equivocación padecida y la subsane mediante la oportuna diligencia]..

En el expediente que motiva el presente recurso ni existe acuerdo unánime de los interesados (en especial el 
consentimiento del titular de la anotación preventiva), ni del registrador, ni el error resulta claramente de los 
asientos practicados, pues estos lo han sido en estricto cumplimiento de un mandato judicial, en 
interpretación del Art. 20 “in fine” LH..».

NOTA: Véase R. 26-Oct-2012 sobre un recurso de la misma sociedad al extenderse las anotaciones 
anteriores.
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ANOTACION PREVENTIVA

23  de  febrero  de  2015

EMBARGO - CANCELADA LA ANOTACION DE EMBARGO - PUEDE INSCRIBIRSE LA ADJUDICACION - TRACTO 
SUCESIVO CONYUGE DEL DEUDOR ART 144 RH

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/03/2015

Se presenta testimonio del auto de adjudicación de unas fincas cuando ya está caducada la anotación 
preventiva del embargo trabado en el juicio del que dimana dicha adjudicación.

El dominio de las fincas adjudicadas consta inscrito a favor de AEH casado con MDS «para su comunidad 
matrimonial de bienes». Del título presentado resulta que la demanda se presentó «contra AEH (fallecido) 
y CPH». Dicho título asevera que la traba de los embargos se ha notificado en legal forma «a la esposa del 
ejecutado», a los efectos del Art. 144 RH.

La caducidad de la anotación no impide inscribir la adjudicación, pero siempre que se respeten las 
exigencias del tracto sucesivo (RR. 26-May-2000, 4-Ene-2008 y 15-Mar-2013).

«..tales exigencias no se respetan en el presente caso, pues de la documentación presentada no resulta que el 
cónyuge del demandado al tiempo de inscribir su adquisición (MDS) haya sido demandado o notificado. El 
Art. 144.6 RH es claro en este sentido y de hecho supone una relajación de la tradicional doctrina de esta 
DG, que exigía la demanda a ambos cónyuges ante la falta de prueba de que el Derecho extranjero aplicable 
permitía la ejecución demandando al cónyuge titular registral y notificando al no titular.

Por tanto, en el presente caso debe acreditarse la notificación o demanda al cónyuge del titular registral que 
concretamente figura en el Registro, ya que este es el partícipe de la comunidad conyugal en que se integran 
las fincas y es su derecho a la tutela judicial efectiva el que debe ser protegido de acuerdo con los Arts. 24 
CE y 20 LH.

Por la misma razón, no cabe admitir fórmulas genéricas tales como «se ha notificado al cónyuge del 
demandado» o «se ha comunicado a la esposa del ejecutado» ya que, como se afirmó en R. 5-Oct-2001, de 
lo que se trata no es de proteger al cónyuge del deudor cualquiera que sea éste, sino de proteger al cónyuge 
cotitular de la comunidad de bienes al tiempo de la inscripción.

Por otra parte, no parece necesario que por resolución judicial se aclare si la sociedad conyugal se 
encontraba vigente o disuelta al tiempo de iniciarse el procedimiento, pues del título presentado resulta que 
la demanda se interpuso contra AEH, titular registral, que falleció con posterioridad a la interposición de la 
demanda. Todo indica, por tanto, que la comunidad conyugal sí estaba vigente al tiempo de la interposición 
de la demanda o al menos, que no se había disuelto por el fallecimiento del titular registral. En otro caso, la 
resolución judicial afirmaría directamente que la demanda se interpuso contra los herederos del titular 
registral..».
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ANOTACION PREVENTIVA

1  de  febrero  de  2012

EMBARGO - CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - NO SE CANCELA EL EMBARGO - PRINCIPIO DE FE 
PUBLICA TRACTO SUCESIVO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/02/2012

Puede inscribirse una ejecutoria que ordena cancelar la inscripción del dominio dejando subsistentes las 
cargas que lo graven.

Por sentencia firme se declara la nulidad de determinados títulos hereditarios y se ordena cancelar las 
inscripciones a que dieron lugar. Las fincas aparecen inscritas a favor de la persona contra la que se ha 
dirigido el procedimiento, pero están gravadas con hipotecas y anotaciones de embargo, inscritas y 
anotadas a favor de entidades que no han sido citados ni han sido parte en el proceso.

«[RR 14-Ene-2003 y 29-May-2009] ..sin prejuzgar ahora la posible nulidad de la hipoteca constituida y de 
los embargos trabados, como consecuencia de la nulidad declarada del derecho del deudor, aquí únicamente 
debe afirmarse que la cancelación del asiento del acreedor no podrá realizarse, aún cuando procediese, sin 
su consentimiento o sin la oportuna resolución dictada en juicio declarativo contra él entablado (Arts. 1, 40, 
82 y 83 LH).

..se trata .. de calificar el cumplimiento del principio de tracto sucesivo (Art. 20 LH), manifestación del 
principio constitucional de tutela judicial efectiva .. el Art. 100 RH, autoriza .. a calificar la congruencia de 
la resolución judicial con el procedimiento seguido, así como la existencia de obstáculos según el Registro, 
siendo el tracto sucesivo –y por tanto el llamamiento del titular registral al proceso– aspecto fundamental de 
esa congruencia.

..las hipotecas y las anotaciones de embargo subsistirán sin alterar sobre el mismo objeto, mientras no se 
declare su nulidad en procedimiento dirigido contra los acreedores.. [protegidos] por la fe pública registral 
(Art. 34 LH) y que se extiende .. no sólo al subadquirente sino al propio primer adquirente, frente a las 
causas de nulidad del título del transferente no proclamadas por el Registro (STS 5-Mar-2007).

..ningún obstáculo registral se opone a la .. cancelación de la inscripción de dominio a favor de los 
demandados, dada la declaración de nulidad de su título de adquisición.. [sin cancelar los embargos e 
hipotecas]..».
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ANOTACION PREVENTIVA

17  de  abril  de  2013

EMBARGO - CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - NO SE CANCELA EL EMBARGO - TRACTO 
SUCESIVO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/05/2013

Puede ser cancelada la inscripción del dominio dejando subsistentes las cargas que lo graven. Se declara 
nula una permuta y se ordena reinscribir el solar afectado a favor de los demandantes, cancelando todos 
los asientos registrales que se hubieren efectuado a favor del cesionario. 

No se puede cancelar la anotación de embargo que grava la finca por deuda contraída por el anterior 
titular registral, dado que el acreedor (Agencia Tributaria) no ha sido notificado ni es parte en el 
procedimiento.

«..ha sido anotado un embargo por deuda –en el caso tributaria– del titular registral cuya inscripción de 
dominio es anulada judicialmente. Pero ni consta del mandamiento que el titular del derecho de crédito 
garantizado haya sido parte en el procedimiento, ni que le haya sido personalmente notificado, ni consta 
que, en su día, haya sido anotada preventivamente la demanda, publicidad que le hubiera permitido conocer 
el procedimiento.

Por tanto, en cuanto titular de un derecho cuya protección registral pudiera desaparecer en la sentencia con 
la que culmine el procedimiento, el acreedor no verá cancelado su asiento, que continuará garantizando el 
eventual procedimiento de apremio contra la finca objeto de anotación..».

NOTA: Véase la Resolución de 21 de noviembre de 2012, que contempla un caso análogo pero referido a 
unas hipotecas, mobiliaria e inmobiliaria.
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ANOTACION PREVENTIVA

2  de  diciembre  de  2014

EMBARGO - CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - NO SE CANCELA EL EMBARGO - TRACTO 
SUCESIVO DOBLE INMATRICULACION STS 28 JUNIO 2013

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2014

Se presenta testimonio de sentencia que aprecia la existencia de una doble inmatriculación, declara la 
nulidad del asiento de la finca y ordena cancelar todas las anotaciones «que pudieran ser contradictorias 
con lo anterior».

Hay dos anotaciones preventivas de embargo que no pueden ser canceladas –aunque sean posteriores a 
la demanda– porque la entidad titular de las mismas no ha sido parte en el procedimiento.

«[en caso de doble inmatriculación] ..se colige directamente del Art. 313 RH y de todos los concordantes 
que afectan al principio del tracto sucesivo y de la tutela judicial efectiva .. que en el procedimiento 
declarativo en que se residencie la correspondiente controversia sobre la preferencia de uno u otro folio 
registral .. han de ser llamados todos los titulares de cualquier derecho o carga que puedan verse afectados o 
perjudicados por la eventual sentencia que ponga fin al procedimiento, y no sólo los titulares dominicales .. 
este llamamiento ha resultado incompleto al haber omitido extender la demanda a la entidad .. titular de dos 
anotaciones preventivas de embargo .. cuya cancelación ordena la sentencia.

STS 21-Mar-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..»..

STS 21-Oct-2013: «La fundamental función calificadora del registrador, está sujeta al Art. 20 LH que exige 
al registrador, bajo su responsabilidad (Art. 18 LH), que para inscribir o anotar títulos por los que se 
declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles 
deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se 
otorguen los actos referidos, debiendo el registrador denegar la inscripción que se solicite en caso de 
resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la que otorgue la transmisión o gravamen..».

En definitiva, la proscripción de la indefensión, establecida por el Art. 24 CE y sus corolarios registrales 
constituidos por los principios de tracto sucesivo y salvaguardia judicial de los asientos impide practicar 
una cancelación, si el favorecido por el asiento registral no ha tenido en el procedimiento la intervención 
prevista en las leyes para evitar su indefensión.

..en el presente caso no se tomó anotación preventiva de demanda, como tampoco acudió el demandante al 
instrumento cautelar.. [Art. 313 RH nota marginal advirtiendo la doble inmatriculación] ..Por ello (R. 22-
Mar-2006) aun cuando la anotación del embargo sea posterior a la interposición de la demanda, al no haber 
sido ésta anotada ni haber sido parte el embargante en el juicio y no tener conocimiento de la demanda por 
medio de la anotación que en su día podía haberse solicitado, tal anotación de embargo no puede ser 
cancelada..».

NOTA: Véanse también las RR. 24-Feb-2001; 29-May-2009; 1-Feb- y 21-Nov-2012, y 17-Abr-2013.
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ANOTACION PREVENTIVA

22  de  febrero  de  2012

EMBARGO - CAUSA CRIMINAL - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - IMPUTADOS NO SON LOS 
TITULARES TRACTO SUCESIVO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 16/03/2012

El Principio de Tracto Sucesivo impide la anotación de un embargo decretado para asegurar las 
responsabilidades civiles de una causa criminal, porque la finca embargada figura inscrita a nombre de 
persona distinta de aquélla contra quien se ha dirigido el procedimiento.

El Tribunal no ha hecho constar que existan indicios racionales de que el verdadero titular de los bienes 
sea el imputado.

«..Es doctrina reiterada.. (R. 4-Oct-2005) que las exigencias del principio de tracto sucesivo confirman la 
postura del registrador toda vez que el procedimiento del que dimana el mandamiento calificado no aparece 
entablado contra el titular registral..

..El Art. 20 párrafo último, LH introducido por Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, ha facilitado la 
anotación preventiva en los supuestos de falta de tracto por aportación o transmisión de los bienes a 
sociedades interpuestas o testaferros, pero exige un doble requisito para que ello sea posible: a) que se trate 
de procedimientos criminales, lo cual concurre en el presente caso; y, b) que a juicio del juez o tribunal 
existan indicios racionales de que el verdadero titular de los mismos es el imputado, haciéndolo constar así 
en el mandamiento. Esta última circunstancia no concurre en este expediente, por lo que prevalece la regla 
general contenida en dicho artículo, cual es la de que no podrá tomarse anotación de demanda, embargo o 
prohibición de disponer, ni cualquier otra prevista en la Ley, si el titular registral es persona distinta de 
aquella contra la cual se ha dirigido el procedimiento..».
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ANOTACION PREVENTIVA

8  de  abril  de  2013

EMBARGO - CONCURSO DE ACREEDORES - CONSTA INSCRITO EL CONVENIO - ART 137 LEY CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/05/2013

Una vez aprobado e inscrito el convenio del concurso de acreedores, la sociedad concursada recobra su 
plena capacidad de obrar, sin otras excepciones que las expresamente impuestas por dicho convenio: «las 
cuales, además, en cuanto excepcionan la libre actuación del deudor y propietario son de interpretación 
estricta».

En consecuencia, se pueden extender anotaciones preventivas de embargo sobre las fincas inscritas a 
favor de la sociedad.

«..En lo relativo a los efectos [del convenio] sobre la capacidad del deudor, era también unánime entender 
que la aprobación de aquél suponía que el deudor recobraba de nuevo su plena libertad de actuación, salvo 
que en el convenio pactado se le hubiera impuesto alguna limitación (R. 20-Sep-1983), como pudiera ser la 
de que no sean válidos los actos de disposición a los que no preste su consentimiento la comisión 
correspondiente (R. 21-Ago-1993).. ..con la misma rotundidad se afirmaba, también, que en cuanto 
excepción a la libre actuación del deudor y propietario, eran de interpretación estricta (SSTS 30-Abr-1968 y 
6-Feb y 25-Mar-1995).

..STS 10-Jun-1997: «...Raya en lo paradójico que se pudiere sostener que por efecto del Convenio, los 
bienes están en poder de los acreedores, flotando sobre cada uno de los bienes un gravamen de no se sabe 
qué naturaleza, afectando a los terceros con los que el deudor se relacionase. Sería entonces letra muerta el 
levantamiento de toda cortapisa al deudor en la gestión y disposición de sus bienes..., y resultaría que aquél 
habría empeorado su posición jurídica..».

[Conforme al Art. 133 Ley Concursal (redacción Ley 38/2011)]: «..Desde la eficacia del convenio cesarán 
todos los efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, se establezcan 
en el propio convenio..» [y] el Art. 137.2 prevé.. ..que en el convenio se puedan establecer medidas 
prohibitivas o limitativas del ejercicio de las facultades de administración y disposición del deudor.. ..siendo 
estas medidas.. ..inscribibles en los registros públicos, pero con la especialidad de que la inscripción no 
impedirá el acceso al registro de los actos contrarios, pero perjudicará a cualquier titular registral la acción 
de reintegración de la masa que, en su caso, se ejercite.

De acuerdo con lo expuesto.. ..aprobado el convenio, y en tanto no resulte del mismo ninguna limitación, 
que en ningún caso pueda suponer exclusión del principio de responsabilidad patrimonial universal del 
deudor (Art. 1911 CC), debe entenderse que es posible la práctica de anotaciones preventivas de embargo, 
ordenadas por juzgados o Administraciones distintos del juzgado de lo Mercantil que lo estuviera 
conociendo, por cuanto, como proclama el Art. 133 Ley Concursal desde la eficacia del convenio cesan 
todos los efectos de la declaración de concurso.

Todo ello sin perjuicio de la doctrina de este CD respecto a las anotaciones preventivas de embargo dictadas 
en la fase previa a la aprobación del convenio, o durante la fase de liquidación (Arts. 145, 146 y 147 Ley 
Concursal)..»
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ANOTACION PREVENTIVA

20  de  septiembre  de  2013

EMBARGO - CONCURSO DE ACREEDORES - EMBARGO POSTERIOR AL CONCURSO - ART 55 LEY 
CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/10/2013

No puede anotarse un embargo, decretado en fecha posterior a la declaración del concurso, aunque se 
haya presentado antes que éste.

Los efectos registrales de la declaración del concurso son asimilables a los de las resoluciones que afectan 
a la capacidad de las personas. Tales efectos se producen desde la fecha del auto de declaración del 
concurso, aunque no sea firme, y sin necesidad de que conste anotado en el folio de la finca.

«..Si bien es cierto .. que el registrador no puede tomar en consideración documentos presentados con 
posterioridad si con ello se desnaturaliza el principio de prioridad, esta doctrina no juega respecto de 
documentos que sólo afectan a la situación subjetiva del otorgante del documento, como el concurso de 
acreedores, pues dichos documentos no entran en conflicto objetivo con documentos relativos al dominio o 
derechos reales, sino que, al contrario, posibilitan una calificación más adecuada a la legalidad, a la vista de 
la capacidad de los otorgantes.

[RR. 26-Ene, 16-Feb- y 4-May-2012] ..la declaración del concurso no constituye propiamente una carga 
específica sobre una finca o derecho, sino que hace pública la situación subjetiva del concursado en cuanto 
al ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre sus bienes y en cuanto a la ejecución 
judicial o administrativa sobre los mismos, obligando al registrador a calificar los actos cuya inscripción se 
solicite a la luz de tal situación, teniendo siempre en cuenta las fechas del auto de declaración del concurso 
y la del acto cuya inscripción se solicita, sin que se produzca el conflicto de prioridad que resuelve el Art. 
17 LH.

Además si el registrador .. puede y debe acudir por iniciativa propia a los medios que le permitan 
comprobar la situación concursal y determinar cuál es la fecha de declaración del concurso, más aún, deberá 
tener en cuenta los documentos que obren presentados en su propio Registro.

En cuanto al efecto de la constancia registral de la situación concursal hay que señalar que el régimen de 
intervención o suspensión de las facultades del concursado no nace con la inscripción o anotación del auto, 
sino que es eficaz desde la fecha del auto de declaración del concurso, «que producirá sus efectos de 
inmediato .. y será ejecutivo, aunque no sea firme» (Art. 21.2 Ley Concursal), con independencia del 
conocimiento que de él tengan los otorgantes y de que se haya dado o no al auto la publicidad extrarregistral 
y registral prevista en los artículos 23 y 24 Ley Concursal. Este último artículo establece los efectos 
posteriores y específicos que se producen como consecuencia de la constancia de la declaración concursal 
en el ámbito registral pero en ningún modo altera la eficacia de tal declaración.

Desde el momento de la declaración, los actos que tienen por objeto bienes integrados en el patrimonio del 
concursado deben ser calificados de conformidad con las restricciones impuestas por el auto de declaración 
del concurso. Y desde ese momento «no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o 
extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor. Hasta la 
aprobación del plan de liquidación, podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de 
ejecución .. y las ejecuciones laborales .. (Art. 55 Ley Concursal)».

Por lo tanto el registrador actuó acertadamente al calificar de forma conjunta los documentos presentados y 
consecuentemente al aplicar el artículo 55 de la Ley Concursal cerrando el registro a la anotación de 
embargo decretado en posterior fecha..».
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ANOTACION PREVENTIVA

25  de  julio  de  2014

EMBARGO - CONCURSO DE ACREEDORES - EMBARGO POSTERIOR AL CONCURSO - BIENES AFECTOS 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/09/2014

Se decreta embargo contra una Junta de Compensación para pagar el justiprecio de una expropiación 
urbanística. Denegada la anotación, por no ser titular registral dicha Junta, se libra nuevo mandamiento de 
embargo contra dos sociedades anónimas, que son las titulares registrales. Se suspende la anotación 
respecto de una de dichas sociedades por encontrarse en situación de concurso de acreedores.

No puede anotarse este embargo sin la pertinente declaración del Juez del Concurso, de que la finca 
objeto del mismo no es necesaria para la continuidad de la actividad empresarial de la sociedad deudora.

Aunque el embargo asegure el justiprecio de una expropiación urbanística, no se trata de la ejecución de 
una garantía real excepcionada de la suspensión propia de la declaración de concurso.

«..aunque pudiera entenderse que está garantizado [el justiprecio] con eficacia real a través de la afección de 
las fincas al cumplimiento de las obligaciones urbanísticas derivado del Art. 19 RD 1093/1997, y que el 
régimen aplicable es el previsto en los Arts. 56 y 57 LC, debe recordarse que estos preceptos solo permiten 
la ejecución aislada al margen del concurso cuando se trate de ejecución ya iniciada de acciones reales 
sobre bienes no afectos a la actividad empresarial y profesional del deudor .. Lo cierto es que no consta la 
resolución del juez del concurso en este sentido..

..En conclusión .. no cabe la anotación preventiva pretendida sin un especial pronunciamiento del Juez de lo 
Mercantil encargado del concurso que lo autorice por entender que la finca embargada no es necesaria para 
la continuidad profesional o empresarial de la sociedad en concurso contra la que se dirige el embargo..».
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ANOTACION PREVENTIVA

6  de  julio  de  2012

EMBARGO - CONDICION RESOLUTORIA - RESOLUCION DE COMPRAVENTA - EMBARGO ANTERIOR A LA 
RESOLUCION CITACION DEL ANOTANTE .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/09/2012

Por sentencia dictada en el marco de un procedimiento concursal se declara resuelta una compra 
realizada por el concursado con sujeción a la condición resolutoria del Art. 1504 CC. Existe una anotación 
de embargo contra el comprador-concursado que es anterior a la declaración del concurso.

No puede cancelarse este embargo porque no se acredita que el embargante (Agencia Tributaria) haya 
sido citado en el procedimiento.

«..no resulta de la documentación que tuvo el registrador a la vista en el momento de la calificación que la 
Agencia Tributaria del Estado haya sido emplazada ni citada en el procedimiento incidental que ha 
concluido con la sentencia que declara la resolución.. ..no puede concluirse que la sentencia declarativa de 
la resolución de la compraventa, dictada en pleito entablado sólo contra el comprador, permita la 
cancelación de los asientos posteriores que traigan causa de este último. Por el contrario, es necesario tener 
en cuenta: a) que los efectos de la sentencia se concretan a las partes litigantes; b) que la rectificación de los 
asientos registrales presupone el consentimiento de sus titulares o una sentencia firme dictada en juicio 
declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento atribuye algún derecho; c) que es exigencia 
constitucional la protección jurisdiccional de los derechos; d) que los titulares de tales asientos no sólo 
pueden sino que deben ser citados en el procedimiento de resolución para alegar lo que a derecho convenga 
en cuanto a si se han cumplido todos los presupuestos de la resolución (devolución de cantidades, etc.). 
Dicha intervención tiene por fundamento verificar elementos y datos que no pueden ser apreciados en virtud 
del contenido del presupuesto del Registro (el impago o satisfacción de la deuda de cualquier otro modo). 
Todas las anteriores consideraciones llevan al resultado de que para que la sentencia despliegue toda su 
eficacia cancelatoria y afecte a titulares de asientos posteriores –cuando antes no se haya anotado 
preventivamente la demanda de resolución– es necesario que estos, al menos, hayan sido citados en el 
procedimiento, lo que en este caso no se ha efectuado (R. 9-Jun-2010, entre otras citadas en los vistos)..

..Y es aquella garantía procesal del emplazamiento o citación a la Agencia Tributaria titular de la anotación 
preventiva de embargo posterior a la inscripción de la condición resolutoria, garantía cuyo cumplimiento no 
ha quedado acreditado en la documentación que fue presentada a calificación, lo que da base y fundamento 
al defecto señalado por el registrador, por lo que debe ser confirmado..».

NOTA: Véase también la Resolución de 28 de mayo de 1992: una sentencia, dictada en un juicio seguido 
exclusivamente contra el comprador, no es título suficiente para cancelar derechos inscritos o anotados 
antes de operarse la resolución.
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ANOTACION PREVENTIVA

30  de  septiembre  de  2013

EMBARGO - CONTRA LA SOCIEDAD ABSORBENTE - SOBRE FINCAS DE LA SOCIEDAD ABSORBIDA - 
ABSORCION PUBLICADA EN EL BORME . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2013

Comprobado por el juzgado –y así consta en el decreto– que la absorción está publicada en el BORME, no 
hay obstáculo para que un embargo decretado contra la sociedad absorbente pueda anotarse sobre fincas 
de la sociedad absorbida, aunque la operación no conste el Registro de la Propiedad.

Se aplica por analogía lo dispuesto en el Art. 166 RH para la herencia yacente.

«..comprobada por el juzgador –así se hace constar en el decreto ordenando la anotación– mediante consulta 
en el BORME la existencia de absorción de la sociedad titular registral de las fincas embargadas por parte 
de la sociedad demandada en el procedimiento ejecutivo y confirmada la inscripción de dicha absorción en 
el Registro Mercantil mediante consulta realizada .. por la registradora .. debe considerarse que la absorción 
se presume a todos los efectos exacta y válida de acuerdo con el principio de legitimación registral 
contenido en los Arts. 20.1 CCom. y 7 RRM. En efecto la absorción, desde la inscripción en el Registro 
Mercantil .. produce de derecho la transmisión en bloque del patrimonio de la sociedad absorbida a la 
sociedad absorbente (Arts. 22 y 46 LME)..

..considerando que el párrafo 3.º Art. 38 LH establece que en caso de juicio ejecutivo contra bienes 
inmuebles determinados se sobreseerá el procedimiento de apremio sobre los mismos en el instante que 
conste en autos que dichos bienes o derechos constan inscritos a favor de persona distinta de aquella contra 
la cual se decretó el embargo «a no ser que se hubiere dirigido contra ella la acción en concepto de heredera 
del que aparece como dueño en el Registro»; teniendo en cuenta que el Art. 166 RH admite la anotación de 
embargo por deudas propias del demandado en que concurra heredero o legatario del titular registral .. que 
se aprecia, necesariamente, identidad de razón de un lado entre la sucesión mortis causa de personas físicas 
y la transmisión en bloque de patrimonios de la absorción de sociedades y, de otro, entre el título sucesorio 
y sus complementarios y la inscripción en el Registro Mercantil; y dado que no son los Arts. 38 de la LH y 
166 RH preceptos penales, excepcionales ni de ámbito temporal; la conclusión no puede ser otra sino 
aplicar estas dos normas a la sucesión universal causada por la absorción y entender que el embargo trabado 
contra la sociedad absorbente cuando consta justificada la absorción es suficiente para tomar anotación 
preventiva sobre la finca inscrita a favor de la sociedad absorbida, aunque dicha absorción no se encuentre 
inscrita en el Registro de la Propiedad..».
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ANOTACION PREVENTIVA

6  de  octubre  de  2011

EMBARGO - DILIGENCIA ANTERIOR AL CONCURSO - BIENES AFECTOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL - ART 55 
LEY CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2011

Cuando ya consta anotada en el Registro la declaración de concurso de acreedores, los embargos que se 
presenten con posterioridad podrán anotarse si concurren dos requisitos: que las providencias de apremio 
sean anteriores a la fecha de declaración del concurso, y que los bienes objeto de embargo no resulten 
necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor (Arts. 24 y 55 Ley 
Concursal).

En este caso, las providencias de apremio y la diligencia de embargo (de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria) son de fecha anterior al Auto de declaración de concurso, pero no se acredita 
–ni consta en el Registro– el pronunciamiento del Juez de lo Mercantil de que los bienes objeto de 
embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.

«.. La S.T.S. (Sala de conflictos) 5/2009, de 22-Jun-2009.. ..afirma que: «la Administración tributaria, 
cuando un procedimiento de apremio se encuentra en curso y se produzca la declaración del concurso, ha de 
dirigirse al órgano jurisdiccional a fin de que éste decida si los bienes o derechos específicos sobre los que 
se pretende hacer efectivo el apremio son o no necesarios para la continuación de la actividad del deudor. Si 
la declaración judicial es negativa la Administración recuperará en toda su integridad sus facultades de 
ejecución. Si, por el contrario, es positiva pierde su competencia, en los términos establecidos en el citado 
artículo y con los efectos previstos en el apartado tercero (sic. nulidad) para la hipótesis de contravención. 
Es, por tanto, improcedente que la Administración haga traba de bienes integrantes del patrimonio del 
deudor sin que con carácter previo exista un pronunciamiento judicial declarando la no afectación de los 
bienes o derechos objeto de apremio a la continuidad de la actividad del deudor..»..

..consta que las providencias de apremio y la diligencia de embargo son de fecha anterior al auto de 
declaración del concurso, pero no consta, sin embargo, que el Juzgado de lo Mercantil, ante quien se tramita 
el concurso, se haya pronunciado sobre el carácter no necesario de los bienes trabados para la continuidad 
de la actividad profesional o empresarial del deudor, por lo que es plenamente aplicable la doctrina [S.T.S. 
22-Jun-2009, citada] en el sentido de que la ejecución no puede llevarse a cabo en ningún caso sin el previo 
pronunciamiento judicial acerca de la vinculación de los bienes con la continuidad de la empresa..».

Página 137 de  1684 02-jul-2015 22:06



ANOTACION PREVENTIVA

20  de  mayo  de  2013

EMBARGO - DILIGENCIA ANTERIOR AL CONCURSO - BIENES AFECTOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL - ART 55 
LEY CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/06/2013

Cuando ya consta anotada en el Registro la declaración de concurso de acreedores, los embargos que se 
presenten con posterioridad podrán anotarse si concurren dos requisitos: que las providencias de apremio 
sean anteriores a la fecha de declaración del concurso, y que los bienes objeto de embargo no resulten 
necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor (Arts. 24 y 55 Ley 
Concursal).

En este caso, las providencias de apremio y la diligencia de embargo (de la TGSS) son de fecha anterior al 
Auto de declaración de concurso, pero no se acredita –ni consta en el Registro– el pronunciamiento del 
Juez de lo Mercantil de que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la 
actividad profesional o empresarial del deudor.

«..La STS –Sala de conflictos– 5/2009, de 22-Jun-2009.. ..afirma que: «la Administración Tributaria, 
cuando un procedimiento de apremio se encuentra en curso y se produzca la declaración del concurso, ha de 
dirigirse al órgano jurisdiccional a fin de que éste decida si los bienes o derechos específicos sobre los que 
se pretende hacer efectivo el apremio son o no necesarios para la continuación de la actividad del deudor. Si 
la declaración judicial es negativa la Administración recuperará en toda su integridad sus facultades de 
ejecución. Si, por el contrario, es positiva pierde su competencia, en los términos establecidos en el citado 
artículo y con los efectos previstos en el apartado tercero para la hipótesis de contravención. Es, por tanto, 
improcedente que la Administración haga traba de bienes integrantes del patrimonio del deudor sin que con 
carácter previo exista un pronunciamiento judicial declarando la no afectación de los bienes o derechos 
objeto de apremio a la continuidad de la actividad del deudor..»..

Este criterio ha sido confirmado por el número 43 del artículo único de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de 
reforma de la Ley Concursal, al añadir un apartado 5.º al Art. 56 que dispone: «A los efectos de lo dispuesto 
en este artículo y en el anterior, corresponderá al juez del concurso determinar si un bien del concursado se 
encuentra o no afecto a su actividad profesional o empresarial o a una unidad productiva de su titularidad y 
si un bien o derecho resulta necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del 
deudor».

..En el presente expediente, consta que las providencias de apremio y la diligencia de embargo son de fecha 
anterior al auto de declaración del concurso, pero no consta, sin embargo, que el Juzgado de lo Mercantil 
ante quien se tramita el concurso se haya pronunciado sobre el carácter no necesario de los bienes trabados 
para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, por lo que es plenamente aplicable 
la doctrina expuesta en los anteriores fundamentos de Derecho..».
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ANOTACION PREVENTIVA

5  de  agosto  de  2013

EMBARGO - DILIGENCIA ANTERIOR AL CONCURSO - BIENES AFECTOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL - ART 55 
LEY CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

No puede anotarse un embargo a favor de la AEAT sin el pronunciamiento del Juez del concurso de que los 
bienes embargados no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del 
deudor (Arts. 24 y 55 Ley Concursal).

La diligencia de embargo es de fecha anterior a la declaración de concurso, aunque el mandamiento se 
presenta después de anotado éste. En tal caso, los Arts. 55 y 56 Ley concursal y 164 Ley General Tributaria 
(redactados por Ley 38/2011) son coincidentes: pueden continuarse los procedimientos administrativos 
de ejecución en los que se hubiese dictado diligencia de embargo con anterioridad a la fecha de 
declaración del concurso, pero con dos condiciones: 1) que los bienes embargados no sean necesarios 
para actividad profesional o empresarial; 2) Que exista un pronunciamiento en tal sentido por parte del 
Juez del concurso, que es la única autoridad competente para ello.

«..La reciente reforma concursal (introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre), ha venido a aclarar 
–siguiendo las pautas de la jurisprudencia sobre el particular– que la competencia para esa declaración de 
no afección corresponde exclusivamente al juez del concurso. En efecto, con la entrada en vigor de la Ley 
38/2011.. ..que da nueva redacción a los Arts. 55 y 56 queda consagrado con rango de ley que la declaración 
de concurso supone la suspensión y la paralización desde luego de todo procedimiento de ejecución y que 
no cabe continuidad de los procedimiento ejecutivos que excepcionalmente admiten ejecución separada, 
hasta que no se acredite en el mismo, mediante testimonio de la resolución del juez competente, que los 
bienes concernidos no están afectos a la actividad profesional o empresarial del concursado.

En base a este conjunto de normas, este CD ha reiterado (vid. «vistos») que, declarado el concurso, no cabe 
la toma de razón de medidas administrativas derivadas de procedimientos de apremio de la misma 
naturaleza en tanto no conste el pronunciamiento del Juez de lo Mercantil relativo a que los bienes no están 
afectos ni son necesarios para la actividad del deudor concursado.

..el hecho de que la ejecución administrativa se haya iniciado antes de la declaración del concurso no 
excluye.. ..del segundo de los requisitos exigidos por la Ley Concursal para permitir la ejecución separada 
ya iniciada y no concluida, cual es la acreditación por resolución del juez de lo Mercantil, de que los bienes 
ejecutados no están afectos ni son necesarios para la actividad del deudor concursado..».
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ANOTACION PREVENTIVA

9  de  abril  de  2013

EMBARGO - DILIGENCIA ANTERIOR AL CONCURSO - BIENES AFECTOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL - ART 55 
LEY CONCURSAL EL CONCURSO NO CONSTA EN EL FOLIO DE LA FINCA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/05/2013

No puede anotarse un embargo a favor de la AEAT sin el pronunciamiento del Juez del concurso de que los 
bienes embargados no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del 
deudor (Arts. 24 y 55 Ley Concursal).

La diligencia de embargo es de fecha anterior a la declaración de concurso. En tal caso, los Arts. 55 y 56 
Ley concursal y 164 Ley General Tributaria (redactados por Ley 38/2011) son coincidentes: pueden 
continuarse los procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiese dictado diligencia de 
embargo con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, pero con dos condiciones: 1) que los 
bienes embargados no sean necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del 
deudor, 2) Que exista un pronunciamiento en tal sentido por parte del Juez del concurso, que es la única 
autoridad competente para ello.

«..la Ley 38/2011, ha venido a aclarar –siguiendo las SSTS citadas en los vistos– que la competencia para 
esa declaración de no afección corresponde exclusivamente al juez del concurso..

En base a este conjunto de normas, este CD ha reiterado (vide vistos) que, declarado el concurso, no cabe la 
toma de razón de medidas administrativas derivadas de procedimientos de apremio de la misma naturaleza 
en tanto no conste el pronunciamiento del Juez de lo Mercantil relativo a que los bienes no están afectos ni 
son necesarios para la actividad del deudor concursado.

..se da la circunstancia de que al tiempo de la presentación del mandamiento en el Registro no constaba el 
auto de declaración de concurso.. ..la recurrente entiende que no debió tenerse en cuenta a la hora de 
practicar la calificación.

Esta alegación no puede ser atendida pues como ha reiterado esta DG (RR. 26-Ene, 16-Feb- y 4-May-2012) 
la declaración del concurso no constituye propiamente una carga específica sobre una finca o derecho, sino 
que hace pública la situación subjetiva del concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de 
administración y disposición sobre sus bienes y en cuanto a la ejecución judicial o administrativa sobre los 
mismos, obligando al registrador a calificar los actos cuya inscripción se solicite a la luz de tal situación, 
teniendo siempre en cuenta las fechas del auto de declaración del concurso y la del acto cuya inscripción se 
solicita, sin que se produzca el conflicto de prioridad que resuelve el Art. 17 LH.

Además, el régimen de intervención o suspensión de las facultades del concursado no nace con la 
inscripción o anotación del auto, sino que es eficaz desde la fecha del auto de declaración del concurso, 
«que producirá sus efectos de inmediato... y será ejecutivo, aunque no sea firme» (Art. 21.2 Ley Concursal), 
con independencia del conocimiento que de él tengan los otorgantes y de que se haya dado o no al auto la 
publicidad extrarregistral y registral prevista en los Arts. 23 y 24 Ley Concursal. Desde ese momento, los 
actos que tienen por objeto bienes integrados en el patrimonio del concursado deben ser calificados de 
conformidad con las restricciones impuestas por el auto de declaración del concurso aunque dicha 
circunstancia sólo resulte de asiento practicado en el Libro de incapacitados.. (RR. 29-Jun-1988, 23-Sep-
2011 y 16-Feb-2012)..».
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ANOTACION PREVENTIVA

14  de  junio  de  2013

EMBARGO - DILIGENCIA POSTERIOR A LA ANOTACION DEL CONCURSO - BIENES AFECTOS ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL - ARTS 24 Y 55 LEY CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/07/2013

No puede anotarse un embargo cuya diligencia es posterior a la fecha de la anotación del concurso de 
acreedores en el Registro.

La competencia para ordenar la anotación de embargos posteriores a la declaración del concurso 
corresponde exclusivamente al Juez del concurso. Tampoco consta –a efectos de los Arts. 24 y 55 Ley 
Concursal– el pronunciamiento de dicho Juez, de que los bienes objeto de embargo no son necesarios 
para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.

«..El Art. 24.4, inciso final, Ley Concursal, literalmente determina que practicada la anotación preventiva o 
la inscripción, no podrán anotarse respecto de aquellos bienes o derechos más embargos o secuestros 
posteriores a la declaración de concurso que los acordados por el juez de éste, salvo lo establecido en el Art. 
55.1..

..La STS –Sala de conflictos– 5/2009, de 22-Jun-2009.. ..afirma que: «la Administración Tributaria, cuando 
un procedimiento de apremio se encuentra en curso y se produzca la declaración del concurso, ha de 
dirigirse al órgano jurisdiccional a fin de que éste decida si los bienes o derechos específicos sobre los que 
se pretende hacer efectivo el apremio son o no necesarios para la continuación de la actividad del deudor. Si 
la declaración judicial es negativa la Administración recuperará en toda su integridad sus facultades de 
ejecución. Si, por el contrario, es positiva pierde su competencia, en los términos establecidos en el citado 
artículo [55.1 Ley Concursal] y con los efectos previstos en el apartado tercero para la hipótesis de 
contravención. Es, por tanto, improcedente que la Administración haga traba de bienes integrantes del 
patrimonio del deudor sin que con carácter previo exista un pronunciamiento judicial declarando la no 
afectación de los bienes o derechos objeto de apremio a la continuidad de la actividad del deudor..»..

Este criterio ha sido confirmado por el número 43 del artículo único de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de 
reforma de la Ley Concursal, al añadir un apartado 5.º al Art. 56 que dispone: «A los efectos de lo dispuesto 
en este artículo y en el anterior, corresponderá al juez del concurso determinar si un bien del concursado se 
encuentra o no afecto a su actividad profesional o empresarial o a una unidad productiva de su titularidad y 
si un bien o derecho resulta necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del 
deudor».

..en el presente expediente, consta que la diligencia de embargo es de fecha posterior al auto de declaración 
del concurso y no consta que el Juzgado de lo Mercantil ante quien se tramita el concurso se haya 
pronunciado sobre el carácter no necesario de los bienes trabados para la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial del deudor, por lo que es plenamente aplicable la doctrina expuesta en los 
anteriores fundamentos de Derecho..».
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ANOTACION PREVENTIVA

11  de  marzo  de  2013

EMBARGO - DILIGENCIA POSTERIOR A LA DECLARACION DEL CONCURSO - CREDITOS CONTRA LA MASA - . 
. .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/04/2013

No pueden anotarse embargos administrativos cuando la fecha en que se expiden las providencias de 
apremio (o la diligencia de embargo) resulta ser posterior a la declaración del concurso. Aunque se 
presenten después de la anotación del concurso, podrían anotarse si se acredita que se trata de créditos 
contra la masa; calificación que corresponde exclusivamente al Juez del concurso (Art. 8 Ley Concursal).

En el supuesto presente, el Ayuntamiento que ordena el embargo no acredita esta circunstancia, 
limitándose a alegarlo en el escrito de interposición del recurso.

«..no resulta de la documentación presentada que se tratara de créditos contra la masa, habiendo sido 
alegada esta circunstancia en el escrito de recurso, por lo que no pudo tomarse en consideración en la nota 
de calificación y tampoco ahora para dictar esta Resolución (Art. 326 LH). Pero es que aunque se afirme en 
el mandamiento o documentación que se trata de créditos contra la masa, faltaría un pronunciamiento al 
respecto del juzgado de lo Mercantil competente en el concurso, requisito necesario aunque no se trate de 
los créditos exceptuados de la paralización de la ejecución a que se refiere el Art. 55 Ley Concursal, sino 
ante el pago de créditos contra la masa contemplados en el Art. 154 de la misma Ley.

Del estudio sistemático de los artículos 8, 9, 84 y 154 Ley Concursal resulta que la consideración de que un 
determinado crédito es un crédito contra la masa.. ..no corresponde realizarla al propio titular del crédito por 
sí, ni menos aún puede entenderse apreciable de oficio por el registrador.. ..Deberá ser el juez del concurso 
el que deba llevar a cabo esta calificación, de acuerdo con la vis atractiva que ejerce su jurisdicción durante 
la tramitación del concurso.. ..Art. 84 Ley Concursal.

..resulta del Registro la existencia de una anotación preventiva por la que se publica la declaración de 
concurso de acreedores del titular registral y de otra por la que se publica la apertura de la fase de 
liquidación; no resulta de los libros registrales ni de la documentación aportada al tiempo de la calificación 
ninguna de las circunstancias previstas en la Ley Concursal.. ..que permitan tomar razón de una ejecución al 
margen del procedimiento de concurso. Siendo la diligencia de embargo posterior a la declaración del 
concurso, y no habiéndose obtenido con carácter previo un pronunciamiento del juzgado ante el que se 
sigue el procedimiento de concurso que declare que los créditos son créditos contra la masa susceptibles de 
ejecución separada, no procede sino la confirmación de la negativa a la anotación..».
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ANOTACION PREVENTIVA

29  de  junio  de  2011

EMBARGO - DILIGENCIA POSTERIOR A LA LIQUIDACION DEL CONCURSO - CREDITOS CONTRA LA MASA - . . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/10/2011

Los embargos por créditos contra la masa del concurso pueden anotarse en el Registro de la Propiedad 
aunque se presenten después de la anotación del concurso.

No es obstáculo el que la diligencia de embargo (de la Tesorería General de la Seguridad Social) sea de 
fecha posterior al Auto por el que se acuerda la apertura de la fase de liquidación; el problema es que no 
se acredita que se trate de créditos contra la masa. Esta calificación corresponde exclusivamente al Juez 
del concurso (Art. 8 Ley Concursal).

«..De conformidad con lo previsto en el Art. 154 Ley Concursal, los créditos contra la masa deben 
satisfacerse a su vencimiento cualquiera que sea el estado del concurso. Es posible, por tanto, que antes de 
la terminación del concurso se tome anotación preventiva de embargo a favor de los acreedores titulares de 
dichos créditos..

Ahora bien, del estudio sistemático de los Arts. 8 y 154 Ley Concursal resulta que la consideración de que 
un determinado crédito es un crédito contra la masa.. ..no corresponde realizarla al propio titular del crédito 
por sí, ni menos aún puede entenderse apreciable de oficio por el registrador.. ..Deberá ser el juez del 
concurso el que deba llevar a cabo esta calificación, de acuerdo con la vis attractiva que ejerce su 
jurisdicción durante la tramitación del concurso.. 

Consecuentemente, resultando del Registro la existencia de un concurso de acreedores no concluido, siendo 
las providencias de apremio y diligencias de embargo posteriores a la declaración del concurso, y no 
habiéndose obtenido con carácter previo un pronunciamiento del juzgado ante el que se sigue el concurso 
que declare que los créditos son créditos contra la masa susceptibles de ejecución separada, no procede sino 
la confirmación de la negativa a la anotación..».
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ANOTACION PREVENTIVA

29  de  mayo  de  2013

EMBARGO - DILIGENCIA POSTERIOR A LA LIQUIDACION DEL CONCURSO - CREDITOS CONTRA LA MASA - . . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/06/2013

La Tesorería General de la SS. ha decretado un embargo contra una sociedad que se encuentra en 
situación de concurso de acreedores, en fase de liquidación. Tanto las providencias de apremio como la 
diligencia de embargo son posteriores a la fecha de apertura de la fase de liquidación y, según el 
mandamiento presentado, el crédito que causa el embargo tiene la condición de crédito contra la masa.

No basta lo afirmado por el mandamiento para acreditar que se trata de créditos contra la masa; esta 
calificación corresponde exclusivamente al Juez del concurso (Art. 8 Ley Concursal).

«..Este CD ha tenido ocasión de pronunciarse.. (RR. 7-Jul-2012 y 17-Ene-2013). En el supuesto que ha 
provocado este expediente, a diferencia de aquéllos, sí resulta del mandamiento, por manifestación del jefe 
de la Unidad de Recaudación Ejecutiva, que se trata de créditos contra la masa. Pero, como ya se señaló 
expresamente en las RR. referidas, a pesar de esta manifestación unilateral del acreedor, falta un 
pronunciamiento al respecto del juzgado de lo Mercantil competente en el concurso, requisito necesario 
aunque no se trate de los créditos exceptuados de la paralización de la ejecución a que se refiere el Art. 55 
Ley Concursal, sino ante el pago de créditos contra la masa contemplados en el Art. 154 de la misma Ley.

Del estudio sistemático de los Arts. 8, 9, 84 y 154 Ley Concursal resulta que la consideración de que un 
determinado crédito es un crédito contra la masa.. ..no corresponde realizarla al propio titular del crédito por 
sí, ni menos aún puede entenderse apreciable de oficio por el registrador.. ..Deberá ser el juez del concurso 
el que deba llevar a cabo esta calificación, de acuerdo con la vis atractiva que ejerce su jurisdicción durante 
la tramitación del concurso..

[no resulta].. del Registro la existencia de una anotación preventiva por la que se publica la declaración de 
concurso de acreedores del titular registral, [pero] ..esta situación concursal se hace constar en el 
mandamiento presentado y ha sido comprobada mediante la oportuna consulta al Registro Mercantil por 
parte de la registradora; no obstante, no resulta de los libros registrales ni de la documentación aportada al 
tiempo de la calificación ninguna de las circunstancias previstas en la Ley Concursal para la iniciación de 
procedimientos de ejecución administrativa. Siendo las providencias de apremio y diligencias de embargo 
posteriores a la declaración del concurso, y no habiéndose obtenido con carácter previo un pronunciamiento 
del juzgado de lo mercantil ante el que se sigue el concurso que declare que los créditos son créditos contra 
la masa susceptibles de ejecución separada, no procede sino la confirmación de la negativa a la anotación..».
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ANOTACION PREVENTIVA

24  de  abril  de  2015

EMBARGO - DILIGENCIA POSTERIOR A LA LIQUIDACION DEL CONCURSO - CREDITOS CONTRA LA MASA - . . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/06/2015

No se puede anotar en el Registro un mandamiento de embargo de la Tesorería General de la Seguridad 
Social cuando ya consta anotada la declaración de concurso, así como la apertura de la fase de liquidación, 
y tanto la providencia de apremio como la diligencia de embargo son posteriores a la fecha del auto por el 
que se declaró el concurso.

La TGSS alega que se trata de créditos contra la masa, que por su naturaleza quedan al margen del 
concurso, y que una vez abierta la fase de liquidación es posible su ejecución separada.

El Art. 84.4 LC dispone: «las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se 
ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse 
ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra 
la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno 
de estos actos..».

«..Según una posible interpretación –literal– del precepto, cualquier crédito contra la masa podría ejecutarse 
una vez transcurrida la paralización temporal que supone la espera o la aprobación del convenio, la apertura 
de la liquidación o el mero transcurso de un año. La STS –Sala Primera– 12-Dic-2014 [reconoce que] esta 
interpretación literal choca frontalmente con el sentir que se desprende del resto de las normas concursales. 
Y es que una interpretación sistemática de los Arts. 8, 9, 84 y 154 LC conduce a afirmar que la 
consideración de un determinado crédito como crédito contra la masa, al efecto de obtener la anotación 
preventiva .. no corresponde realizarla al propio titular del crédito por sí, ni menos aún puede entenderse 
apreciable de oficio por el registrador .. Deberá ser el juez del concurso el que deba llevar a cabo esta 
calificación, de acuerdo con la «vis atractiva» que ejerce su jurisdicción durante la tramitación del concurso..

Como advierte la antes citada STS 12-Dic-2014, «en realidad, el único escenario en que podría admitirse 
una ejecución de créditos contra la masa es el que se abre con la aprobación del convenio, en que se 
levantan los efectos de la declaración de concurso (Art. 133.2 LC) .. Sin embargo, una vez abierta la fase de 
liquidación, y con ella el efecto de la prohibición y paralización de ejecuciones del artículo 55 LC, no tiene 
sentido iniciar una ejecución separada contra la masa, pues contradice el carácter universal que supone la 
liquidación concursal, cuyas únicas excepciones lógicas vienen determinadas por las ejecuciones de 
garantías reales, que, por otra parte, si no se iniciaron antes de la apertura de la fase de liquidación ya no 
podrá hacerse al margen de la liquidación concursal. Los acreedores de créditos contra la masa lo que 
deberán hacer es instar su pago dentro de la liquidación, de acuerdo con las reglas del Art. 154 LC, y sin 
necesidad de instar otra ejecución dentro de la ejecución universal ni acudir al apremio administrativo, en el 
caso de la TGSS».

En el presente caso resulta de los libros registrales la apertura de la fase de liquidación, por lo que no 
procede sino la confirmación de la negativa a la anotación solicitada..».
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ANOTACION PREVENTIVA

24  de  abril  de  2015

EMBARGO - DILIGENCIA POSTERIOR A LA LIQUIDACION DEL CONCURSO - CREDITOS CONTRA LA MASA - . . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/06/2015

No se puede anotar en el Registro un mandamiento de embargo de la Tesorería General de la Seguridad 
Social cuando ya consta anotada la declaración de concurso, así como la apertura de la fase de liquidación, 
y tanto la providencia de apremio como la diligencia de embargo son posteriores a la fecha del auto por el 
que se declaró el concurso.

La TGSS alega que se trata de créditos contra la masa, que por su naturaleza quedan al margen del 
concurso, y que una vez abierta la fase de liquidación es posible su ejecución separada.

El Art. 84.4 LC dispone: «las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se 
ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse 
ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra 
la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno 
de estos actos..».

«..Según una posible interpretación –literal– del precepto, cualquier crédito contra la masa podría ejecutarse 
una vez transcurrida la paralización temporal que supone la espera o la aprobación del convenio, la apertura 
de la liquidación o el mero transcurso de un año. La STS –Sala Primera– 12-Dic-2014 [reconoce que] esta 
interpretación literal choca frontalmente con el sentir que se desprende del resto de las normas concursales. 
Y es que una interpretación sistemática de los Arts. 8, 9, 84 y 154 LC conduce a afirmar que la 
consideración de un determinado crédito como crédito contra la masa, al efecto de obtener la anotación 
preventiva .. no corresponde realizarla al propio titular del crédito por sí, ni menos aún puede entenderse 
apreciable de oficio por el registrador .. Deberá ser el juez del concurso el que deba llevar a cabo esta 
calificación, de acuerdo con la «vis atractiva» que ejerce su jurisdicción durante la tramitación del concurso..

Como advierte la antes citada STS 12-Dic-2014, «en realidad, el único escenario en que podría admitirse 
una ejecución de créditos contra la masa es el que se abre con la aprobación del convenio, en que se 
levantan los efectos de la declaración de concurso (Art. 133.2 LC) .. Sin embargo, una vez abierta la fase de 
liquidación, y con ella el efecto de la prohibición y paralización de ejecuciones del artículo 55 LC, no tiene 
sentido iniciar una ejecución separada contra la masa, pues contradice el carácter universal que supone la 
liquidación concursal, cuyas únicas excepciones lógicas vienen determinadas por las ejecuciones de 
garantías reales, que, por otra parte, si no se iniciaron antes de la apertura de la fase de liquidación ya no 
podrá hacerse al margen de la liquidación concursal. Los acreedores de créditos contra la masa lo que 
deberán hacer es instar su pago dentro de la liquidación, de acuerdo con las reglas del Art. 154 LC, y sin 
necesidad de instar otra ejecución dentro de la ejecución universal ni acudir al apremio administrativo, en el 
caso de la TGSS».

En el presente caso, aun no resultando del Registro de la Propiedad la existencia de una anotación 
preventiva por la que se publica la declaración de concurso de acreedores del titular registral y la apertura 
de la fase de liquidación, esta situación ha sido comprobada mediante la oportuna consulta al Registro 
Mercantil por parte del Registrador. Por ello, no procede sino la confirmación de la negativa a la anotación 
solicitada..».
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ANOTACION PREVENTIVA

10  de  enero  de  2011

EMBARGO - HERENCIA YACENTE - ADMINISTRADOR JUDICIAL - FECHA DE FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE 
ART 166 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/03/2011

Para anotar un embargo, dictado en procedimiento seguido contra la herencia yacente o herederos 
indeterminados del titular registral, es necesario el nombramiento de un administrador judicial que 
represente a la herencia y que conste la fecha de fallecimiento del causante.

«..es cierto que este CD ha exigido el nombramiento judicial de un administrador de la herencia yacente, en 
procedimientos judiciales seguidos contra herederos indeterminados del titular registral, para poder 
considerarse cumplimentado el tracto sucesivo (Art. 20 LH y 166.1 RH por analogía). Esto es así porque el 
Registrador debe señalar como defecto que impide la inscripción la falta de intervención en el 
procedimiento del titular registral, ya que lo contrario le originaría indefensión, con vulneración del derecho 
constitucional a la Tutela Judicial Efectiva (Art. 24 de la Constitución).

Sin embargo, como ha señalado la R. 27-Jul-2010, no debe esto convertirse en una exigencia formal 
excesivamente gravosa, de manera que debe limitarse a aquéllos casos en que el llamamiento a los 
herederos indeterminados es puramente genérico y obviarse cuando hay demanda contra personas 
determinadas como posibles herederos y de los documentos presentados resulte que el Juez ha considerado 
suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente. No cabe desconocer al respecto, la doctrina 
jurisprudencial (citada en los «Vistos»), en la que se admite el emplazamiento de la herencia yacente a 
través de un posible interesado, aunque no se haya acreditado su condición de heredero ni por supuesto su 
aceptación. Sólo si no se conociera el testamento del causante ni hubiera parientes con derechos a la 
sucesión por ministerio de la ley, y la demanda fuera genérica a los posibles herederos del titular registral es 
cuando resultaría pertinente la designación de un administrador judicial.

En el presente caso, del Mandamiento únicamente resulta que el procedimiento ejecutivo se dirige contra la 
herencia yacente, sin haberse dirigido el procedimiento contra persona determinada alguna en su condición 
de eventual heredero, de modo que es preciso.. ..el nombramiento del correspondiente administrador 
judicial.

..el segundo defecto debe confirmarse. Es incuestionable que, para cumplir el principio de tracto sucesivo, 
la demanda ha de ser dirigida contra el titular registral, pudiendo dirigirse, en caso de fallecimiento de éste, 
contra la herencia yacente, pero es indiscutible que en tal caso es preciso acreditar la fecha del fallecimiento 
del titular registral, y así lo exige expresamente el Art. 166.1 RH..».

NOTA: Véanse las Resoluciones de 23 de octubre de 2012 y 4 de abril de 2013.
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ANOTACION PREVENTIVA

8  de  mayo  de  2014

EMBARGO - HERENCIA YACENTE - ADMINISTRADOR JUDICIAL - FECHA DE FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE 
TRACTO SUCESIVO ART 166 RH

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/07/2014

Para anotar un embargo, dictado en procedimiento seguido contra la herencia yacente, o contra 
herederos indeterminados del titular registral, es necesario el nombramiento de un administrador judicial 
que represente a la herencia y que conste la fecha de fallecimiento del causante.

«..Es incuestionable que, para cumplir el principio de tracto sucesivo, la demanda ha de ser dirigida contra 
el titular registral, pudiendo dirigirse, en caso de fallecimiento de éste, contra la herencia yacente, pero es 
indiscutible que en tal caso es preciso acreditar la fecha del fallecimiento del titular registral (Art. 166.1 
RH).

Las RR. 27-Jul-2010, 10 y 22-Ene- y 3-May-2011 señalan que la exigencia de nombramiento de un defensor 
judicial de la herencia yacente no debe convertirse en una exigencia formal excesivamente gravosa, de 
manera que la suspensión de la inscripción por falta de tracto sucesivo cuando no se haya verificado tal 
nombramiento y, por ende, no se haya dirigido contra él la demanda, debe limitarse a aquellos casos en que 
el llamamiento a los herederos indeterminados es puramente genérico y obviarse cuando la demanda se ha 
dirigido contra personas determinadas, como posibles herederos, y siempre que de los documentos 
presentados resulte que el juez ha considerado suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente.

[Los Arts. 790 y ss. LEC exigen el administrador judicial cuando no exista testamento ni parientes del 
causante] ..Por eso parece razonable restringir la exigencia de nombramiento de administrador judicial, al 
efecto de calificación registral del tracto sucesivo, a los supuestos de demandas a ignorados herederos; pero 
considerar suficiente el emplazamiento efectuado a personas determinadas como posibles llamados a la 
herencia.

Por tanto, el emplazamiento en la persona de un albacea o del administrador judicial de la herencia yacente 
cumplirá con el tracto sucesivo. Pero sólo será requisito inexcusable tal emplazamiento cuando el 
llamamiento sea genérico, dirigiéndose la demanda contra herederos ignorados. No lo será cuando se haya 
demandado a un posible heredero que pueda actuar en el proceso en nombre de los ausentes o desconocidos.

En el presente caso, del mandamiento presentado únicamente resulta que el procedimiento ejecutivo se 
entabla contra la herencia yacente, sin constar haberse dirigido el procedimiento contra persona 
determinada alguna en su condición de eventual heredero, de modo que es preciso .. el nombramiento del 
correspondiente administrador judicial..».

NOTA: Ver RR. 23 de octubre de 2012, 4 de abril y 27 de mayo de 2013.
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ANOTACION PREVENTIVA

23  de  octubre  de  2012

EMBARGO - HERENCIA YACENTE - HEREDEROS DESCONOCIDOS - TRACTO SUCESIVO ART 166 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/11/2012

Para anotar un embargo decretado en procedimiento seguido contra la herencia yacente y «herederos 
desconocidos» del titular registral, hay que distinguir –a efectos de Tracto Sucesivo– entre diversas 
situaciones.

«..este CD había exigido, para poder considerar cumplimentado el tracto sucesivo.. ..el nombramiento 
judicial de un administrador de la herencia yacente en procedimientos judiciales seguidos contra herederos 
indeterminados del titular registral.

..con posterioridad se ha aclarado [RR. 27-jul-2010 y 10-Ene-2011] que la exigencia de nombramiento de 
un defensor judicial de la herencia yacente no debe convertirse en una exigencia formal excesivamente 
gravosa, de manera que la suspensión de la inscripción por falta de tracto sucesivo cuando no se haya 
verificado tal nombramiento, y por ende no se haya dirigido contra él la demanda, debe limitarse a aquellos 
casos en que el llamamiento a los herederos indeterminados es puramente genérico, y obviarse cuando la 
demanda se ha dirigido contra personas determinadas como posibles herederos, y siempre que de los 
documentos presentados resulte que el juez ha considerado suficiente la legitimación pasiva de la herencia 
yacente.

..la calificación.. ..del tracto sucesivo.. ..será distinta en cada uno de los supuestos siguientes: a) procesos 
ejecutivos por deudas del titular registral, fallecido antes o durante el procedimiento; b) procesos ejecutivos 
por deudas de los herederos ciertos y determinados del titular registral; y, c) procesos ejecutivos por deudas 
de herederos indeterminados –herencia yacente– del titular registral.

A) Para tomar anotación preventiva del embargo en caso de procesos ejecutivos por deudas del titular 
registral, fallecido durante el procedimiento, deberá acreditarse al registrador que se demandó al titular 
registral, que ha fallecido y que se ha seguido la tramitación con sus herederos, por sucesión procesal 
conforme al Art. 16 LEC.

Si se ha producido el fallecimiento del titular registral antes de iniciado el procedimiento, y éste se sigue por 
deudas de aquél, además del fallecimiento deberá acreditarse al registrador, si los herederos fueran ciertos y 
determinados, que la demanda se ha dirigido contra éstos indicando sus circunstancias personales (Art. 
166.1, párrafo primero, RH), sin que se precise en este caso aportar los títulos sucesorios. Si los herederos 
fueran indeterminados se abordará posteriormente la circunstancia relativa a la herencia yacente.

B) Si se ha producido el fallecimiento del titular registral antes del iniciado el procedimiento, y éste se sigue 
por deudas de herederos ciertos y determinados, además del fallecimiento deberá acreditarse al registrador, 
que la demanda se ha dirigido contra éstos indicando sus circunstancias personales y acompañando los 
títulos sucesorios y el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad (Art. 166.1, párrafo 
segundo, RH). En definitiva, deberá acreditarse su condición de herederos del titular registral.

C) En caso de procesos ejecutivos por deudas del causante siendo sus herederos indeterminados, o por 
deudas de éstos herederos indeterminados –herencia yacente–, será preciso, para poder considerarse 
cumplimentado el tracto sucesivo, bien que se acredite en el mandamiento que se ha emplazado a alguno de 
los posibles llamados a la herencia, bien que se ha procedido al nombramiento judicial de un administrador 
de la herencia yacente..».
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ANOTACION PREVENTIVA

27  de  mayo  de  2013

EMBARGO - HERENCIA YACENTE - HEREDEROS DESCONOCIDOS - TRACTO SUCESIVO ART 166 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/07/2013

Se presenta un mandamiento de embargo motivado por deudas de los titulares registrales frente a la 
comunidad de propietarios. En el transcurso del procedimiento se comprueba que uno de los dos 
comuneros ha fallecido –acreditándose la defunción– sin conocerse sus sucesores, a los que se cita por 
edictos. El otro condómino es declarado en rebeldía.

Es necesario nombrar un administrador judicial que represente a la herencia yacente, puesto que hay un 
llamamiento –puramente genérico– a unos herederos indeterminados.

«..de las RR. 23-Oct-2012 y 4-Abr-2013.. ..resulta una clara doctrina.. ..si bien, la herencia yacente, en 
cuanto patrimonio separado que carece transitoriamente de titular, puede ser parte de un proceso civil, a los 
efectos del tracto sucesivo, es precisa la citación a los titulares registrales, nominalmente, o en su defecto a 
quien legalmente represente sus derechos.

..Este CD había exigido, para poder considerar cumplimentado el tracto sucesivo.. ..el nombramiento 
judicial de un administrador de la herencia yacente en todos los procedimientos seguidos contra herederos 
indeterminados del titular registral. La exigencia (RR. 27-Jul-2010 y 10-Ene-2011) fue matizada.. ..de 
manera que deba limitarse a aquellos casos en que el llamamiento a los herederos indeterminados es 
puramente genérico, y obviarse cuando la demanda se ha dirigido contra personas determinadas como 
posibles herederos, y siempre que de los documentos presentados resulte que el juez ha considerado 
suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente.

Es decir, la práctica de un embargo frente a la herencia yacente o herederos desconocidos de una persona, al 
resultar el titular registral demandado fallecido, debe dirigirse contra sus herederos ciertos y determinados o 
bien contra el administrador judicial para dar satisfacción al principio registral de tracto sucesivo.

..la calificación negativa debe ser confirmada pues del expediente resulta que el procedimiento se ha llevado 
a cabo por deudas del causante titular registral en cuanto a una parte indivisa y que acreditado en el proceso 
su fallecimiento se ha continuado contra sus herederos indeterminados sin mayor precisión y sin que exista 
persona cierta alguna demandada a la que se haya considerado interesada en la herencia..».
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ANOTACION PREVENTIVA

23  de  octubre  de  2012

EMBARGO - HERENCIA YACENTE - PROCEDIMIENTO MONITORIO - TRACTO SUCESIVO ART 166 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/11/2012

Se decreta el embargo de una finca, en un procedimiento monitorio instado por una comunidad de 
propietarios, por impago de las cuotas. El titular registral ha fallecido y se han continuado las actuaciones 
contra la herencia yacente e ignorados herederos.

De acuerdo con la doctrina de las RR 27-Jul-2010, 10-Ene-2011, no es necesario el nombramiento de un 
defensor judicial de la herencia yacente. Además, dentro del procedimiento monitorio, se efectuaron las 
notificaciones correspondientes.

«..en este caso se han cumplido las notificaciones a que se refieren [Arts. 9 y 21 Ley Propiedad Horizontal].. 
Lo cierto es que en este supuesto la demanda contra la herencia yacente y contra los herederos 
indeterminados o desconocidos del causante viene a ser la parte demandada que sustituye al propietario 
fallecido mientras no conste la aceptación de herederos determinados, por lo que constando dicho causante 
como titular registral, se cumple el requisito de demandar a la herencia yacente y herederos indeterminados 
o desconocidos del titular registral, pues no consta ningún otro titular que se haya preocupado de hacer 
constar en el Registro su titularidad a efectos de sus relaciones con la comunidad de propietarios. A lo que 
se une, que la presunción legitimadora del asiento es «a todos los efectos legales» y por tanto, en lo que 
beneficia o perjudica al titular registral, dispensando el asiento, en virtud de su presunción, de la carga de 
desvirtuación por parte de la comunidad de propietarios, máxime cuando en el procedimiento Monitorio 
cumplen sobradamente con dirigir la demanda contra el titular registral habiendo cumplido además las 
notificaciones que son presupuesto de la propia viabilidad del procedimiento Monitorio..

Y todo ello, teniendo en cuenta que en el caso objeto del presente recurso se ha producido una imprecisión 
en la nota calificadora, pues no puede presuponerse que estemos, en todo caso, en el supuesto del párrafo 
segundo del n.º 1 Art. 166 RH, máxime cuando la demanda se dirige contra la herencia yacente y herederos 
indeterminados, lo que más bien apunta al párrafo primero de dicho n.º 1, no mencionado en la nota 
calificadora.. ..En consecuencia, esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la nota..».

NOTA: Ver Resolución de 4 de abril de 2013.
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ANOTACION PREVENTIVA

4  de  abril  de  2013

EMBARGO - HERENCIA YACENTE - PROCEDIMIENTO MONITORIO - TRACTO SUCESIVO ART 166 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/05/2013

Se decreta el embargo de una finca, en un procedimiento monitorio instado por una comunidad de 
propietarios, por impago de las cuotas. El titular registral ha fallecido y se han continuado las actuaciones 
contra la herencia yacente e ignorados herederos.

De acuerdo con la doctrina de las RR 27-Jul-2010, 10-Ene-2011 y sobre todo, 23-Oct-2012, no es necesario 
el nombramiento de un defensor judicial de la herencia yacente. Además, dentro del procedimiento 
monitorio, se efectuaron las notificaciones correspondientes, aunque no se acredita en el momento de la 
calificación.

«..la exigencia de nombramiento de un defensor judicial de la herencia yacente no debe convertirse en una 
exigencia formal excesivamente gravosa, de manera que la suspensión de la inscripción por falta de tracto 
sucesivo cuando no se haya verificado tal nombramiento, y por ende no se haya dirigido contra él la 
demanda, debe limitarse a aquellos casos en que el llamamiento a los herederos indeterminados es 
puramente genérico, y obviarse cuando la demanda se ha dirigido contra personas determinadas como 
posibles herederos, y siempre que de los documentos presentados resulte que el juez ha considerado 
suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente.

..no es posible la práctica de un embargo frente a la herencia yacente o herederos desconocidos de una 
persona, pues al estar dicho demandado fallecido, el embargo debe dirigirse contra sus herederos ciertos y 
determinados o bien contra el administrador judicial.

Como ha puesto de relieve [R. 23-Oct-2012] nuestro ordenamiento distingue diversos supuestos que reciben 
un tratamiento legal distinto de acuerdo con las especialidades de cada uno de ellos. En concreto y 
tratándose de procesos ejecutivos por deudas del causante siendo sus herederos indeterminados, o por 
deudas de éstos herederos indeterminados –herencia yacente–, será preciso, para poder considerarse 
cumplimentado el tracto sucesivo, bien que se acredite en el mandamiento que se ha emplazado a alguno de 
los posibles llamados a la herencia, bien que se ha procedido al nombramiento judicial de un administrador 
de la herencia yacente.

A la vista de las anteriores consideraciones, la calificación negativa debe ser confirmada pues del 
expediente resulta que la ejecución se ha llevado a cabo por deudas del causante titular registral y que el 
procedimiento se ha llevado contra sus herederos indeterminados sin mayor precisión y sin que exista 
persona alguna demandada a la que se haya considerado interesada en la herencia..».

NOTA: En el procedimiento monitorio sí que se han cumplido las notificaciones a que se refiere la Ley de 
Propiedad Horizontal, pero no se acredita en los documentos presentados a calificación. Dice la Resolución, 
en su último fundamento: «Lo que ocurre es que en el supuesto que ha dado lugar a la presente, las 
circunstancias que permitirían tener por cumplimentados los anteriores requisitos a efectos de proceder a la 
toma de razón en el Registro (que se trata de un procedimiento monitorio, que se intentó la notificación al 
titular registral y que éste falleció intestado), no resultan de la documentación presentada sino de la que 
acompaña al escrito de recurso lo que impide tenerla en cuenta [Art. 326 LH] Procede en consecuencia 
confirmar la decisión del registrador..».
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ANOTACION PREVENTIVA

23  de  febrero  de  2015

EMBARGO - HERENCIA YACENTE - SUCESION PROCESAL - TRACTO SUCESIVO ART 166 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/03/2015

Se presenta testimonio del auto de adjudicación de unas fincas que constan inscritas «para su comunidad 
matrimonial de bienes» a favor de AEH casado con MDS. 

Del título presentado resulta que la demanda se presentó «contra AEH (fallecido) y CPH», y que: 
«Realizadas las comunicaciones al cónyuge del demandado y a sus herederos, continuó contra éstos la 
tramitación del presente procedimiento».

«..A) Para tomar anotación preventiva del embargo en caso de procesos ejecutivos por deudas del titular 
registral, fallecido durante el procedimiento, deberá acreditarse al registrador que se demandó al titular 
registral, que ha fallecido y que se ha seguido la tramitación con sus herederos, por sucesión procesal 
conforme al Art. 16 LEC.

Si se ha producido el fallecimiento del titular registral antes de iniciado el procedimiento, y éste se sigue por 
deudas de aquél, además del fallecimiento deberá acreditarse al registrador, si los herederos fueran ciertos y 
determinados, que la demanda se ha dirigido contra éstos indicando sus circunstancias personales (Art. 
166.1.ª, párr. 1.º, RH), sin que proceda en este caso aportar los títulos sucesorios. Si los herederos fueran 
indeterminados se abordará posteriormente la circunstancia relativa a la herencia yacente.

B) Si se ha producido el fallecimiento del titular registral antes del iniciado el procedimiento, y éste se sigue 
por deudas de herederos ciertos y determinados, además del fallecimiento deberá acreditarse al registrador, 
que la demanda se ha dirigido contra éstos indicando sus circunstancias personales y acompañando los 
títulos sucesorios y el certificado del RG Actos de Última Voluntad (Art. 166.1.ª, párr. 2.º, RH). En 
definitiva deberá acreditarse su condición de herederos del titular registral.

C) En caso de procesos ejecutivos por deudas del causante siendo sus herederos indeterminados, o por 
deudas de éstos herederos indeterminados –herencia yacente–, será preciso, para poder considerarse 
cumplimentado el tracto sucesivo, o bien que se acredite en el mandamiento que se ha dado emplazamiento 
a alguno de los posibles llamados a la herencia, o bien que se ha procedido al nombramiento judicial de un 
administrador de la herencia yacente.

..de la documentación presentada resultan los siguientes extremos: a) Que la demanda se presentó contra el 
titular registral. b) Que, por lo tanto, su fallecimiento se produjo una vez iniciado el procedimiento. c) Que 
la tramitación del procedimiento continuó contra sus herederos.

Por lo tanto, siguiendo la doctrina antes expuesta: «deberá acreditarse al registrador que se demandó al 
titular registral, que ha fallecido y que se ha seguido la tramitación con sus herederos, por sucesión procesal 
conforme al Art. 16 LEC».

La demanda al titular registral y la continuación del procedimiento con sus herederos resultan del título 
presentado y, por lo tanto, su fallecimiento, por lo que este defecto debe ser revocado..».

Página 153 de  1684 02-jul-2015 22:06



ANOTACION PREVENTIVA

11  de  julio  de  2011

EMBARGO - NIF DEL DEMANDANTE - DOCUMENTO CON TRASCENDENCIA TRIBUTARIA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/10/2011

El NIF o Número de Identificación Fiscal es una de las circunstancias de la inscripción y debe constar en 
todo título que tenga trascendencia tributaria; no sólo en los documentos notariales, sino también en los 
judiciales o administrativos.

«..Una interpretación literal de la norma [Art. 254 LH] pone de manifiesto que la exigencia de la constancia 
del número de identificación fiscal lo es para cualquier «título» con trascendencia tributaria, por lo tanto no 
sólo respecto a los documentos notariales sino también respecto a los de naturaleza judicial o administrativa.

Como ya señalara la R. 21-Abr-2010, con carácter general la legislación hipotecaria exige la identificación 
de la persona de quien proceden los bienes.. ..a través del documento nacional de identidad (Arts. 9 LH y 
51.9 RH), pero además específicamente el Art. 254 LH establece –incluyendo los gravámenes– la necesidad 
de que consten los números de identificación fiscal de los que intervengan en los títulos inscribibles 
(entendiendo la inscripción en sentido amplio y por tanto no sólo comprensiva de las inscripciones 
propiamente dichas, sino también de las anotaciones preventivas).

Por lo tanto, atendiendo tanto a la literalidad del propio artículo como a su finalidad –prevención del fraude 
fiscal– la constancia del número de identificación fiscal del demandante se hace precisa en los 
mandamientos en virtud de los cuales haya de practicarse algún asiento en el Registro de la Propiedad. Por 
tanto se trata de una circunstancia que se debe reflejar en la inscripción y consecuentemente con ello el 
registrador, dentro de las competencias que le corresponden para calificar los documentos judiciales, puede 
apreciar como un requisito o formalidad dicha falta en los términos de los artículos 9, 18, 72 y 75 LH y 51, 
98 y 166 RH..».

NOTA: La Resolución que se cita –21 de abril de 2010– exige que en los documentos judiciales o 
administrativos conste también el NIF del demandado.

5  de  diciembre  de  2013

EMBARGO - NIF DEL TITULAR REGISTRAL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/01/2014

Para practicar una anotación de embargo no es necesario que conste en el mandamiento el NIF del titular 
registral de la finca

Se dan estas circunstancias: el embargado está ilocalizable y ha sido declarado en rebeldía procesal; la 
inscripción de dominio se practicó en 1979 y en el Registro no consta el número de documento nacional 
de identidad, y finalmente por el Juzgado se intentó, infructuosamente y por varias vías, la obtención del 
NIF del embargado, cuyo nombre y apellidos no son españoles, ignorándose su nacionalidad.

«..Sin perjuicio de procurar llevar a efecto la máxima colaboración tributaria, ya puso de relieve la R. 12-
Nov-2011, que el Art. 254.2 LH ha de interpretarse atendiendo a su espíritu y finalidad (Art. 3.1 CC).

Por ello, en el presente caso en el que no hay transmisión actual de un bien inmueble; el embargado no es 
compareciente ni representado en una escritura pública; se trata de una resolución judicial dirigida a la 
extensión de una anotación preventiva y no consta en el Registro de la Propiedad, por la fecha de la 
inscripción, dato alguno en relación al NIF del propietario del bien embargado, debe considerarse que no es 
precisa la constancia del NIF, máxime cuando si es entendido de otra manera, la imposibilidad de su 
obtención acarrearía el perjuicio de la acción procesal y con ello la imposibilidad de hacerse pago de la 
deuda por parte de la Comunidad de Propietarios acreedora..».
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ANOTACION PREVENTIVA

23  de  octubre  de  2014

EMBARGO - NO ES CONSTITUTIVA - EFECTOS DESDE RESOLUCION JUDICIAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/11/2014

La anotación preventiva de embargo no tiene carácter constitutivo y surte sus efectos desde que es 
decretada por el Juez (R. 11-Sep- y 21-Nov-2006; 1-Oct-2014).

«..Debe recordarse que por medio de la anotación preventiva de embargo, lo que accede al Registro no es el 
crédito que motivó el embargo, sino el embargo mismo, la medida cautelar y tiene por objeto preservar el 
buen fin de la ejecución, impidiendo que adquirentes posteriores al embargo puedan hallarse protegidos por 
la fe pública registral cuando la adjudicación se realice (R. 11-Sep-2006). Es por ello, que la anotación de 
embargo no es constitutiva ni supone la afección de un bien al pago de un determinado crédito, sino que 
publica frente a terceros la afección de la finca al resultado del procedimiento de ejecución (R. 21-Nov-
2006)..».

1  de  octubre  de  2014

EMBARGO - NO ES CONSTITUTIVA - EFECTOS DESDE RESOLUCION JUDICIAL - ART 587 LEC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/10/2014

La anotación preventiva de embargo no tiene carácter constitutivo y surte sus efectos desde que es 
decretada por el Juez (R. 21-Nov-2006).

«..Por medio de la anotación preventiva de embargo, lo que accede al Registro no es el crédito que motivó 
el embargo, sino el embargo mismo, la medida cautelar .. que tiene por objeto [impedir] que adquirentes 
posteriores al embargo puedan hallarse protegidos por la fe pública registral cuando la adjudicación se 
realice (R. 11-Sep-2006).

Es por ello, que la anotación de embargo no es constitutiva ni supone la afección de un bien al pago de un 
determinado crédito, sino que publica frente a terceros la afección de la finca al resultado del procedimiento 
de ejecución (R. 21-Nov-2006)..».
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ANOTACION PREVENTIVA

14  de  mayo  de  2015

EMBARGO - NOVACION DE HIPOTECA - AUMENTO DEL PLAZO - AFECTA AL RANGO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/06/2015

La novación de hipoteca por aumento del capital asegurado no afecta al rango de la hipoteca primitiva, 
que se mantiene inalterado; en cuanto a la cantidad aumentada, se venía asimilando a una segunda 
hipoteca, que tendría el rango correspondiente a su fecha de acceso al Registro (RR. 12-May-2011, 7-Feb-
2013, 21-Abr-2014).

Con carácter exclusivo para las hipotecas constituidas desde la entrada en vigor de la Ley 41/2007, la 
DGRN admite la «recarga» de la hipoteca, de modo que el aumento de la cifra asegurada mantiene el 
rango que tuviese la hipoteca originaria, siempre que no se supere la cifra del capital inicialmente 
concedido.

En cuanto a la simple ampliación del plazo de vencimiento de la obligación garantizada, es inscribible sin 
pérdida de rango de la hipoteca inscrita, y sin necesidad de consentimiento de los titulares de derechos 
inscritos o anotados con posterioridad a la hipoteca originaria. 

Ahora bien, cuando el aumento del capital vaya acompañado, precedido o seguido, de una ampliación del 
plazo de la obligación garantizada, la responsabilidad hipotecaria de la segunda hipoteca vendrá 
determinada por la cifra íntegra del aumento de capital concedido, sin que opere la recarga en cantidad 
alguna.

El plazo se configura como el período de tiempo dentro del cual se admite la recarga de la hipoteca. Para 
no vulnerar la norma debe entenderse que el aumento del capital sin exceder de la posible recarga, es 
decir, sin pérdida de rango por no suponer aumento de responsabilidad hipotecaria, excluye, existiendo 
terceros, la posibilidad de la ampliación del plazo de la obligación. Y, del mismo modo, la ampliación del 
plazo, que tampoco implica la pérdida de rango, excluye, en presencia de terceros, la posibilidad de 
utilización de la recarga en una posterior ampliación de capital.

En el supuesto resuelto, se trata de una hipoteca en garantía del saldo de una cuenta de crédito, en la que 
se aumentan el capital asegurado y el plazo de vencimiento. En este caso sí que se precisa el 
consentimiento de los titulares de los derechos anotados antes de la novación.

«..concurriendo la existencia de anotaciones de embargo posteriores, se hace necesario el consentimiento de 
los titulares de dichos derechos anotados con rango posterior; de forma que la ausencia de tal 
consentimiento implicará la pérdida del rango preferente de esa ampliación, e impedirá también la práctica 
de la inscripción de la ampliación de hipoteca aunque lo sea con el rango que le corresponda conforme a la 
fecha de su inscripción actual, si no media el consentimiento expreso por parte de la entidad acreedora..

..precisamente el plazo de la cuenta corriente de crédito cumple una función similar que la que tiene el plazo 
respecto de la recarga: determinar el plazo de amortización final y, a su vez, el tiempo en que las distintas 
disposiciones de capital, en los términos pactados, son posibles. Así .. no tiene la misma transcendencia 
respecto de terceros inscritos o anotados la ampliación del plazo de una cuenta corriente de crédito en que 
simultáneamente se suprima la posibilidad de nuevas disposiciones, porque sólo tiene como finalidad 
facilitar el pago de una deuda anterior, se asimilaría a la simple ampliación del plazo del préstamo y no 
exigiría el consentimiento de dichos terceros para el mantenimiento del rango de la hipoteca; y la misma 
ampliación del plazo de la cuenta corriente de crédito que vaya acompañada de la posibilidad de disponer 
otra vez hasta la cifra total del crédito convenido y garantizado, que se asimilaría a la simultánea ampliación 
de capital, aunque la responsabilidad hipotecaria máxima no se alterara, y sí exigiría dicho consentimiento 
de los terceros. Cuanto más será necesario este consentimiento en el supuesto que tratamos, en que junto a 
la ampliación del plazo de la cuenta de crédito y la posibilidad de nuevas disposiciones (identificadas como 
suministros), se amplía la cuantía total a que pueden ascender las mismas y tiene lugar el consiguiente 
aumento de la responsabilidad hipotecaria..».
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ANOTACION PREVENTIVA

22  de  noviembre  de  2012

EMBARGO - NOVACION DE HIPOTECA - AUMENTO DEL PLAZO - NO AFECTA AL RANGO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2012

No es necesario el consentimiento del titular de una anotación de embargo para inscribir la novación –por 
ampliación del plazo– de una hipoteca anterior al embargo, puesto que ni le afecta ni le perjudica.

«..en el caso de «ampliación de plazo del préstamo» no es necesario el consentimiento de los titulares de 
derechos anotados con posterioridad, sencillamente porque no les afecta ni les perjudica.

Los titulares de derechos reales inscritos con posterioridad a la hipoteca cuyo plazo de préstamo se amplía 
son derechos reales de constitución voluntaria que se contraen y consienten partiendo de los datos o 
elementos que constan en el Registro, entre los cuales está el plazo de vencimiento del préstamo de la 
hipoteca anterior en el rango, que como elemento esencial afecta a la propia constitución de la hipoteca 
(Art. 12.1 LH)..

Distintos efectos produce la ampliación de plazo de una hipoteca primeramente inscrita respecto a los 
titulares de anotaciones de embargo posteriores .. la ampliación del plazo de la hipoteca preferente, lo que 
produce es la facilitación del procedimiento de ejecución de la anotación de embargo posterior, sobre todo 
cuando, como aquí ocurre, el plazo del préstamo de la primera hipoteca ya está vencido cuando se amplía .. 
Por tanto, exigir un consentimiento de un titular de derecho anotado al que no le afecta la ampliación de 
plazo sería un contrasentido en la interpretación de la norma y podría dificultar enormemente la obtención 
de ese consentimiento frente a la necesidad de contar con un mayor plazo para la hipoteca primera, de cuya 
ejecución dependen las anotaciones de embargo posteriores, que además, es una de las finalidades de la Ley 
41/2007, de 7 de diciembre.

En consecuencia, la existencia de la anotación preventiva de embargo, posterior al préstamo concertado y 
anterior a la novación, no impone, por su mera existencia, que deba este organismo [TGSS] consentir la 
modificación contractual y, por ende, que su falta de consentimiento conduzca a una alteración o pérdida 
del rango inicial del derecho real de hipoteca. En el caso concreto, tampoco consta registralmente la 
petición de información sobre la cantidad pendiente en ejecución de cargas posteriores..».
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ANOTACION PREVENTIVA

22  de  noviembre  de  2012

EMBARGO - NOVACION DE HIPOTECA - AUMENTO DEL PLAZO - NO AFECTA AL RANGO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2012

No es necesario el consentimiento del titular de una anotación de embargo para inscribir la novación –por 
ampliación del plazo– de una hipoteca anterior al embargo, puesto que ni le afecta ni le perjudica.

«..en el caso de «ampliación de plazo del préstamo» no es necesario el consentimiento de los titulares de 
derechos anotados con posterioridad, sencillamente porque no les afecta ni les perjudica.

Los titulares de derechos reales inscritos con posterioridad a la hipoteca cuyo plazo de préstamo se amplía 
son derechos reales de constitución voluntaria que se contraen y consienten partiendo de los datos o 
elementos que constan en el Registro, entre los cuales está el plazo de vencimiento del préstamo de la 
hipoteca anterior en el rango, que como elemento esencial afecta a la propia constitución de la hipoteca 
(Art. 12.1 LH)..

Distintos efectos produce la ampliación de plazo de una hipoteca primeramente inscrita respecto a los 
titulares de anotaciones de embargo posteriores .. la ampliación del plazo de la hipoteca preferente, lo que 
produce es la facilitación del procedimiento de ejecución de la anotación de embargo posterior, sobre todo 
cuando, como aquí ocurre, el plazo del préstamo de la primera hipoteca ya está vencido cuando se amplía .. 
Por tanto, exigir un consentimiento de un titular de derecho anotado al que no le afecta la ampliación de 
plazo sería un contrasentido en la interpretación de la norma y podría dificultar enormemente la obtención 
de ese consentimiento frente a la necesidad de contar con un mayor plazo para la hipoteca primera, de cuya 
ejecución dependen las anotaciones de embargo posteriores, que además, es una de las finalidades de la Ley 
41/2007, de 7 de diciembre.

En consecuencia, la existencia de la anotación preventiva de embargo, posterior al préstamo concertado y 
anterior a la novación, no impone, por su mera existencia, que deba este organismo [TGSS] consentir la 
modificación contractual y, por ende, que su falta de consentimiento conduzca a una alteración o pérdida 
del rango inicial del derecho real de hipoteca. En el caso concreto, tampoco consta registralmente la 
petición de información sobre la cantidad pendiente en ejecución de cargas posteriores..».
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ANOTACION PREVENTIVA

10  de  enero  de  2013

EMBARGO - NOVACION DE HIPOTECA - AUMENTO DEL PLAZO - NO AFECTA AL RANGO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/02/2013

No es necesario el consentimiento del titular de una anotación de embargo para inscribir la novación –por 
ampliación del plazo– de una hipoteca anterior al embargo.

Cuando se trate de derechos inscritos, ninguna novación puede adquirir el rango de la hipoteca primitiva 
sin el consentimiento de sus titulares. Si son derechos anotados y la novación es por ampliación del plazo 
«no les afecta ni les perjudica».

«..en el caso de «ampliación de plazo del préstamo» no es necesario el consentimiento de los titulares de 
derechos anotados con posterioridad, sencillamente porque no les afecta ni les perjudica.

Los titulares de derechos reales inscritos con posterioridad a la hipoteca cuyo plazo de préstamo se amplía 
son derechos reales de constitución voluntaria que se contraen y consienten partiendo de los datos o 
elementos que constan en el Registro, entre los cuales está el plazo de vencimiento del préstamo de la 
hipoteca anterior en el rango, que como elemento esencial afecta a la propia constitución de la hipoteca 
(Art. 12.1 LH)..

Distintos efectos produce la ampliación de plazo de una hipoteca primeramente inscrita respecto a los 
titulares de anotaciones de embargo posteriores .. la ampliación del plazo de la hipoteca preferente, lo que 
produce es la facilitación del procedimiento de ejecución de la anotación de embargo posterior .. Por tanto, 
exigir un consentimiento de un titular de derecho anotado al que no le afecta la ampliación de plazo sería un 
contrasentido en la interpretación de la norma y podría dificultar enormemente la obtención de ese 
consentimiento frente a la necesidad de contar con un mayor plazo para la hipoteca primera, de cuya 
ejecución dependen las anotaciones de embargo posteriores, que además, es una de las finalidades de la Ley 
41/2007, de 7 de diciembre.

En consecuencia, la existencia de la anotación preventiva de embargo, posterior al préstamo concertado y 
anterior a la novación, no impone, por su mera existencia, que deba [el acreedor] consentir la modificación 
contractual y, por ende, que su falta de consentimiento conduzca a una alteración o pérdida del rango inicial 
del derecho real de hipoteca..».

NOTA: Reitera las RR. 22-Nov-2012 (1.ª y 2.ª).
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ANOTACION PREVENTIVA

4  de  febrero  de  2013

EMBARGO - NOVACION DE HIPOTECA - AUMENTO DEL PLAZO - NO AFECTA AL RANGO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/03/2013

No es necesario el consentimiento del titular de una anotación de embargo para inscribir la novación –por 
ampliación del plazo– de una hipoteca anterior al embargo, puesto que ni le afecta ni le perjudica.

«..en el caso de «ampliación de plazo del préstamo» no es necesario el consentimiento de los titulares de 
derechos anotados con posterioridad, sencillamente porque no les afecta ni les perjudica.

Los titulares de derechos reales inscritos con posterioridad a la hipoteca cuyo plazo de préstamo se amplía 
son derechos reales de constitución voluntaria que se contraen y consienten partiendo de los datos o 
elementos que constan en el Registro, entre los cuales está el plazo de vencimiento del préstamo de la 
hipoteca anterior en el rango, que como elemento esencial afecta a la propia constitución de la hipoteca 
(Art. 12.1 LH)..

Distintos efectos produce la ampliación de plazo de una hipoteca primeramente inscrita respecto a los 
titulares de anotaciones de embargo posteriores .. la ampliación del plazo de la hipoteca preferente, lo que 
produce es la facilitación del procedimiento de ejecución de la anotación de embargo posterior .. Por tanto, 
exigir un consentimiento de un titular de derecho anotado al que no le afecta la ampliación de plazo sería un 
contrasentido en la interpretación de la norma y podría dificultar enormemente la obtención de ese 
consentimiento frente a la necesidad de contar con un mayor plazo para la hipoteca primera, de cuya 
ejecución dependen las anotaciones de embargo posteriores, que además, es una de las finalidades de la Ley 
41/2007, de 7 de diciembre.

En consecuencia, en el caso concreto planteado .. en el que sólo existe una anotación de embargo como 
carga posterior, su mera existencia posterior al préstamo concertado y anterior a la novación, no impone que 
deba el anotante consentir la modificación contractual y, por ende, que su falta de consentimiento conduzca 
a una alteración o pérdida del rango inicial del derecho real de hipoteca..».

NOTA: Reitera las RR. 10-Ene-2013, y 22-Nov-2012 (1.ª y 2.ª).

1  de  octubre  de  2014

EMBARGO - OBJETO DE LA ANOTACION - ENERVAR LA FE PUBLICA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/10/2014

El objeto de la anotación preventiva de embargo no es el crédito que lo motiva –que no accede al 
registro– sino establecer una medida cautelar cuya finalidad es enervar la fe publica del asiento registral 
preservando el buen fin de la ejecución.

«..por medio de la anotación preventiva de embargo, lo que accede al Registro no es el crédito que motivó el 
embargo, sino el embargo mismo, la medida cautelar y tiene por objeto preservar el buen fin de la 
ejecución, impidiendo que adquirentes posteriores al embargo puedan hallarse protegidos por la fe pública 
registral cuando la adjudicación se realice (R. 11-Sep-2006)..».
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ANOTACION PREVENTIVA

23  de  octubre  de  2014

EMBARGO - OBJETO DE LA ANOTACION - ENERVAR LA FE PUBLICA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/11/2014

El objeto de la anotación preventiva de embargo no es el crédito que lo motiva –que no accede al 
registro– sino establecer una medida cautelar cuya finalidad es enervar la fe publica del asiento registral 
preservando el buen fin de la ejecución (R. 11-Sep-2006 y 1-Oct.2014).

«..Debe recordarse que por medio de la anotación preventiva de embargo, lo que accede al Registro no es el 
crédito que motivó el embargo, sino el embargo mismo, la medida cautelar y tiene por objeto preservar el 
buen fin de la ejecución, impidiendo que adquirentes posteriores al embargo puedan hallarse protegidos por 
la fe pública registral cuando la adjudicación se realice (R. 11-Sep-2006). Es por ello, que la anotación de 
embargo no es constitutiva ni supone la afección de un bien al pago de un determinado crédito, sino que 
publica frente a terceros la afección de la finca al resultado del procedimiento de ejecución (R. 21-Nov-
2006)..».

18  de  marzo  de  2014

EMBARGO - OPCION DE COMPRA - ARRENDAMIENTO FINANCIERO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/04/2014

Un Juzgado ordena extender anotación preventiva de embargo de la opción de compra; el derecho que 
consta inscrito sobre la finca es un arrendamiento financiero.

No cabe el embargo de la opción de compra exclusivamente, sino del completo derecho de 
arrendamiento financiero con opción de compra, pues la naturaleza de éste impide que pueda existir un 
derecho de opción de forma independiente o desvinculado de la completa posición jurídica que ostenta el 
arrendatario.

«[La R. 26-Oct-1998 considera que el arrendamiento financiero es un derecho real] ..Consecuentemente, 
también podrá ser objeto de embargo .. Ahora bien, lo embargable es el derecho del que es titular el 
arrendatario financiero que, como se ha expuesto, es complejo y unitario, comprendiendo tanto el uso del 
bien derivado del arrendamiento como el derecho de opción de compra. No puede pretenderse el embargo 
aislado de una de las relaciones jurídicas que comprende el contrato, porque ambas van indisolublemente 
unidas, de forma que si se ejecutase el embargo de sólo la opción se desconfiguraría el arrendamiento 
financiero, dando cabida a un tercero que ostentaría un derecho independiente del cumplimiento de las 
obligaciones, las del arrendamiento, que lo justifican y permiten su ejecución, aparte de que pudiendo ser el 
valor residual ínfimo, tal y como se ha dicho, se produciría un más que probable enriquecimiento injusto del 
adjudicatario, ya que el importe de las cuotas constituye parte del valor final del bien que se amortiza 
conforme se van satisfaciendo..».
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ANOTACION PREVENTIVA

22  de  marzo  de  2013

EMBARGO - POSTERIOR AL CONCURSO - BIENES AFECTOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL - CONCURSO 
PROVISIONAL ARTS 24 Y 55 LEY CONCURSAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/04/2013

Cuando ya consta anotada en el Registro la declaración de concurso de acreedores (aunque sea 
provisional) los embargos que se presenten con posterioridad sólo podrán anotarse si los bienes objeto 
del embargo no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor 
(Arts. 24 y 55 Ley Concursal).

«..la entrada en vigor del Art. 43 de la Ley 38/2011 de modificación de la Ley Concursal que da nueva 
redacción a los Arts. 55 y 56 de esta Ley erige en requisito esencial la continuidad de jurisdicción centrada 
en el juez que entiende del concurso. A éste competerá declarar mediante la correspondiente resolución 
judicial, la no afección de los bienes trabados a la actividad empresarial o profesional del concursado.

El Art. 24 Ley Concursal dispone, congruentemente que, practicada la anotación preventiva de concurso en 
los bienes o derechos inscritos en Registros públicos a nombre del deudor, no podrá anotarse respecto de 
aquellos bienes o derechos más embargos o secuestros posteriores a la declaración de concurso que los 
acordados por el juez de éste, salvo lo establecido en el ap. 1 Art. 55 Ley Concursal.

Por lo tanto no ofrece duda que la declaración de concurso, aun provisional, impide anotar cualquier 
procedimiento de ejecución singular en tanto en cuanto no se acredite en el mismo, mediante testimonio de 
la resolución del juez que entiende del concurso, que los bienes concernidos no están afectos a actividad 
profesional o empresarial del concursado..».

16  de  septiembre  de  2014

EMBARGO - PRORROGA ANOTACION - ANOTACION CADUCADA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/10/2014

No es posible anotar la prórroga de una anotación preventiva de embargo que ya estaba caducada cuando 
se presenta el mandamiento en el Registro de la Propiedad.

«..el Art. 86 LH determina que las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los 
cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquéllas que tengan señalado en la Ley un plazo más 
breve, pudiendo prorrogarse por un plazo de cuatro años más siempre que el mandamiento ordenando la 
prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento.

Es reiterada doctrina de este CD que, habiéndose presentado .. el mandamiento ordenando la prórroga, 
transcurridos los cuatro años de vigencia de la anotación, se ha producido la caducidad de ésta. Esta 
caducidad opera de forma automática «ipso iure», sin que a partir de entonces pueda surtir ningún efecto la 
anotación caducada, que ya no admite prórroga alguna, cualquiera que sea la causa que haya originado el 
retraso en la presentación del mandamiento que la ordena..

La anotación caducada deja de surtir efectos desde el mismo momento en que se produce la caducidad, 
independientemente de que se haya procedido o no a la cancelación correspondiente y, por tanto, de la fecha 
de la misma. En este caso la cancelación no es sino la exteriorización registral de algo que era inexistente 
desde el momento en que se produjo la caducidad expresada. Caducada la anotación, corresponde 
necesariamente su cancelación, lo que se produce con ocasión de la solicitud de la práctica de un asiento 
sobre la finca afectada, cancelación que estará, como todos los asientos registrales bajo la salvaguardia de 
los tribunales..».
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ANOTACION PREVENTIVA

28  de  junio  de  2013

EMBARGO - PRORROGA ANOTACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/07/2013

No se puede practicar la prórroga de una anotación preventiva si el mandamiento se presenta en el 
Registro cuando ya ha caducado la anotación que se pretende prorrogar.

El juzgado ordena la prórroga el 15 de marzo de 2013, cuando la anotación ya había caducado, lo que 
ocurrió el 13 de noviembre de 2012.

«..Debe.. ..confirmarse la nota.. ..por cuanto es principio general en nuestra legislación hipotecaria que las 
anotaciones que hayan incurrido en caducidad no pueden ser prorrogadas, cualquiera que sea la causa que 
haya originado el retraso del mandamiento solicitando la prorroga, debido a la vida limitada con la que son 
diseñadas en nuestro sistema registral.

Caducada la anotación, corresponde necesariamente su cancelación, lo que se produce con ocasión de la 
solicitud de la práctica de un asiento sobre la finca afectada, cancelación que estará, como todos los asientos 
registrales bajo la salvaguarda de los Tribunales..».

2  de  julio  de  2013

EMBARGO - PRORROGA ANOTACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/07/2013

No se puede practicar la prórroga de una anotación preventiva si el mandamiento se presenta en el 
Registro cuando ya ha caducado la anotación que se pretende prorrogar.

Es de advertir que el mandamiento ha sido expedido y, por tanto presentado, una vez transcurridos cuatro 
años a contar de la fecha de la anotación, aunque la solicitud se aportó al Juzgado antes de caducar la 
anotación.

«..El Art. 86 LH determina que las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los 
cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquéllas que tengan señalado en la Ley un plazo más 
breve, pudiendo prorrogarse por un plazo de cuatro años más siempre que el mandamiento ordenando la 
prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento.

Habiéndose presentado –incluso expedido– el mandamiento ordenando la prórroga transcurridos los cuatro 
años de vigencia de la anotación, se ha producido la caducidad de ésta. Esta caducidad opera de forma 
automática, «ipso iure», sin que a partir de entonces pueda surtir ningún efecto la anotación caducada, que 
ya no admite prórroga alguna..».
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ANOTACION PREVENTIVA

9  de  enero  de  2014

EMBARGO - PRORROGA ANOTACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/02/2014

No se puede prorrogar una anotación preventiva de embargo mediante un mandamiento judicial 
expedido –y, por tanto, presentado– después de transcurridos los cuatro años de vigencia del asiento.

La caducidad de las anotaciones tiene efectos absolutos o “ipso iure”. Agotado su plazo de vigencia, ya no 
pueden ser prorrogadas.

«..El Art. 86 LH determina que las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los 
cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquéllas que tengan señalado en la Ley un plazo más 
breve, pudiendo prorrogarse por un plazo de cuatro años más siempre que el mandamiento ordenando la 
prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento.

Habiéndose presentado –incluso expedido– el mandamiento ordenando la prórroga transcurridos los cuatro 
años de vigencia de la anotación, se ha producido la caducidad de ésta. Esta caducidad opera de forma 
automática, «ipso iure», sin que a partir de entonces pueda surtir ningún efecto la anotación caducada, que 
ya no admite prórroga alguna, cualquiera que sea la causa que haya originado el retraso en la expedición del 
mandamiento ordenando la prórroga, debido a la vida limitada con la que son diseñadas tales anotaciones 
preventivas en nuestro sistema registral.

La anotación caducada deja de producir efectos desde el mismo momento en que se produce la caducidad, 
independientemente de que se haya procedido o no a la cancelación correspondiente y, por tanto, de la fecha 
de la misma. En este caso la cancelación no es sino la exteriorización registral de algo que era inexistente 
desde el momento en que se produjo la caducidad expresada..».
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ANOTACION PREVENTIVA

23  de  enero  de  2014

EMBARGO - PRORROGA ANOTACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 13/02/2014

El mandamiento ordenando prorrogar una anotación de embargo describe una finca que no estaba 
embargada. El interesado presenta decreto judicial de subsanación en el que se rectifican los datos 
registrales de la finca. Este documento, donde ya consta con exactitud la finca realmente embargada, se 
ha presentado después de caducar la anotación.

«..Es doctrina reiterada ..(por todas, R. 3-Dic-2013) que la caducidad de las anotaciones preventivas 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, de modo que los asientos posteriores 
mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos implicaba aquel asiento.

..el [primer] asiento de presentación .. tenía por objeto una finca distinta de la que constaba embargada en el 
Registro, y el mandamiento subsanatorio por el que se rectificó la finca a embargar se dictó con 
posterioridad a la fecha de caducidad, por lo que ésta ya había desplegado sus efectos.

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 (Arts. 1, 8, 9, 17, 20, 38 y 243 LH y 44 
y 51.6 RH) deben considerarse referidos a la finca todos los principios hipotecarios, entre los que se ubica, 
en lo que aquí interesan, el principio de prioridad recogido en el Art. 17 LH y el de especialidad del Art. 9 
LH..

De esta forma, hasta que no quede suficientemente identificada la finca conforme a lo dispuesto en los Art. 
249 LH y 423 RH, no podrá extenderse la referencia a documento pendiente a que alude el Art. 426 RH, 
resultando imposible entretanto eludir el despacho de ulteriores documentos que, teniendo por objeto la 
misma finca, hubieren accedido al Registro con posterioridad ni evitar los efectos del transcurso del tiempo 
en los asientos sujetos a caducidad.

Ya la R. 27-Jul-1998 siguió este criterio respecto de un mandamiento ordenando prorrogar una anotación 
preventiva, presentado en Registro incompetente, anotación que ya había caducado cuando se produjo la 
presentación en el Registro competente. La misma solución debe aplicarse por analogía a la presentación 
con relación a finca distinta. El carácter radical y automático de la caducidad como modo de extinción de 
asientos que nacen con vida limitada una vez llegado el día predeterminado; la transcendencia «erga omnes» 
de la institución registral y la normativa rectora de su funcionamiento, así como la naturaleza misma de la 
prórroga, la hacen practicable sólo respecto de asientos que se hallan en vigor..».
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ANOTACION PREVENTIVA

3  de  marzo  de  2014

EMBARGO - PRORROGA ANOTACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/04/2014

No se puede practicar la prórroga de una anotación preventiva si el mandamiento se presenta en el 
Registro cuando ya ha caducado la anotación que se pretende prorrogar.

La caducidad de las anotaciones tiene efectos absolutos o “ipso iure”, agotado su plazo de vigencia, ya no 
pueden ser prorrogadas.

«..En el caso concreto que nos ocupa la presentación se efectúa el día 28-Oct-2013 y la anotación, ya 
prorrogada con anterioridad, había caducado el 21-Nov-2012, es decir varios meses antes de la nueva 
prórroga solicitada.

 La respuesta ha de ser necesariamente negativa. El tenor del Art. 86 LH es claro al prever que a instancia 
de los interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron, podrán prorrogarse por un plazo de 
cuatro años más, siempre que el mandamiento ordenando la prórroga sea presentado antes de que caduque 
el asiento.

Es reiterada la doctrina de este CD en orden a considerar que actúa la caducidad con automatismo, siendo 
por tanto innecesaria su cancelación en cuanto exteriorización de un hecho ya producido..».

24  de  marzo  de  2014

EMBARGO - PRORROGA ANOTACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/04/2014

No es posible prorrogar una anotación preventiva de embargo cuando, al presentarse el mandamiento, 
resulta que ya ha transcurrido el plazo de cuatro años desde la anterior anotación, de prórroga y 
ampliación de otra anterior.

«..Sobradamente ha sido señalado por las RR citadas en «Vistos» y numerosas más, que los embargos 
anotados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, caducan por el 
transcurso del plazo de cuatro años, contado desde la anotación practicada.

La caducidad, «ipso iuris», se produce por el transcurso fatal del término el cual vence el mismo día de la 
anotación, cuatro años después, lo que supone el decaimiento del derecho pese a no ser el asiento 
formalmente cancelado.

En el presente caso, la presentación del segundo mandamiento se produce cuando ya había transcurrido el 
plazo de cuatro años de la anotación anterior por lo que debe confirmarse el defecto, de naturaleza 
insubsanable..».

NOTA: En idéntico sentido, y citamos sólo las más recientes: RR. 2-Jul, 11-Sep, 7-oct- y 3-Dic-2013; 9 y 23-
Ene, 5, 10 y 20-Feb- y 3-Mar-2014.
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ANOTACION PREVENTIVA

31  de  marzo  de  2014

EMBARGO - PRORROGA ANOTACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/05/2014

No se puede practicar la prórroga de una anotación preventiva si el mandamiento se presenta en el 
Registro cuando ya ha caducado la anotación que se pretende prorrogar.

El mandamiento ordenando prorrogar una anotación de embargo se refiere a la finca 10.780; se deniega 
por estar ya cancelada. Por diligencia de ordenación se aclara el error afirmando que la prórroga debe 
recaer sobre la finca 40.725. Esta diligencia, donde ya consta con exactitud la finca realmente embargada, 
se ha presentado después de caducar la anotación.

La subsanación se refiere a una finca distinta de la que era objeto de la anotación que inicialmente se 
pretendía prorrogar. Los efectos de la presentación lo son desde la fecha de la nueva presentación del 
mandamiento con la finca correctamente identificada; para entonces, también había caducado esta 
anotación.

«..[es doctrina reiterada, Art. 86 LH y RR. citadas en «vistos»] ..que habiéndose presentado –incluso 
expedido– el testimonio –referido a la correcta finca registral número 40.725– ..transcurridos los cuatro 
años de vigencia de la anotación, se ha producido la caducidad de ésta. Esta caducidad opera de forma 
automática, ipso iure, sin que a partir de entonces pueda surtir ningún efecto la anotación caducada, que ya 
no admite prórroga alguna, cualquiera que sea la causa que haya originado el retraso en la expedición del 
mandamiento..

La identificación de la finca es el elemento primordial en nuestro sistema registral, basado en el folio real, y 
determina, como consecuencia de lo dispuesto en el Art. 249 LH –que regula el asiento de presentación– y 
el Art. 17 LH –que define el principio de prioridad registral– los importantes efectos atribuidos al mismo en 
relación con los terceros, afectando precisamente a los que tienen relación con esa concreta finca, desde la 
fecha de su inclusión en un asiento de presentación.

No puede pretenderse la rectificación .. de un asiento de presentación anterior que recoge una finca 
diferente (registral 10.780) y cuya calificación negativa no es objeto de recurso (Art. 326 LH) mediante el 
cambio de su contenido por la inclusión de otra finca registral (40.725), como si la nueva diligencia fuese 
una mera subsanación del primer documento calificado, con otro defecto relativo a otra finca totalmente 
distinta, precisamente por su repercusión en los terceros afectados de conformidad con el citado principio 
de prioridad registral, y de ahí que todo documento en el que se pretenda ingresar una nueva finca, deba ser 
objeto de un nuevo asiento de presentación con su fecha correspondiente.

..existiendo sobre la finca terceros titulares de anotaciones posteriores, éstos, por el efecto de la caducidad 
automática, mejoran su rango registral .. por lo que ningún documento presentado posteriormente relativo a 
dicho embargo puede perjudicarles..».

NOTA: Véase la Resolución de 23 de enero de 2014, que contempla un caso similar al presente.
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ANOTACION PREVENTIVA

29  de  abril  de  2014

EMBARGO - PRORROGA ANOTACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/06/2014

La caducidad de las anotaciones preventivas tiene efectos absolutos o «ipso iure», una vez agotado su 
plazo de vigencia, ya no pueden ser prorrogadas.

«..El Art. 86 LH determina que las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los 
cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquéllas que tengan señalado en la Ley un plazo más 
breve. La anotación caducada deja de producir efectos desde el mismo momento en que se produce la 
caducidad, independientemente de que se haya procedido o no a la cancelación correspondiente y, por tanto, 
de la fecha de la misma. En este caso la cancelación no es sino la exteriorización registral de algo que era 
inexistente desde el momento en que se produjo la caducidad expresada.

El asiento de anotación preventiva puede ser objeto de prórroga, como reconoce el propio Art. 86, por un 
plazo de cuatro años más siempre que el mandamiento ordenando la prórroga sea presentado antes de que 
caduque el asiento. El plazo de vigencia es fatal por lo que si se presenta el mandamiento ordenando la 
prórroga transcurridos los cuatro años de vigencia de la anotación, se ha producido su caducidad, la cual 
–como ha declarado reiteradamente esta DG y como se deriva del Art. 86– no permite prórroga alguna (por 
todas, R. 23-Ene-2014).

Para que exista prórroga de la anotación es preciso que se ordene así por medio del oportuno mandamiento 
y que se haga constar por medio de otra anotación con lo que el cómputo de la caducidad del nuevo plazo se 
iniciará desde la fecha de ésta. Así resulta del propio Art. 86 reiteradamente citado..».
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ANOTACION PREVENTIVA

17  de  septiembre  de  2014

EMBARGO - PRORROGA ANOTACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/10/2014

El mandamiento calificado ordena la prórroga de una anotación preventiva objeto de renovación (porque 
ya estaba caducada cuando se dicta), así como la expedición de la certificación de dominio y cargas, cuya 
anterior omisión fue causante de la nulidad de actuaciones decretada en aquel proceso.

No es posible prorrogar una anotación que ya había caducado cuando se presenta el mandamiento en el 
Registro.

«..El asiento de anotación preventiva puede ser objeto de prórroga [Art. 86 LH] por un plazo de cuatro años 
más siempre que el mandamiento ordenando la prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento. El 
plazo de vigencia es fatal por lo que si se presenta el mandamiento ordenando la prórroga transcurridos los 
cuatro años de vigencia de la anotación, se ha producido su caducidad, la cual .. no permite prórroga alguna 
(por todas, R. 23-Ene-2014).

Dicha caducidad de la anotación determina la pérdida de la prioridad ganada mediante la misma a los 
efectos de purga o cancelación de las cargas posteriores .. Es doctrina reiterada (por todas, R. 10-Feb-2014), 
en cuanto a la cancelación de los asientos posteriores, que la caducidad de las anotaciones preventivas 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, de modo que los asientos posteriores 
mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos implicaba aquel asiento y no 
podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el Art. 175.2.ª RH .. si al tiempo de 
presentarse aquél en el Registro, se había operado ya la caducidad. Por ello la «renovación» de la anotación 
de embargo caducada mediante su prórroga extemporánea con reviviscencia de la prioridad registral 
obtenida inicialmente en la fecha de la práctica de la anotación (y después perdida por su caducidad), 
implicaría postergar de nuevo a los titulares de las anotaciones preventivas posteriores que mejoraron de 
rango con aquella caducidad, exponiéndoles a una cancelación ulterior de la que ya habían quedado 
liberados, sin haber prestado para ello su consentimiento ni haber sido emplazados en el procedimiento del 
que emana la resolución de la que se derivaría tal perjuicio, causando con ello una indefensión que .. 
proscribe nuestro ordenamiento tanto en el ámbito constitucional como en el registral..».
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ANOTACION PREVENTIVA

20  de  febrero  de  2014

EMBARGO - PRORROGA ANOTACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD ERROR EN LA 
NOTA DE DESPACHO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/03/2014

El 24-Oct-2009 se extiende anotación preventiva de embargo ordenada por un Juzgado. Por error, en la 
nota de despacho se hace constar como extendida el día 25.

Por mandamiento de fecha 25-Oct-2013, presentado ese mismo día, el Juzgado ordena prorrogar la 
anotación. Hay que denegar la prórroga por estar ya caducada la anotación.

«..El Art. 19 bis LH establece que si la calificación es positiva, el registrador inscribirá y expresará en la 
nota de despacho, al pie del título, los datos identificadores del asiento .. La nota de despacho, cuando la 
calificación es positiva, tiene pues un carácter meramente informativo..

..en la nota de despacho se cometió el error .. de consignar como fecha de la anotación el día 25-Oct-2009 .. 
cuando en el asiento registral consta claramente extendida con fecha 24..

..los posibles errores que se cometan al expedir dicha información .. en ningún caso condicionan el 
funcionamiento reglado del Registro. El Art. 86 LH determina que las anotaciones preventivas, cualquiera 
que sea su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquéllas que tengan 
señalado en la Ley un plazo más breve, pudiendo prorrogarse por un plazo de cuatro años más siempre que 
el mandamiento ordenando la prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento.

Es pues la fecha en la que se consta en el Registro extendida la anotación y no otra, la que sirve de inicio al 
cómputo del plazo de caducidad, y es del asiento de anotación, no de la nota de despacho, del que se 
presume su exactitud y está bajo la salvaguarda de los tribunales, como resulta de la literalidad del Art. 1.3 
LH..

Habiéndose presentado, e incluso expedido, el mandamiento ordenando la prórroga transcurridos los cuatro 
años de vigencia de la anotación, se ha producido su caducidad, la cual, como ha declarado reiteradamente 
esta DG y como se deriva del Art. [86 LH] citado, no permite prórroga alguna, de forma que la anotación 
caducada deja de producir efectos desde el mismo momento en que se produce la caducidad, 
independientemente de que se haya procedido o no a la correspondiente cancelación..».
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ANOTACION PREVENTIVA

1  de  octubre  de  2014

EMBARGO - PRORROGA ANOTACION - CESION DE CREDITOS - SUCESION PROCESAL ART 540 LEC .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/10/2014

Para practicar la prórroga de una anotación de embargo no es necesario que conste en el Registro la 
cesión del crédito del acreedor embargante a favor de otro nuevo titular. No se incumple el Principio de 
Tracto Sucesivo puesto que corresponde al juez apreciar la sucesión procesal del demandante (Art. 540 
LEC).

La RR. 11-Sep-2006 afirma que el objeto de la anotación no es el crédito, sino la medida cautelar que 
enerva el juego de la fe pública registral, evitando que proteja a los adquirentes posteriores al embargo. R. 
21-Nov-2006: «..la anotación de embargo no es constitutiva ni supone la afección de un bien al pago de un 
determinado crédito, sino que publica frente a terceros la afección de la finca al resultado del 
procedimiento de ejecución».

La observancia del tracto sólo es exigible en los procedimientos de ejecución directa contra bienes 
hipotecados «dadas las diferencias estructurales existentes entre quien es titular de un crédito hipotecario 
y quien lo es de una anotación preventiva de embargo» (RR. 10 y 17-Oct-2013).

«..corresponde al juez apreciar la sucesión procesal del demandante (Art. 540 LEC), por lo que no debe 
haber obstáculo para practicar la prórroga de la anotación de embargo, ni para la expedición de la 
certificación de dominio y cargas del Art. 656 LEC, ni para la inscripción del resultado del procedimiento 
de ejecución aunque la adjudicación se verifique a favor del cesionario, sin necesidad de asiento previo a 
favor de éste, a modo de tracto sucesivo, por cuanto, como ha quedado expresado, lo que accede al Registro 
es la medida cautelar ordenada en el proceso de ejecución.

Todo ello se entiende sin perjuicio de que la sucesión procesal en la posición de anotante, apreciada 
judicialmente y resultante del mandamiento, pueda ser objeto de nota marginal en la anotación de embargo, 
pues dicha nota puede tener la consecuencia, en la hipótesis de ejecución de una carga con rango preferente, 
de precisar la comunicación en la expedición de certificación de cargas y gravámenes al nuevo titular de la 
anotación (R. 29-Jun-2013).

Esta es una diferencia sustancial entre un procedimiento de ejecución ordinario y un procedimiento de 
ejecución directa contra bienes hipotecados, pues en este caso sólo puede ejercitarse como realización de 
una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos contenidos en el título que se hayan recogido en el 
asiento respectivo (Art. 130 LH)..».
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ANOTACION PREVENTIVA

4  de  junio  de  2013

EMBARGO - PRORROGA ANOTACION - CONCURSO DE ACREEDORES - EMBARGO ANTERIOR AL 
CONCURSO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/07/2013

Estando ya anotado un embargo se ha anotado la declaración de concurso del deudor embargado. No 
existe ningún impedimento para anotar la prórroga del embargo ordenada por el Juzgado de Primera 
Instancia.

El Art. 24 de la Ley Concursal dispone que, una vez practicada la anotación de concurso en los bienes o 
derechos inscritos en Registros públicos a nombre del deudor, no podrán anotarse respecto de aquéllos 
más embargos posteriores a la declaración de concurso que los acordados por el juez de éste, salvo lo 
establecido en el Art. 55.1 de la misma Ley; este último precepto ordena suspender las ejecuciones 
singulares, pero también deja subsistentes los embargos anteriores al concurso.

«..del Art. 55 Ley Concursal (redactado por Ley 38/2011).. resulta indubitadamente que la declaración de 
concurso limita sus efectos a la suspensión de los procedimientos de ejecución iniciados con anterioridad 
con subsistencia del procedimiento así como de las medidas cautelares de embargo en ellos adoptadas. 
Desde el punto de vista registral esta afirmación supone que las anotaciones de embargo que tales 
procedimientos singulares hayan provocado en el folio correspondiente de una finca subsisten a resultas del 
procedimiento concursal.

..la suspensión del procedimiento singular de ejecución que conlleva la declaración de concurso no supone 
el alzamiento de los embargos trabados por deducirse así de la interpretación conjunta del citado Art. 55 
Ley Concursal y de los Arts.565 y 568 LEC. De este modo si finaliza el procedimiento concursal por causas 
que no impliquen la liquidación del patrimonio del deudor, los procedimientos singulares podrán continuar 
sin menoscabo de la situación de los acreedores que no verán perjudicada su posición jurídica.

En tanto no se produzcan actos procesales que impliquen la cancelación de las medidas cautelares previas.. 
..la anotación de embargo subsiste.

..la legislación hipotecaria dispone la caducidad de las anotaciones preventivas ..[que].. se produce de 
manera automática al cumplirse el plazo establecido.. ..Es del todo lógico que el acreedor que no desee 
perder la prioridad así obtenida en el Registro de la Propiedad solicite la oportuna prórroga que, concedida, 
lo será siempre a resultas del procedimiento concursal [el] Art. 565.2 LEC: «..Decretada la suspensión, 
podrán, no obstante, adoptarse o mantenerse medidas de garantía de los embargos acordados y se 
practicarán, en todo caso, los que ya hubieren sido acordados».

..el recurso debe ser estimado. La subsistencia de la vida registral de una anotación de embargo mediante la 
práctica de la prórroga ordenada por el Juzgado competente no afecta ni altera la situación de concurso en 
que se encuentra el titular registral ni su reflejo tabular. Si se produce el supuesto de que la situación 
concursal finalice sin que haya sido cancelado el embargo en los casos previstos legalmente, el acreedor 
conservará intacta su posición jurídica sin que el mero transcurso del tiempo le perjudique. De este modo se 
conjugan perfectamente los distintos intereses presentes en el supuesto de hecho con pleno respeto a los 
distintos cuerpos legales aplicables (R. 7-May-2001)..».
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ANOTACION PREVENTIVA

21  de  junio  de  2013

EMBARGO - PRORROGA ANOTACION - CONCURSO DE ACREEDORES - EMBARGO ANTERIOR AL 
CONCURSO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/07/2013

Estando ya anotado un embargo tributario se ha anotado la declaración de concurso del deudor 
embargado. No existe ningún impedimento para anotar la prórroga del embargo ordenada por el Jefe de 
la Unidad de Recaudación.

El Art. 24 de la Ley Concursal dispone que, una vez practicada la anotación de concurso en los bienes o 
derechos inscritos en Registros públicos a nombre del deudor, no podrán anotarse respecto de aquéllos 
más embargos posteriores a la declaración de concurso que los acordados por el juez de éste, salvo lo 
establecido en el Art. 55.1 de la misma Ley; este último precepto ordena suspender las ejecuciones 
singulares, pero también deja subsistentes los embargos anteriores al concurso.

En definitiva, la prórroga del embargo no supone ningún acto de ejecución; sólo busca mantener la 
prioridad obtenida en el Registro, por lo que no es necesario que medie resolución del juez de lo mercantil 
acreditativa de que el bien ejecutado no está afecto ni es necesario para la actividad empresarial del 
deudor.

«..se trata tan solo de practicar la prórroga de una anotación preventiva, que no tiene más trascendencia que 
evitar su caducidad –que operaría «ipso iure» en caso de no ser prorrogada–.

En esto se diferencia del caso planteado en la R. 8-Sep-2012, que al tratar la conversión de un embargo 
cautelar en definitivo con concurso de acreedores de por medio, sí exigió la acreditación de los requisitos 
legales necesarios para que la ejecución separada sea procedente. Y la razón es que la conversión de una 
medida cautelar provisional en otra definitiva, no es un mero acto de trámite como pueda ser la prórroga del 
asiento de anotación preventiva.

Lo mismo ocurre en los supuestos de expedición de certificación de cargas en el procedimiento de apremio 
(por todas R. 12-Jun-2012) que forman parte del procedimiento ejecutivo y conllevan la necesidad de 
acreditación de la concurrencia de los requisitos legales.

En el presente caso se trata de practicar una mera prórroga de la anotación de embargo, que no es acto 
ejecutivo propiamente dicho ni legitima la ejecución separada si no se dan los demás requisitos, y que de no 
practicarse impediría al ejecutante intentar llevar a cabo la ejecución dentro del concurso o al margen de él, 
si se dieran las circunstancias necesarias. La circunstancia de quedar prorrogado el asiento de anotación 
preventiva no significa que quede excluida, para proseguir la ejecución, la necesidad de acreditación de los 
demás requisitos legales para poder llevarse a cabo de forma separada al concurso.

En conclusión, en este momento procedimental no es necesaria la acreditación por resolución del juez de lo 
Mercantil, de que los bienes ejecutados no están afectos ni son necesarios para la actividad del deudor 
concursado, sin perjuicio de que sí sea necesario para continuar con la ejecución del embargo cuyo asiento 
ha sido prorrogado..».

NOTA: Véase, además de las citadas, la Resolución de 4 de junio de 2013.
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ANOTACION PREVENTIVA

7  de  julio  de  2012

EMBARGO - PROVIDENCIA POSTERIOR AL CONCURSO - CREDITOS CONTRA LA MASA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/09/2012

No pueden anotarse los embargos administrativos cuando la fecha en que se expidió la providencia de 
apremio resulta ser posterior a la declaración del concurso. Sí que pueden serlo –incluso aunque se hayan 
presentado después de la anotación del concurso– si vienen motivados por créditos contra la masa de 
éste.

La cuestión es que debe acreditarse que se trata de créditos contra la masa, calificación que corresponde 
exclusivamente al Juez del concurso (Art. 8 Ley Concursal).

En el supuesto presente, la Tesorería General de la Seguridad Social no ha acreditado oportunamente que 
los créditos fuesen contra la masa, sino que formula esta alegación en el escrito de interposición del 
recurso.

«..En el supuesto que ha provocado este expediente.. ..no resulta del mandamiento que se tratara de créditos 
contra la masa, habiendo sido alegada esta circunstancia en el escrito de recurso, por lo que no pudo 
tomarse en consideración en la nota de calificación y tampoco ahora para dictar esta Resolución (Art. 326 
LH). Pero es que aunque se afirme en el mandamiento que se trata de créditos contra la masa, faltaría un 
pronunciamiento al respecto del Juzgado de lo Mercantil competente en el concurso, requisito necesario 
aunque no se trate de los créditos exceptuados de la paralización de la ejecución a que se refiere el Art. 55 
Ley Concursal, sino ante el pago de créditos contra la masa contemplados en el Art. 154 de la misma Ley.

Del estudio sistemático de los Arts. 8, 9, 84 y 154 de la Ley Concursal resulta que la consideración de que 
un determinado crédito es un crédito contra la masa.. ..no corresponde realizarla al propio titular del crédito 
por sí, ni menos aún puede entenderse apreciable de oficio por el registrador.. ..Deberá ser el juez del 
concurso el que deba llevar a cabo esta calificación, de acuerdo con la vis atractiva que ejerce su 
jurisdicción durante la tramitación del concurso..

..resulta del Registro la existencia de una anotación preventiva por la que se publica la declaración de 
concurso de acreedores del titular registral; no resulta de los libros registrales ni de la documentación 
aportada al tiempo de la calificación ninguna de las circunstancias previstas en la Ley Concursal para la 
iniciación de procedimientos de ejecución administrativa. Siendo las providencias de apremio y diligencias 
de embargo posteriores a la declaración del concurso, y no habiéndose obtenido con carácter previo un 
pronunciamiento del Juzgado ante el que se sigue el concurso que declare que los créditos son créditos 
contra la masa susceptibles de ejecución separada, no procede sino la confirmación de la negativa a la 
anotación..».

NOTA: Compárense con la presente las Resoluciones de 29 de junio y 26 de octubre de 2011.
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ANOTACION PREVENTIVA

17  de  enero  de  2013

EMBARGO - PROVIDENCIA POSTERIOR AL CONCURSO - CREDITOS CONTRA LA MASA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/02/2013

No pueden anotarse los embargos administrativos cuando la fecha en que se expidió la providencia de 
apremio resulta ser posterior a la declaración del concurso. Sí que pueden serlo –incluso aunque se hayan 
presentado después de la anotación del concurso– los que vengan motivados por créditos contra la masa 
de éste.

La cuestión es que debe acreditarse que se trata de créditos contra la masa, calificación que corresponde 
exclusivamente al Juez del concurso (Art. 8 Ley Concursal).

En el supuesto presente, la TGSS no ha acreditado oportunamente que los créditos fuesen contra la masa, 
sino que formula esta alegación en el escrito de interposición del recurso.

«..En el supuesto que ha provocado este expediente.. ..no resulta del mandamiento que se tratara de créditos 
contra la masa, habiendo sido alegada esta circunstancia en el escrito de recurso, por lo que no pudo 
tomarse en consideración en la nota de calificación y tampoco ahora para dictar esta Resolución (Art. 326 
LH). Pero es que aunque se afirme en el mandamiento que se trata de créditos contra la masa, faltaría un 
pronunciamiento al respecto del Juzgado de lo Mercantil competente en el concurso, requisito necesario 
aunque no se trate de los créditos exceptuados de la paralización de la ejecución a que se refiere el Art. 55 
Ley Concursal, sino ante el pago de créditos contra la masa contemplados en el Art. 154 de la misma Ley.

Del estudio sistemático de los Arts. 8, 9, 84 y 154 Ley Concursal resulta que la consideración de que un 
determinado crédito es un crédito contra la masa.. ..no corresponde realizarla al propio titular del crédito por 
sí, ni menos aún puede entenderse apreciable de oficio por el registrador.. ..Deberá ser el juez del concurso 
el que deba llevar a cabo esta calificación, de acuerdo con la vis atractiva que ejerce su jurisdicción durante 
la tramitación del concurso..

..resulta del Registro la existencia de una anotación preventiva por la que se publica la declaración de 
concurso de acreedores del titular registral; no resulta de los libros registrales ni de la documentación 
aportada al tiempo de la calificación ninguna de las circunstancias previstas en la Ley Concursal para la 
iniciación de procedimientos de ejecución administrativa. Siendo las providencias de apremio y diligencias 
de embargo posteriores a la declaración del concurso, y no habiéndose obtenido con carácter previo un 
pronunciamiento del Juzgado ante el que se sigue el concurso que declare que los créditos son créditos 
contra la masa susceptibles de ejecución separada, no procede sino la confirmación de la negativa a la 
anotación..».

NOTA: Ver las Resoluciones de 29 de junio y 26 de octubre de 2011, y 7 de julio de 2012.
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ANOTACION PREVENTIVA

8  de  marzo  de  2013

EMBARGO - PROVIDENCIA POSTERIOR AL CONCURSO - CREDITOS CONTRA LA MASA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/04/2013

No pueden anotarse embargos administrativos cuando la fecha en que se expiden las providencias de 
apremio (o la diligencia de embargo) resulta ser posterior a la declaración del concurso. Aunque se 
presenten después de la anotación del concurso, podrían anotarse si se acredita que se trata de créditos 
contra la masa; calificación que corresponde exclusivamente al Juez del concurso (Art. 8 Ley Concursal).

En el supuesto presente, la Tesorería General de la Seguridad Social no acredita esta circunstancia, 
limitándose a alegarlo en el escrito de interposición del recurso.

«..como ocurría.. (R. 29-Jun-2011) resulta del folio registral no sólo la situación de concurso del titular 
registral sino también la apertura de la fase de liquidación. Y además .. no resulta del mandamiento que se 
tratara de créditos contra la masa, habiendo sido alegada esta circunstancia en el escrito de recurso, por lo 
que no pudo tomarse en consideración en la nota de calificación y tampoco ahora para dictar esta 
Resolución (Art. 326 LH). Pero es que aunque se afirme en el mandamiento que se trata de créditos contra 
la masa, faltaría un pronunciamiento al respecto del Juzgado de lo Mercantil competente en el concurso, 
requisito necesario aunque no se trate de los créditos exceptuados de la paralización de la ejecución a que se 
refiere el Art. 55 Ley Concursal, sino ante el pago de créditos contra la masa contemplados en el Art. 154 
de la misma Ley.

Del estudio sistemático de los Arts. 8, 9, 84 y 154 Ley Concursal resulta que la consideración de que un 
determinado crédito es un crédito contra la masa .. no corresponde realizarla al propio titular del crédito por 
sí, ni menos aún puede entenderse apreciable de oficio por el registrador .. Deberá ser el juez del concurso 
el que deba llevar a cabo esta calificación, de acuerdo con la vis atractiva que ejerce su jurisdicción durante 
la tramitación del concurso .. Art. 84.4 Ley Concursal..

..resulta del Registro la existencia de una anotación preventiva por la que se publica la declaración de 
concurso de acreedores del titular registral; no resulta de los libros registrales ni de la documentación 
aportada al tiempo de la calificación ninguna de las circunstancias previstas en la Ley Concursal para la 
iniciación de procedimientos de ejecución administrativa. Siendo las providencias de apremio y diligencias 
de embargo posteriores a la declaración del concurso, y no habiéndose obtenido con carácter previo un 
pronunciamiento del Juzgado ante el que se sigue el concurso que declare que los créditos son créditos 
contra la masa susceptibles de ejecución separada, no procede sino la confirmación de la negativa a la 
anotación..».

NOTA: Se reitera la doctrina de otras muchas Resoluciones anteriores; por todas, véase la de 7 de julio de 
2012.
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ANOTACION PREVENTIVA

26  de  octubre  de  2011

EMBARGO - PROVIDENCIA POSTERIOR AL CONCURSO - DEUDA POSTERIOR AL CONCURSO - ART 55 LEY 
CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/01/2012

No puede anotarse un embargo a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, cuando la fecha en 
que se expidió la providencia de apremio resulta ser posterior a la declaración del concurso.

En el historial de las fincas no figura inscrita la situación concursal de la sociedad apremiada; pero la deuda 
es posterior al concurso y la T.G.S.S. no ha pedido al Juez de lo Mercantil su ejecución separada (Vid. R. 7-
Jun-2010).

«..el Art. 55.1, párr. 2.º [Ley Concursal] que es el que interesa en este expediente, señala que podrán 
continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado providencia 
de apremio y las ejecuciones laborales en las que se hubiera embargado bienes del concursado, todo ello 
con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre que los bienes objeto de embargo no 
resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor..

..La S.T.S. (Sala de Conflictos) 6-Nov-2007.. ..Resuelve: «..dejar en suspenso el procedimiento de 
apremio... y cualquier actuación o medida de ejecución de los bienes del deudor o que pueda obstaculizar la 
realización de la masa del concurso por el órgano de jurisdicción, salvo, en su caso, el embargo cautelar de 
otros bienes del deudor no tratados hasta la fecha»..

..En definitiva, será el propio Juzgado de lo Mercantil quien permitirá a la T.G.S.S. que inicie o continúe los 
procedimientos ejecutivos y que éstos se lleven a cabo exclusivamente con carácter cautelar y para asegurar 
la aportación de los bienes concursados a la masa. Por tanto, debe excluirse cualquier actuación o medida de 
ejecución de bienes del deudor que pueda obstaculizar la realización de la masa del concurso. Así pues, para 
practicar un embargo, aunque fuera con carácter cautelar –que no es este el caso– ha de haber una decisión 
favorable por parte del juez de lo Mercantil encargado del concurso, a cuya disposición ha de quedar la 
cuantía embargada en su caso..

«.. La S.T.S. (Sala de conflictos) 5/2009, de 22-Jun-2009.. ..afirma que: «la Administración tributaria, 
cuando un procedimiento de apremio se encuentra en curso y se produzca la declaración del concurso, ha de 
dirigirse al órgano jurisdiccional a fin de que éste decida si los bienes o derechos específicos sobre los que 
se pretende hacer efectivo el apremio son o no necesarios para la continuación de la actividad del deudor. Si 
la declaración judicial es negativa la Administración recuperará en toda su integridad sus facultades de 
ejecución. Si, por el contrario, es positiva pierde su competencia, en los términos establecidos en el citado 
Art. 55 [Ley Concursal] y con los efectos previstos en el apartado tercero (sic. nulidad) para la hipótesis de 
contravención (...) Es, por tanto, improcedente que la Administración haga traba de bienes integrantes del 
patrimonio del deudor sin que con carácter previo exista un pronunciamiento judicial declarando la no 
afectación de los bienes o derechos objeto de apremio a la continuidad de la actividad del deudor..». Ídem 
S.T.S. 2/2008, de 3-Jul-2008..».
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ANOTACION PREVENTIVA

20  de  septiembre  de  2012

EMBARGO - RATIFICACION DE PACTO COMISORIO NULO - NO RETROACTIVA EN PERJUICIO DE TERCERO - 
PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/10/2012

Una sociedad limitada otorgaba escritura en la que reconocía deber a otra S.L. cierta cantidad en concepto 
de préstamo y le cedía en pago una finca. Esta cesión quedaba sujeta a la condición suspensiva de que, si 
la deuda era pagada en plazo, la cesión quedaría sin efecto. La R. 20-Jul-2012 declaró que este negocio es 
nulo de pleno derecho, por constituir un pacto comisorio.

Vencida ya la deuda, se aporta nueva escritura ratificando la cesión, alegando que es un documento 
complementario de la primitiva cesión y pretendiendo que se inscriba con preferencia a un mandamiento 
de embargo que ha sido presentado antes que esta segunda escritura.

Esta pretendida ratificación es –en realidad– un nuevo negocio de cesión y no puede tener efectos 
retroactivos en perjuicio de tercero. Por lo tanto, el embargo goza de prioridad frente a esta pretendida 
ratificación.

«..existe asentimiento doctrinal en considerar que un negocio nulo por contravenir una norma imperativa 
está aquejado de una falta insubsanable. La nulidad produce una privación total de la eficacia del negocio 
con efectos «ipso iure», apreciable de oficio, y no susceptible de sanación ulterior, vía convalidación, 
ratificación o confirmación. De tal manera que la prestación de un nuevo consentimiento posterior al inicial, 
referido al mismo objeto y causa, no puede considerarse que tenga o pueda desplegar, incluso siendo válido, 
una eficacia retroactiva al momento en que se prestó el originario; produce efectos «ex nunc». Si 
sustantivamente no es posible la retroacción de efectos, con mayor razón y tomando en consideración el 
principio de prioridad, tampoco puede existir este efecto en el plano registral.. ..Téngase en cuenta que al 
tratarse de un documento que contempla un nuevo consentimiento negocial lo procedente hubiese sido una 
nueva presentación y que es doctrina reiterada de este C.D. que para la calificación el registrador se ha de 
atener a la situación registral existente en el momento de la presentación inicial. Como ya precisaron las 
RR. 23-Oct-1998, 5-Abr-1999, 23-Oct y 13-Nov-2001, dado el alcance del principio de prioridad, básico en 
un sistema registral de fincas (Arts. 17, 24, 32 y 248 L.H.), la calificación de un documento deberá 
realizarse en función de lo que resulte del mismo y de la situación tabular existente en el momento de su 
presentación inicial en el Registro (Arts. 24 y 25), sin que puedan obstaculizar su inscripción otros títulos, 
aunque sean incompatibles, presentados con posterioridad. Esta doctrina debe ser aplicada cuando el 
defecto de un documento ha sido calificado como insubsanable, con posterioridad se presentan documentos 
contradictorios al mismo, y más tarde se presenta el documento que puede remover el obstáculo del que se 
presentó originariamente. Este último documento debería ser objeto de nueva presentación porque la 
prioridad registral operará desde que se verifique la última presentación practicada. Por todo ello no puede 
ser despachado el documento calificado hasta tanto se practique la anotación del embargo.

No puede alterar esta conclusión la confusión creada por el hecho de que en la escritura complementaria.. 
..las mismas partes contratantes declaren ratificados los pactos contenidos en la de dación en pago.. ..pues 
incluso en los casos en que nuestro ordenamiento admite la ratificación de un negocio con eficacia 
retroactiva (Arts. 1259.2 y 1727.2 C.C.) –lo que no es el caso del presente supuesto– tal eficacia se limita al 
ámbito de las partes contratantes, dejando fuera de la misma todo efecto perjudicial respecto de terceros.. 
..STS 12-Dic-1989: «..la ratificación posterior al mandamiento de embargo y su anotación preventiva en el 
Registro de la Propiedad no producirá efectos con carácter retroactivo frente al acreedor que obtuvo el 
embargo..». ..En el mismo sentido se pronuncia la más reciente STS 22-Oct-1999..».
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ANOTACION PREVENTIVA

8  de  enero  de  2014

EMBARGO - RECTIFICACION DEL REGISTRO - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/02/2014

Se ha prorrogado varias veces el asiento de presentación de un mandamiento de embargo, dictado en 
procedimiento administrativo, en garantía del pago de unas cuotas de urbanización.

Una vez practicada la anotación, ya no se puede obtener su cancelación por vía de recurso gubernativo, 
puesto que tal asiento está bajo la salvaguardia de los Tribunales.

«..Es continua doctrina de esta DG (Art. 324 LH y STS 22-May-2000), que el objeto del expediente de 
recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente la determinación de si la 
calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra 
pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de la validez o no del título ya inscrito, ni 
de la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales, en este caso las sucesivas 
prórrogas del asiento de presentación y la anotación ordenada en procedimiento administrativo, cuestiones 
todas ellas reservadas al conocimiento de los tribunales.

De acuerdo con lo anterior, es igualmente doctrina reiterada que, una vez practicado un asiento, el mismo se 
encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su 
inexactitud, bien por la parte interesada .. el Ayuntamiento de .. bien por los tribunales de Justicia .. de 
acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (Arts. 1, 38, 40, 82 y 83 LH).

A la luz de esta doctrina .. es claro que el recurso no puede prosperar, pues, practicada la anotación 
ordenada, se halla bajo salvaguardia de los tribunales..».
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ANOTACION PREVENTIVA

29  de  enero  de  2015

EMBARGO - RESOLUCION DE PERMUTA - CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - NO SE CANCELA EL 
EMBARGO TRACTO SUCESIVO PRINCIPIO DE FE PUBLICA

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

Consta inscrita la adquisición de una finca, por título de permuta de suelo a cambio de obra futura. 
Después se inscriben: una hipoteca, la obra nueva, el régimen de propiedad horizontal –dando lugar a diez 
nuevas fincas– y finalmente, la distribución entre ellas de dicha hipoteca.

Por sentencia firme se declara la nulidad de la permuta. La situación registral es la siguiente:

- Ocho fincas siguen inscritas a nombre de la sociedad demandada, con la primitiva hipoteca, que se ha 
transmitido a la Sareb; tres de ellas, además, con embargos a favor de terceras personas.

- Una finca consta inscrita a favor de tercera persona, con la hipoteca distribuida que gravaba la matriz, y 
la última también a favor de tercera persona, hipotecada a favor de otra entidad.

«..La R. 2-Ago-2014 ha afirmado (en un supuesto muy similar al presente), que está claro que la declaración 
de nulidad de una escritura pública en un procedimiento judicial, en el que no han sido parte los titulares de 
titularidades y cargas posteriores y que no fue objeto de anotación preventiva .. con anterioridad a la 
inscripción de tales cargas o derechos, no puede determinar su cancelación automática.

..para que la sentencia despliegue toda su eficacia cancelatoria y afecte a titulares de asientos posteriores [si 
no hay anotación] es necesario que al menos hayan sido emplazados en el procedimiento, lo que en este 
caso no se ha efectuado. En el caso de que el procedimiento se haya entendido exclusivamente contra el 
adquirente cuya titularidad se anula, incluso en el caso de que se haya allanado a la demanda, la sentencia 
sólo producirá efectos contra éste.. (Art. 222 LEC)..

..R. 24-Feb-2001, según la cual es evidente que los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo título 
ha sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de una declaración de nulidad del 
primero, si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos 
[ni hubo] ..anotación preventiva de la demanda. Así se infiere claramente: del principio constitucional de 
tutela judicial efectiva (Art. 24 CE); de la eficacia «ínter partes» de la sentencia (Art 222 LEC); del 
principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (Art. 1 LH), que exige para su 
rectificación el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna resolución judicial en juicio 
declarativo contra ellos entablado (Art. 40-2 LH), y así lo confirma también el último párrafo Art. 40 citado, 
cuando señala que la rectificación de un asiento en ningún caso puede perjudicar a los que, durante su 
vigencia, adquirieron derechos a título oneroso y de buena fe..

..lo anterior no obsta para que, sin perjuicio de los asientos posteriores y en relación a las fincas cuyas 
inscripciones de dominio constan a nombre de la entidad demandada, pueda reflejarse registralmente la 
nulidad del título que motiva la última inscripción de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a 
nuevos actos dispositivos que, amparados en su apariencia tabular, pudiera celebrar posteriormente la titular 
registral de dicha inscripción (Art. 173-2 RH)..».

Página 180 de  1684 02-jul-2015 22:06



ANOTACION PREVENTIVA

26  de  diciembre  de  2014

EMBARGO - SENTENCIA ANULA TITULARIDAD INSCRITA - ASIENTOS PRACTICADOS POR EL MISMO 
TITULO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/01/2015

Se presenta testimonio de sentencia firme y el correspondiente mandamiento, que declara la nulidad de la 
inscripción a favor del actual titular registral «IM, SL», ordenando que se cancele. A esto se limita 
escuetamente el mandamiento; no ordena practicar la inscripción a favor del demandante «BB».

La entidad «IM, SL» había adquirido por adjudicación en procedimiento de ejecución tributaria, 
procedimiento que determinó la cancelación de las anotaciones de embargo en virtud de las que se 
verificó la ejecución.

Puesto que la sola cancelación de la inscripción a favor de «IM, SL» supone la reanudación de la titularidad 
del anterior dueño «AA» –libre de cargas–, el mandamiento deberá resolver sobre el destino de esas 
anotaciones de embargo que se cancelaron en virtud del mismo título que ahora se anula.

«..Ningún obstáculo existiría en cuanto a la cancelación de la titularidad existente a favor de «IM, SL» y la 
recuperación de la vigencia de la titularidad anterior. Pero el título de adjudicación motivó dos asientos, uno 
de inscripción de titularidad a favor de «IM, SL» y otro de cancelación de las anotaciones a favor de la 
Hacienda Pública y de la TGSS. El problema registral que surge de la práctica de la cancelación solicitada 
es que, como consecuencia de la misma, la finca quedará inscrita a favor del titular anterior, pero, puesto 
que nada se dice de la cancelación de aquellos asientos que fueron igualmente practicados en virtud del 
mismo título que motivó la inscripción de dominio que ahora se ordena cancelar, la reposición de la 
situación registral al momento anterior a la declaración de nulidad se produciría solo parcialmente dando 
lugar a una nueva situación de inexactitud en los libros del Registro, que es precisamente lo que se pretende 
subsanar con el procedimiento seguido por el recurrente.

Por otro lado los asientos actualmente extendidos se encuentran bajo la salvaguarda de los tribunales (Art. 1 
LH) de modo que aun cuando los repetidos asientos estén íntimamente relacionados entre sí al derivar de la 
misma ejecución, no puede el registrador por sí solo cancelarlos sin la correspondiente resolución judicial, 
debiendo el Juzgado manifestarlo expresamente. Este es un obstáculo que surge del Registro que debe ser 
debidamente aclarado por el Juzgado..».

29  de  junio  de  2013

EMBARGO - SUCESION PROCESAL - NOTA MARGINAL - NO PRORROGA LA ANOTACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/07/2013

La nota marginal que se extiende en una anotación de embargo, para hacer constar la subrogación 
procesal del nuevo titular del crédito en la posición del anotante, no supone en ningún caso la prórroga de 
la anotación.

«..La subrogación procesal en la posición del anotante, es objeto de nota marginal en la anotación de 
embargo practicada a favor del subrogante .. dicha nota puede tener la consecuencia, en caso de ejecución 
de una carga con rango preferente, de precisar la comunicación en la expedición de certificación de cargas y 
gravámenes al nuevo titular del crédito, pero en ningún caso supone prórroga de la anotación al momento de 
que la subrogación consta registralmente.

La cancelación de la anotación preventiva del embargo tiene un carácter automático, fatal .. La vigencia de 
la anotación, prefijada, nada tiene que ver como erróneamente entiende el recurrente con las eventuales 
actuaciones registrales, que pudieren realizarse durante la vigencia de la anotación, como pudiere ser la nota 
de constancia registral de la subrogación procesal operada..».
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ANOTACION PREVENTIVA

22  de  julio  de  2013

EMBARGO PREVENTIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - TRACTO SUCESIVO - 
LEVANTAMIENTO DEL VELO TRIBUNAL DE CUENTAS .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2013

No puede extenderse la anotación de un embargo preventivo a favor del Estado, ordenada por el Tribunal 
de Cuentas, sobre fincas inscritas a favor de sociedades mercantiles distintas de la persona contra quien se 
sigue el procedimiento. En el auto que acuerda el embargo se señala que, si bien las sociedades no han 
sido demandadas en el procedimiento, las acciones las han heredado personas físicas que sí han sido 
demandadas.

La excepción del tracto sucesivo, mediante el levantamiento del velo de la persona jurídica, sólo es posible 
cuando lo establece de modo expreso una norma de rango legal y exige justificar sus razones en la 
resolución que lo ordena.

Como ejemplos: el Art. 20 LH que, en los procedimientos criminales, permite la anotación de embargo o 
prohibición de disponer, cuando a juicio del juez o tribunal existan indicios racionales de que el verdadero 
titular de los mismos es el imputado, haciéndolo constar así en el mandamiento. También el Art. 170,6 
LGT permite la anotación de prohibición de disponer cuando se hubiera embargado al obligado tributario 
acciones o participaciones de una sociedad sobre la que ejerza un control efectivo, siempre que en el 
mandamiento se justifique esa relación de control.

«..Por eso no podrá tomarse anotación preventiva de embargo.. demanda o prohibición de disponer .. cuando 
la finca está inscrita a nombre de persona que no ha sido demandada y sin decisión judicial previa sobre el 
levantamiento del velo de la personalidad jurídica, pues entonces se incurriría en indefensión de la sociedad 
titular registral de los bienes.. Art 24 Constitución (RR. 7-Sep-2005 y 23-Nov-2012).

[La Disp. Final 2.ª Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, aplica supletoriamente la 
Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa y las de Enjuiciamiento Civil y Criminal, por este orden de 
prelación, de modo que el Tribunal estaría legitimado para adoptar las medidas cautelares previstas en la 
LECrim.] ..Pero lo impide que en el mandamiento de embargo ni consta el emplazamiento de la sociedad 
mercantil titular del bien ni los indicios racionales –administración de hecho por los socios, carácter de 
socios únicos, falta de separación de contabilidad, o cualquier otro– que llevan a considerar que la sociedad 
es una mera sociedad instrumental o pantalla, esto es, al levantamiento del velo societario.

En conclusión no puede anotarse [la] medida cautelar de embargo preventivo a favor del Estado .. con la 
simple constancia en el mandamiento –que no contiene expresamente afirmación alguna de levantamiento 
de velo societario– de que se trata de sociedades cuyas acciones han sido embargadas por haber sido 
heredadas por personas físicas que efectivamente sí han sido demandadas en tal concepto.

El embargo será efectivo sobre las acciones de la sociedad mercantil titular del bien, pertenecientes a los 
demandados, pero no se podrá trabar embargo ni ser objeto de anotación preventiva sobre los bienes 
inscritos en el Registro de la Propiedad a favor de la sociedad, sin una previa decisión judicial de 
levantamiento del velo, justificada y tomada con emplazamiento y audiencia a la propia sociedad mercantil 
titular registral del bien, que se halla protegida por el principio de legitimación registral (Art. 38 LH)..».
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ANOTACION PREVENTIVA

8  de  septiembre  de  2012

EMBARGO PREVENTIVO - CONVERSION EN EMBARGO EJECUTIVO - POSTERIOR AL CONCURSO - BIENES 
AFECTOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL ART 55 LEY CONCURSAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/10/2012

En el Registro consta anotación letra A, de embargo preventivo a favor de la Seguridad Social, y letra B, de 
declaración de concurso voluntario. Se presenta mandamiento del Jefe de Recaudación por el que se 
ordena la conversión del embargo preventivo en definitivo.

Dicho mandamiento se ha dictado en virtud de providencia de fecha posterior a la declaración del 
concurso.

Para convertir la anotación se precisa una declaración del Juez del concurso, asegurando que la finca 
embargada no es necesaria para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del concursado.

«..La Ley Concursal, no obstante la proclamación del principio de que el procedimiento de concurso es 
competencia exclusiva y excluyente del juez de lo mercantil, ha establecido algunos supuestos de excepción 
entre los que se encuentran.. ..determinadas ejecuciones administrativas de apremio (Art. 55 Ley 
Concursal).. ..se restringe a aquellos casos en que los bienes afectados no revisten especial importancia 
concursal por no ser imprescindibles para el mantenimiento o la continuidad de la actividad del concursado 
(Art. 44 Ley Concursal)..

..con la entrada en vigor de la Ley 38/2011 de modificación de la Ley Concursal que da nueva redacción a 
los Arts. 55 y 56 queda consagrado con rango de ley que la declaración de concurso supone la suspensión y 
la paralización desde luego de todo procedimiento de ejecución y que no cabe continuidad de los 
procedimiento ejecutivos que excepcionalmente admiten ejecución separada, hasta que no se acredite en el 
mismo, mediante testimonio de la resolución del juez competente, que los bienes concernidos no están 
afectos a la actividad profesional o empresarial del concursado.

..tiene razón el recurrente de que la medida cautelar de embargo preventivo logra atribuir, tras la conversión 
en embargo definitivo, de efectos a éste desde la adopción de aquélla –efecto propio en general de las 
anotaciones preventivas (Art. 70 L.H.), lo que corrobora el Art. 54.5 del Reglamento de Recaudación de la 
Seguridad Social, cuando dispone que la sujeción del bien o derecho al procedimiento de apremio se 
entenderá producida, a todos los efectos, desde la fecha en que se adoptó la medida cautelar.

Sin embargo, esta retroactividad a la fecha de la anotación preventiva del embargo preventivo, que 
permitiría entender que la ejecución se ha iniciado antes de la declaración del concurso, no excluye 
–tratándose de concurrencia con un procedimiento universal de ejecución como es el concurso– del segundo 
de los requisitos exigidos por la Ley Concursal para permitir la ejecución separada ya iniciada y no 
concluida, cual es la acreditación por resolución del juez de lo mercantil, de que los bienes ejecutados no 
están afectos ni son necesarios para la actividad del deudor concursado..».

NOTA: Ya antes de la reforma de los Arts. 55 y 56 por Ley 38/2011, las Sentencias –Sala de Conflictos de 
Jurisdicción del Tribunal Supremo– 10/2006, de 22 de diciembre, 2/2008, de 3 de julio y 5/2009, de 22 de 
junio, habían sentado que la competencia para declarar la afectación del bien o su carácter necesario o no 
para la actividad empresarial o profesional del deudor corresponde al juez del concurso. Ver también la 
Resolución de 20 de febrero de 2012.

Página 183 de  1684 02-jul-2015 22:06



ANOTACION PREVENTIVA

5  de  febrero  de  2015

EMBARGO PREVENTIVO - CONVERSION EN EMBARGO EJECUTIVO - PRORROGA ANOTACION - ANOTACION 
CADUCADA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/03/2015

Se extiende anotación de embargo preventivo el 23-Mar-2009. El 4-Oct-2010 se inscribe su conversión en 
anotación de embargo definitivo. En la nota de despacho del mandamiento se hizo constar expresamente 
que la conversión de la anotación se había practicado por nota marginal. Finalmente, esta anotación se 
cancela por caducidad el 30-Oct-2013.

Por mandamiento expedido el 18-Jul-2014 y presentado por telefax el mismo día, se ordena la prórroga de 
esta anotación por cuatro años.

«..Es reiterada la doctrina de este CD, que constando la anotación preventiva cancelada con ocasión de 
extenderse un asiento posterior, el asiento de cancelación practicado, de conformidad con el Art. 1.3.º LH, 
se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales y produce todos sus efectos mientras no se declare su 
inexactitud en los términos establecidos en esta Ley. Por tanto la rectificación de dicho asiento debe 
llevarse a cabo en su caso, en los supuestos y en la forma señalada en el Art. 40 LH..».

NOTA: La nota marginal por la que se publica la conversión del embargo preventivo en ejecutivo no se ha 
considerado como anotación de un nuevo embargo; en consecuencia, el plazo de caducidad se ha contado 
desde la anotación de embargo preventivo previa.

La Resolución de 28-Ene-2015 formula otro criterio: considera que la conversión equivale a una nueva 
anotación que: «publica una garantía diferente aunque conexa con la medida cautelar previa..». A estos 
efectos, es indiferente que el asiento practicado sea una nota marginal o una nueva anotación, aunque 
considera más correcta esta última solución.
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ANOTACION PREVENTIVA

28  de  enero  de  2015

EMBARGO PREVENTIVO - CONVERSION EN EMBARGO EJECUTIVO - TRASLADA LA PRIORIDAD - PRORROGA 
ANOTACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/03/2015

Se practica anotación de embargo preventivo el 11-Sep-2009. El Juzgado ordena su conversión en 
definitivo, lo que se practica por nota marginal, el 31-Ene-2011.

El 16-Oct-2014 se presenta mandamiento ordenando prorrogar dicho embargo, que se deniega por 
considerar –erróneamente– que ha caducado.

La DGRN considera que la conversión del embargo debió hacerse mediante una nueva anotación, en lugar 
de una nota marginal: «..En cuanto a la posibilidad de extender una nueva anotación, su fundamento se 
basa principalmente en que .. acordada la conversión del embargo en definitivo, la anotación publica una 
garantía diferente aunque conexa con la medida cautelar previa..».

Lo relevante para el caso es que la conversión del embargo preventivo en definitivo se considera como 
una nueva anotación de embargo, que dura cuatro años desde su fecha (31-Ene-2011) pero con la 
prioridad que tenía la anotación del embargo preventivo.

En consecuencia, al estar vigente y no cancelada esta última anotación, debe accederse a la prórroga 
solicitada ya que el plazo de su duración se cuenta desde que se extendió la nota marginal.

«..los efectos de la anotación de conversión, se retrotraen a la fecha de la anotación del embargo preventivo 
si bien el plazo de caducidad de esta segunda anotación se computará desde su propia fecha, por aplicación 
del régimen general de las anotaciones preventivas contenido en el Art. 86 LH..

Corresponde al registrador decidir cuál es el asiento registral a practicar conforme a la legislación 
hipotecaria a la que, como ya se ha dicho, remite la LEC. Como ha quedado reflejado, ha sido objeto de 
discusión qué asiento es el procedente para reflejar la conversión, en este supuesto el registrador optó por la 
nota marginal ordenada en el mandamiento. A la nota practicada, así ordenada por el mandamiento, no 
obstante, deben atribuírsele los efectos de la conversión de la medida cautelar en embargo ejecutivo, del 
cual la anotación es garantía desde el momento de la extensión de aquélla y puesto que no se ha cancelado 
la anotación, debe accederse a la prórroga solicitada ya que el plazo de su duración se computaría desde la 
extensión de la nota marginal.

En consecuencia, esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la nota de calificación del registrador..».
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ANOTACION PREVENTIVA

27  de  junio  de  2013

EMBARGO PREVENTIVO - PRORROGA ANOTACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 31/07/2013

No se puede practicar la prórroga de una anotación preventiva si el mandamiento se presenta en el 
Registro cuando ya ha caducado la anotación que se pretende prorrogar.

El recurrente es titular de la anotación letra C, cancelada por haber transcurrido el plazo de cuatro años, 
sin solicitud de prorroga, y letra E, vigente, por la cantidad ampliada por principal y costas relacionada con 
la letra C.

Cuando se presenta el mandamiento solicitando la prorroga, su despacho motiva la cancelación de la 
anotación letra C –al haber transcurrido el plazo de caducidad– y la prorroga de la anotación letra E.

«..Es doctrina reiterada derivada de la propia literalidad del Art. 1.3 LH que, practicado un asiento, éste se 
encuentra bajo la salvaguarda de los Tribunales sin que pueda discutirse su correcta o incorrecta práctica en 
el margen del recurso contra las calificaciones negativas de los registradores, sino en el correspondiente 
procedimiento judicial. En el presente caso la caducidad del plazo de la anotación, de carácter automático 
por término fatal, determinó, al solicitarse la práctica de asiento sobre la finca, que el registrador cancelare 
el asiento que carecía ya de eficacia por su duración, mas allá de sus cuatro años prefijados. Por ello, no 
puede más que confirmarse el criterio del registrador..».

5  de  febrero  de  2015

EMBARGO PREVENTIVO - PRORROGA ANOTACION - ANOTACION CANCELADA - SALVAGUARDIA 
TRIBUNALES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/03/2015

Se extiende anotación de embargo preventivo el 23-Mar-2009. El 4-Oct-2010 se inscribe su conversión en 
anotación de embargo definitivo. En la nota de despacho del mandamiento se hizo constar expresamente 
que la conversión de la anotación se había practicado por nota marginal. Finalmente, esta anotación se 
cancela por caducidad el 30-Oct-2013.

Por mandamiento expedido el 18-Jul-2014 y presentado por telefax el mismo día, se ordena la prórroga de 
esta anotación por cuatro años.

«..Es reiterada la doctrina de este CD, que constando la anotación preventiva cancelada con ocasión de 
extenderse un asiento posterior, el asiento de cancelación practicado, de conformidad con el Art. 1.3.º LH, 
se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales y produce todos sus efectos mientras no se declare su 
inexactitud en los términos establecidos en esta Ley. Por tanto la rectificación de dicho asiento debe 
llevarse a cabo en su caso, en los supuestos y en la forma señalada en el Art. 40 LH..».

NOTA: La nota marginal por la que se publica la conversión del embargo preventivo en ejecutivo no se ha 
considerado como anotación de un nuevo embargo; en consecuencia, el plazo de caducidad se ha contado 
desde la anotación de embargo preventivo previa.

La Resolución de 28-Ene-2015 formula otro criterio: considera que la conversión equivale a una nueva 
anotación que: «publica una garantía diferente aunque conexa con la medida cautelar previa..». A estos 
efectos, es indiferente que el asiento practicado sea una nota marginal o una nueva anotación, aunque 
considera más correcta esta última solución.
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ANOTACION PREVENTIVA

7  de  enero  de  2015

EMBARGO TRIBUTARIO - BIENES GANANCIALES - DISUELTA LA COMUNIDAD - ART 85 LEY IRPF . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/02/2015

Por escritura de capitulaciones y liquidación de la sociedad conyugal, inscrita en marzo de 2004, se 
adjudica a la esposa el pleno dominio de una finca. Posteriormente se presenta mandamiento de embargo 
por deudas de IRPF del marido.

No puede practicarse la anotación por estar inscrita la finca con carácter privativo en favor de la esposa 
del deudor y no cumplirse los requisitos del Art. 144.4 RH: debe resultar del mandamiento la 
responsabilidad de la finca por la deuda que motiva el embargo y también debe constar que se ha 
notificado éste al cónyuge titular, antes de la liquidación de la sociedad de gananciales.

No es necesario un pronunciamiento judicial firme acerca del carácter ganancial de la deuda, puesto que 
ya lo establece «ex lege» el Art. 85 Ley 18/1991 del IRPF.

«..Art. 85 Ley 18/1991 .. establecía que las deudas tributarias por este Impuesto tendrían la misma 
consideración de aquellas otras a las cuales se refiere el Art. 1365 CC y, en consecuencia, los bienes 
gananciales responderán directamente frente a la Hacienda Pública por estas deudas, contraídas por uno de 
los cónyuges.. 

..lo que implica que un cónyuge deba responder ante la Hacienda Pública por las deudas impagadas del otro 
aun cuando éstos hayan disuelto la sociedad de gananciales o incluso su vínculo matrimonial, si bien en este 
supuesto el cónyuge no deudor podrá resarcirse en vía civil. En este caso es preceptiva la comunicación 
expresa del embargo al cónyuge no deudor el cual puede oponerse a la traba ejerciendo su derecho de 
sustitución de bienes comunes o cuestionar la validez de la liquidación. Por todo ello es necesaria la previa 
declaración de responsabilidad del inmueble por las deudas gananciales, procedimiento en el que podrá 
efectuar las oportunas alegaciones.

El recurrente alega que puesto que el Art. 85 Ley 18/1991 de IRPF establece ya «ex lege» la ganancialidad 
de la deuda y dado que .. se efectuó el 20-Feb-2014 la declaración de responsabilidad del bien inmueble 
adjudicado a la esposa por las deudas tributarias [del marido] contraídas constante la sociedad de 
gananciales, es innecesaria la declaración judicial, exigida por el registrador.

Ahora bien, la repetida declaración que además debe ser firme .. (circunstancia ésta que no consta), sólo se 
menciona en la adición al mandamiento pero no se acompañó a éste en el momento en que el registrador 
emitió su nota de calificación, sino que .. es aportada junto al escrito de recurso, por lo que conforme al Art. 
326.1 LH no puede ser tenida en cuenta para resolver este expediente, sin perjuicio de que dicha 
documentación pueda ser presentada nuevamente en el Registro de la Propiedad y ser objeto de una nueva 
calificación..».
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ANOTACION PREVENTIVA

25  de  octubre  de  2011

EMBARGO TRIBUTARIO - CADUCIDAD - ART 86 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/01/2012

Las anotaciones preventivas de embargo decretadas por la Agencia Tributaria se rigen por el plazo general 
de caducidad establecido en el Art. 86 LH, que es de cuatro años.

A estos efectos debe distinguirse entre la medida cautelar –el embargo preventivo– que tiene una 
duración de seis meses, prorrogables por otros seis, y el asiento de anotación, que no tiene señalado un 
plazo de vigencia especial.

«..La cuestión debatida debe resolverse según la doctrina.. R. 11-Mar-2010.. ..El Art. 81 de la Ley General 
Tributaria establece, respecto de la duración de las medidas cautelares, entre ellas el embargo preventivo.. 
..un plazo de seis meses desde su adopción, pudiendo prorrogarse por otros seis meses. Ahora bien, estos 
plazos se refieren al embargo preventivo, que es la medida cautelar, no a la anotación preventiva de dicho 
embargo, cuya eficacia es tan sólo la de la hacer efectivo «erga omnes» el embargo trabado.

Dicho precepto no dicta ninguna norma dirigida al Registrador, no se señala un plazo de vigencia especial 
para la anotación de embargo preventivo, ni se establece la caducidad de la misma, por lo cual se debe 
aplicar.. ..el plazo general de caducidad.. ..establecido en el Art. 86 LH..

..en el caso objeto de este recurso no procede la cancelación de la anotación de embargo preventivo 
prorrogada hasta que transcurra el plazo del Art. 86 LH, esto es, cuatro años desde la fecha de la anotación 
de prórroga..».

NOTA: Véanse también las Resoluciones de 11 de marzo de 2010 y 17 de diciembre de 2012.

17  de  diciembre  de  2012

EMBARGO TRIBUTARIO - CADUCIDAD - ART 86 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/01/2013

Las anotaciones preventivas de embargo decretadas por la Agencia Tributaria se rigen por el plazo general 
de caducidad establecido en el Art. 86 LH, que es de cuatro años. No se puede pretender su cancelación 
por caducidad antes de ese plazo.

«..las anotaciones de embargo.. ..que tienen ya de inicio registralmente una vigencia de cuatro años desde la 
fecha de la anotación –independientemente de que aludan a embargos ejecutivos o cautelares, por no 
señalarse legalmente plazos autónomos para la vigencia de estos asientos, como ya ha señalado este CD 
(RR. 11-Mar-2010 y 25-Oct-2011)–, han sido prorrogadas por un plazo de cuatro años más [el 2-Ene-2009], 
de modo que, hallándose los asientos bajo la salvaguardia de los tribunales según lo dispuesto en el Art. 1,3 
LH, no puede mantenerse en ningún caso que mediante una instancia presentada antes de que transcurran 
cuatro años desde la prórroga –en concreto, presentada el día 8 de agosto de 2012 cuando las prórrogas de 
anotación fueron de fecha 2 de enero de 2009– pueda obtenerse la cancelación por caducidad de las 
anotaciones prorrogadas.

En consecuencia, no es necesario, por irrelevante para la resolución del presente expediente, entrar a valorar 
el significado y alcance de los asientos de conversión y ampliación practicados y si el plazo de vigencia 
debe ser computado incluso desde esta última fecha, ya que en uno u otro caso aún no ha transcurrido el 
plazo de caducidad de las anotaciones prorrogadas..».
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ANOTACION PREVENTIVA

21  de  febrero  de  2014

EMBARGO TRIBUTARIO - CADUCIDAD - ART 86 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/03/2014

Las anotaciones preventivas de embargo decretadas por la Agencia Tributaria se rigen por el plazo general 
de caducidad establecido en el Art. 86 LH, que es de cuatro años.

A estos efectos debe distinguirse entre la medida cautelar –el embargo preventivo– que tiene una 
duración de seis meses, prorrogables por otros seis, y el asiento de anotación, que no tiene señalado un 
plazo de vigencia especial.

«..el Art. 81 LGT establece, respecto de la duración de las medidas cautelares –entre ellas el embargo 
preventivo de bienes y derechos–, un plazo de seis meses desde su adopción, pudiendo prorrogarse por otros 
seis meses. Ahora bien, estos plazos se refieren al embargo preventivo, que es la medida cautelar, no a la 
anotación preventiva de dicho embargo, cuya eficacia es tan sólo la de la hacer efectivo erga omnes el 
embargo trabado.

Dicho precepto no dicta ninguna norma dirigida al registrador, no se señala un plazo de vigencia especial 
para la anotación de embargo preventivo, ni se establece la caducidad de la misma, por lo cual se debe 
aplicar el plazo general de caducidad de las anotaciones establecido en el Art. 86 LH.

..En el presente caso no procede la cancelación de la anotación de embargo preventivo hasta que transcurra 
el plazo del Art. 86 LH, esto es, cuatro años desde la fecha de la anotación de embargo o se acredite 
fehacientemente el alzamiento del embargo mediante documento administrativo expedido por la autoridad 
que lo decretó. A estos efectos, para la cancelación anterior al transcurso de dicho plazo, deben observarse 
las formalidades adecuadas para el acto cancelatorio (Art. 83 LH) de manera que se acredite el hecho y la 
causa de la cancelación (cfr., respecto del pago o el acuerdo de extinción de la deuda por cualquier otra 
causa, Art. 173 LGT)..».

NOTA: Reitera la doctrina de las Resoluciones de 11-Mar-2010, 25-Oct-2011 y 17-Dic-2012.
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ANOTACION PREVENTIVA

6  de  mayo  de  2014

EMBARGO TRIBUTARIO - CADUCIDAD - ART 86 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/07/2014

Las anotaciones preventivas de embargo decretadas por la Agencia Tributaria se rigen por el plazo general 
de caducidad establecido en el Art. 86 LH, que es de cuatro años.

A estos efectos debe distinguirse entre la medida cautelar –el embargo preventivo– que tiene una 
duración de seis meses, prorrogables por otros seis, y el asiento de anotación, que no tiene señalado un 
plazo de vigencia especial.

«..el Art. 81 LGT establece, respecto de la duración de las medidas cautelares –entre ellas el embargo 
preventivo de bienes y derechos–, un plazo de seis meses desde su adopción, pudiendo prorrogarse por otros 
seis meses. Ahora bien, estos plazos se refieren al embargo preventivo, que es la medida cautelar, no a la 
anotación preventiva de dicho embargo, cuya eficacia es tan sólo la de la hacer efectivo erga omnes el 
embargo trabado.

Dicho precepto no dicta ninguna norma dirigida al registrador, no se señala un plazo de vigencia especial 
para la anotación de embargo preventivo, ni se establece la caducidad de la misma, por lo cual se debe 
aplicar el plazo general de caducidad de las anotaciones establecido en el Art. 86 LH.

En el presente caso, no procede la cancelación de la anotación de embargo preventivo hasta que transcurra 
el plazo del Art. 86 LH, esto es, cuatro años desde la fecha de la anotación «letra B» de prórroga de la 
anterior anotación «letra A» de embargo, o se acredite fehacientemente el alzamiento del embargo mediante 
documento administrativo expedido por la autoridad que lo decretó. A estos efectos, para la cancelación 
anterior al transcurso de dicho plazo, deben observarse las formalidades adecuadas para el acto cancelatorio 
(Art. 83 LH) de manera que se acredite el hecho y la causa de la cancelación (cfr., respecto del pago o el 
acuerdo de extinción de la deuda por cualquier otra causa, Art. 173 LGT)..».

NOTA: Reitera la R. 21-Feb-2014 y otras anteriores que en ella se citan.
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ANOTACION PREVENTIVA

11  de  julio  de  2013

EMBARGO TRIBUTARIO - CANCELACION ANOTACION EMBARGO - CONCURSO DE ACREEDORES - 
EMBARGO ANTERIOR AL CONCURSO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

El Juez que conoce del concurso de acreedores autoriza la enajenación de una finca perteneciente a la 
sociedad concursada; también ordena cancelar un embargo tributario anotado a favor de la AEAT y que es 
anterior a la declaración de concurso. La autorización para vender no plantea problema alguno.

En principio, el Juez puede ordenar la cancelación del embargo –aunque sea anterior al concurso– siempre 
que los bienes sean necesarios para continuar la actividad empresarial o profesional de la entidad 
concursada.

En este caso concreto, no se puede cancelar el embargo tributario, pero no por ser anterior al concurso, 
sino porque no consta la naturaleza de los bienes.

«..La anotación preventiva del concurso no es constitutiva, pues produce sus efectos desde que se adopta en 
virtud de la correspondiente resolución judicial y el registrador.. [R. 16-Feb-2012] ..debe acudir por 
iniciativa propia a consultar los asientos del Registro Mercantil relacionados con el documento presentado.. 
..para comprobar la situación concursal y determinar cuál es la fecha de declaración del concurso..

..Ningún problema suscita la autorización judicial para la venta del bien del concursado.. ..el Art. 149.3 Ley 
Concursal.. permite al juez.. ..autorizar liquidación de bienes, en cuyo caso en el auto de aprobación de la 
transmisión.. ..de forma separada acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso 
constituidas a favor de créditos concursales que no gocen de privilegio especial..

..la competencia del juez del concurso es vis atractiva no sólo para llevar a cabo las ejecuciones singulares, 
sino para ordenar también la cancelación de los embargos y anotaciones practicadas en las mismas, de 
manera que la regla general de que la competencia para cancelar una anotación preventiva la tiene el mismo 
juez o Tribunal que la hubiera ordenado (Art. 84 LH), debe ceder a favor de esta competencia del juez del 
concurso.. ..calificación de competencia que podrá hacer el registrador (Art. 100 LH)..

Sin embargo.. [tanto el Art. 55 Ley Concursal como el 164 Ley General Tributaria admiten la ejecución 
separada de los embargos administrativos «siempre que la providencia de apremio se hubiera dictado con 
anterioridad a la fecha de declaración del concurso», y que los bienes no sean necesarios para la actividad 
profesional o empresarial del deudor. Lógicamente, en estos casos, el Juez del concurso tampoco tendrá 
competencia para ordenar la cancelación de esos embargos]

..la anotación de embargo –y por tanto la misma providencia de embargo– a favor de la Hacienda Pública es 
anterior a la declaración de concurso.. [pero] ..Del mandamiento.. ..no resulta que se trate de bienes afectos 
a la actividad empresarial o profesional que impida la ejecución separada por parte de la Administración 
Tributaria y que justifique la competencia del juez de lo Mercantil para ordenar la cancelación.. ..Más bien 
resulta lo contrario, pues de estar afectos y ser necesarios para la actividad empresarial o profesional no se 
hubieran enajenado. Ni siquiera consta la notificación a la Administración Tributaria para que pueda alegar 
en contrario o recurrir la decisión de cancelación..

Dadas estas circunstancias, debe concluirse que aunque ningún problema plantea la inscripción del auto 
judicial aprobatorio de la enajenación del inmueble, sí lo plantea la cancelación del embargo 
administrativo.. ..ya que del mandamiento presentado no resulta consideración alguna que lo justifique..».
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ANOTACION PREVENTIVA

1  de  abril  de  2014

EMBARGO TRIBUTARIO - CANCELACION ANOTACION EMBARGO - CONCURSO DE ACREEDORES - 
EMBARGO ANTERIOR AL CONCURSO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/05/2014

El Juez que conoce del concurso autoriza la enajenación de unas fincas de la sociedad concursada y ordena 
cancelar los embargos tributarios que las gravan. Estos embargos son anteriores a la declaración del 
concurso.

A diferencia del caso contemplado en la R. 11-Jul-2013, en el presente supuesto el Juez del concurso ha 
declarado que esta venta es necesaria para continuar la actividad del deudor; también consta la falta de 
oposición de la AEAT.

El Art. 55 Ley Concursal admite la continuación de los procedimientos administrativos de ejecución en los 
que se hubiera dictado diligencia de embargo antes de la fecha de declaración del concurso, siempre que 
los bienes embargados no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del deudor. Ibídem Art. 164 Ley General Tributaria, reformada por Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre.

«..la anotación de embargo –y por tanto la misma diligencia de embargo– a favor de la Hacienda Pública es 
anterior a la declaración de concurso .. Esto permitiría, siempre que los bienes objeto del embargo no 
resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, la ejecución 
separada del embargo administrativo (Art. 55.1 Ley Concursal) y conforme a la doctrina de este CD [R. 11-
Jul-2013] no permitirían ser cancelados por el juez del concurso.

..en el presente expediente, el juez del concurso ha declarado la procedencia de la venta y la cancelación de 
las cargas, por considerarlo necesario –con profusión de argumentos– para la continuidad de la actividad de 
la concursada; y se ha dado audiencia a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que podía haber 
interpuesto los recursos procedentes, incluido el de conflictos de jurisdicción, pero según consta en el 
mandamiento o no se han interpuesto o no han prosperado, pues la providencia por la que se ordena la 
cancelación es firme.

En esto se diferencia el supuesto de este expediente del que motivó la R. 11-Jul-2013, donde no resultaba 
que se tratara de bienes afectos a la actividad empresarial o profesional del deudor que justificara la 
competencia del Juez de lo Mercantil para ordenar la cancelación del embargo administrativo y ni siquiera 
constaba la notificación a la AEAT..».
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ANOTACION PREVENTIVA

25  de  octubre  de  2011

EMBARGO TRIBUTARIO - CANCELACION ANOTACION EMBARGO - MANDAMIENTO AGENCIA TRIBUTARIA - . . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/01/2012

Las anotaciones preventivas de embargo decretadas por la Agencia Tributaria se rigen por el plazo general 
de caducidad establecido en el Art. 86 LH, que es de cuatro años. Para obtener su cancelación antes de ese 
plazo se precisa el correspondiente mandamiento.

Debe distinguirse entre la medida cautelar –el embargo preventivo– que tiene una duración de seis meses, 
prorrogables por otros seis, y el asiento de anotación, que no tiene señalado un plazo de vigencia especial.

«..La cuestión debatida debe resolverse según la doctrina.. R. 11-Mar-2010.. ..El Art. 81 de la Ley General 
Tributaria establece, respecto de la duración de las medidas cautelares, entre ellas el embargo preventivo.. 
..un plazo de seis meses desde su adopción, pudiendo prorrogarse por otros seis meses. Ahora bien, estos 
plazos se refieren al embargo preventivo, que es la medida cautelar, no a la anotación preventiva de dicho 
embargo, cuya eficacia es tan sólo la de la hacer efectivo «erga omnes» el embargo trabado.

Dicho precepto no dicta ninguna norma dirigida al Registrador, no se señala un plazo de vigencia especial 
para la anotación de embargo preventivo, ni se establece la caducidad de la misma, por lo cual se debe 
aplicar.. ..el plazo general de caducidad.. ..establecido en el Art. 86 LH..

..no procede la cancelación de la anotación de embargo preventivo hasta que transcurra el plazo del Art. 86 
LH.. ..o se acredite fehacientemente el alzamiento del embargo mediante documento administrativo 
expedido por la autoridad que decretó el embargo.. ..para la cancelación anterior al transcurso de dicho 
plazo, deben observarse las formalidades adecuadas para el acto cancelatorio (Art. 83 LH) de manera que se 
acredite el hecho y la causa de la cancelación (cfr., respecto del pago o el acuerdo de extinción de la deuda 
por cualquier otra causa, Art. 173 Ley General Tributaria)..».

NOTA: Véanse también las Resoluciones de 11 de marzo de 2010 y 17 de diciembre de 2012.
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ANOTACION PREVENTIVA

21  de  febrero  de  2014

EMBARGO TRIBUTARIO - CANCELACION ANOTACION EMBARGO - MANDAMIENTO AGENCIA TRIBUTARIA - . . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/03/2014

Las anotaciones preventivas de embargo decretadas por la Agencia Tributaria se rigen por el plazo general 
de caducidad establecido en el Art. 86 LH, que es de cuatro años. Para obtener su cancelación antes de ese 
plazo se precisa el correspondiente mandamiento.

Debe distinguirse entre la medida cautelar –el embargo preventivo– que tiene una duración de seis meses, 
prorrogables por otros seis, y el asiento de anotación, que no tiene señalado un plazo de vigencia especial.

«..el Art. 81 LGT establece, respecto de la duración de las medidas cautelares –entre ellas el embargo 
preventivo de bienes y derechos–, un plazo de seis meses desde su adopción, pudiendo prorrogarse por otros 
seis meses. Ahora bien, estos plazos se refieren al embargo preventivo, que es la medida cautelar, no a la 
anotación preventiva de dicho embargo, cuya eficacia es tan sólo la de la hacer efectivo erga omnes el 
embargo trabado.

Dicho precepto no dicta ninguna norma dirigida al registrador, no se señala un plazo de vigencia especial 
para la anotación de embargo preventivo, ni se establece la caducidad de la misma, por lo cual se debe 
aplicar el plazo general de caducidad de las anotaciones establecido en el Art. 86 LH.

..En el presente caso no procede la cancelación de la anotación de embargo preventivo hasta que transcurra 
el plazo del Art. 86 LH, esto es, cuatro años desde la fecha de la anotación de embargo o se acredite 
fehacientemente el alzamiento del embargo mediante documento administrativo expedido por la autoridad 
que lo decretó. A estos efectos, para la cancelación anterior al transcurso de dicho plazo, deben observarse 
las formalidades adecuadas para el acto cancelatorio (Art. 83 LH) de manera que se acredite el hecho y la 
causa de la cancelación (cfr., respecto del pago o el acuerdo de extinción de la deuda por cualquier otra 
causa, Art. 173 LGT)..».

NOTA: Reitera la doctrina de las Resoluciones de 11-Mar-2010, 25-Oct-2011 y 17-Dic-2012.
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ANOTACION PREVENTIVA

6  de  mayo  de  2014

EMBARGO TRIBUTARIO - CANCELACION ANOTACION EMBARGO - MANDAMIENTO AGENCIA TRIBUTARIA - . . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/07/2014

Las anotaciones preventivas de embargo decretadas por la Agencia Tributaria se rigen por el plazo general 
de caducidad establecido en el Art. 86 LH, que es de cuatro años. Para obtener su cancelación antes de ese 
plazo se precisa el correspondiente mandamiento.

Debe distinguirse entre la medida cautelar –el embargo preventivo– que tiene una duración de seis meses, 
prorrogables por otros seis, y el asiento de anotación, que no tiene señalado un plazo de vigencia especial.

«..el Art. 81 LGT establece, respecto de la duración de las medidas cautelares –entre ellas el embargo 
preventivo de bienes y derechos–, un plazo de seis meses desde su adopción, pudiendo prorrogarse por otros 
seis meses. Ahora bien, estos plazos se refieren al embargo preventivo, que es la medida cautelar, no a la 
anotación preventiva de dicho embargo, cuya eficacia es tan sólo la de la hacer efectivo erga omnes el 
embargo trabado.

Dicho precepto no dicta ninguna norma dirigida al registrador, no se señala un plazo de vigencia especial 
para la anotación de embargo preventivo, ni se establece la caducidad de la misma, por lo cual se debe 
aplicar el plazo general de caducidad de las anotaciones establecido en el Art. 86 LH.

En el presente caso, no procede la cancelación de la anotación de embargo preventivo hasta que transcurra 
el plazo del Art. 86 LH, esto es, cuatro años desde la fecha de la anotación «letra B» de prórroga de la 
anterior anotación «letra A» de embargo, o se acredite fehacientemente el alzamiento del embargo mediante 
documento administrativo expedido por la autoridad que lo decretó. A estos efectos, para la cancelación 
anterior al transcurso de dicho plazo, deben observarse las formalidades adecuadas para el acto cancelatorio 
(Art. 83 LH) de manera que se acredite el hecho y la causa de la cancelación (cfr., respecto del pago o el 
acuerdo de extinción de la deuda por cualquier otra causa, Art. 173 LGT)..».

NOTA: Reitera la R. 21-Feb-2014 y otras anteriores que en ella se citan.
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ANOTACION PREVENTIVA

25  de  octubre  de  2011

EMBARGO TRIBUTARIO - EMBARGO CAUTELAR - CONVERSION EN EMBARGO DEFINITIVO - PRINCIPIO DE 
PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/01/2012

Los embargos cautelares decretados por la Agencia Tributaria pueden convertirse en definitivos 
–conservando la misma prioridad– siempre que el mandamiento que ordena dicha conversión se presente 
en el Registro durante su vigencia, que es prorrogable por seis meses.

«..La cuestión debatida debe resolverse según la doctrina.. R. 11-Mar-2010.. ..El Art. 81 de la Ley General 
Tributaria establece, respecto de la duración de las medidas cautelares, entre ellas el embargo preventivo.. 
..un plazo de seis meses desde su adopción, pudiendo prorrogarse por otros seis meses..

..si la conversión se acuerda después de transcurrido el plazo de seis meses desde que se acordó el embargo 
preventivo, no procederá la práctica de la anotación de conversión del embargo preventivo en definitivo, 
debiendo procederse a la cancelación de la anotación del embargo preventivo y a la práctica de una nueva 
anotación con la prioridad o rango que corresponda a la fecha de presentación del mandamiento y no la que 
correspondía a la anotación de embargo preventivo. También puede suceder que se haya acordado la 
conversión dentro del plazo de seis meses desde la adopción de la medida cautelar, pero se presente en el 
Registro el mandamiento de anotación de conversión en definitivo del embargo, después de transcurrido 
dicho plazo, no siendo tampoco posible practicar la anotación de conversión por haber caducado el asiento, 
con lo que se dejaría sin efecto la finalidad de la anotación de embargo preventivo, esto es, ganar prioridad 
o rango, frente a otros posibles acreedores. Sólo si la conversión se acuerda en el plazo de seis meses desde 
la adopción del acuerdo y se presenta el correspondiente mandamiento durante la vigencia de los cuatro 
años de la anotación, es cuando la conversión conservará la prioridad..».

NOTA: Ver Resolución de 9 de junio de 2009.
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ANOTACION PREVENTIVA

20  de  febrero  de  2014

FECHA DE LA ANOTACION - PREVALECE EL CONTENIDO DEL REGISTRO - ERROR EN LA NOTA DE 
DESPACHO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/03/2014

El 24-Oct-2009 se extiende anotación preventiva de embargo ordenada por un Juzgado. Por error, en la 
nota de despacho se hace constar como extendida el día 25.

Por mandamiento de fecha 25-Oct-2013, presentado ese mismo día, el Juzgado ordena prorrogar la 
anotación. Hay que denegar la prórroga por estar ya caducada la anotación.

«..El Art. 19 bis LH establece que si la calificación es positiva, el registrador inscribirá y expresará en la 
nota de despacho, al pie del título, los datos identificadores del asiento .. La nota de despacho, cuando la 
calificación es positiva, tiene pues un carácter meramente informativo..

..en la nota de despacho se cometió el error .. de consignar como fecha de la anotación el día 25-Oct-2009 .. 
cuando en el asiento registral consta claramente extendida con fecha 24..

..los posibles errores que se cometan al expedir dicha información .. en ningún caso condicionan el 
funcionamiento reglado del Registro. El Art. 86 LH determina que las anotaciones preventivas, cualquiera 
que sea su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquéllas que tengan 
señalado en la Ley un plazo más breve, pudiendo prorrogarse por un plazo de cuatro años más siempre que 
el mandamiento ordenando la prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento.

Es pues la fecha en la que se consta en el Registro extendida la anotación y no otra, la que sirve de inicio al 
cómputo del plazo de caducidad, y es del asiento de anotación, no de la nota de despacho, del que se 
presume su exactitud y está bajo la salvaguarda de los tribunales, como resulta de la literalidad del Art. 1.3 
LH..

Habiéndose presentado, e incluso expedido, el mandamiento ordenando la prórroga transcurridos los cuatro 
años de vigencia de la anotación, se ha producido su caducidad, la cual, como ha declarado reiteradamente 
esta DG y como se deriva del Art. [86 LH] citado, no permite prórroga alguna, de forma que la anotación 
caducada deja de producir efectos desde el mismo momento en que se produce la caducidad, 
independientemente de que se haya procedido o no a la correspondiente cancelación..».
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ANOTACION PREVENTIVA

23  de  noviembre  de  2012

MEDIDAS PROVISIONALES SEPARACION - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - TRACTO SUCESIVO - 
LEVANTAMIENTO DEL VELO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2012

En un procedimiento de medidas provisionales, previas a una separación conyugal, se dicta una medida 
cautelar ordenando tomar anotación preventiva de demanda sobre una finca, para impedir su venta. 
Dicha finca era el domicilio familiar del matrimonio, pero consta inscrita a favor de una sociedad mercantil 
de la que es administrador único el cónyuge demandado.

El Principio de Tracto Sucesivo (Art. 20 LH) no permite extender ninguna anotación preventiva cuando el 
titular registral es persona distinta de aquella contra la cual se ha dirigido el procedimiento.

«..todo título cuyo acceso al Registro se pretenda ha de venir otorgado por el titular registral o en 
procedimiento dirigido contra él (Arts. 20 y 40 LH)..

..Cuando el legislador quiere excepcionar la regla del tracto sucesivo (manifestación en sede registral del 
principio constitucional de la tutela judicial efectiva) lo establece expresamente [Art. 20 LH para los 
procedimientos criminales, o Art. 170.6 Ley General Tributaria para los embargos tributarios] ..y 
lógicamente –dado el principio de jerarquía normativa– por virtud de una norma de rango legal. Y además 
exige justificación en el mandamiento de las razones que llevan a la autoridad judicial o administrativa al 
levantamiento del velo de la personalidad jurídica, lo que tampoco concurre en este expediente, por lo que 
procede la confirmación de la nota de calificación.

..siendo cierta tal excepcionalidad [de la medida cautelar] hay que decir que la misma no llega a que pueda 
anotarse en el Registro la demanda cuando la finca está inscrita a nombre de persona que no ha sido 
demandada y sin decisión judicial previa sobre el levantamiento del velo de la personalidad jurídica, pues 
entonces se incurriría en indefensión de la sociedad titular registral de los bienes, proscrita por el Art. 24 CE 
(R. 7-Sep-2005)..».
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ANOTACION PREVENTIVA

23  de  noviembre  de  2012

PROHIBICION DE DISPONER - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - TRACTO SUCESIVO - 
LEVANTAMIENTO DEL VELO ART 170 LEY GENERAL TRIBUTARIA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2012

El Principio de Tracto Sucesivo no permite extender ninguna anotación preventiva cuando el titular 
registral es persona distinta de aquella contra la cual se ha dirigido el procedimiento.

El Art. 170.6 de la Ley General Tributaria, redactado por Ley 7/2012, de 29 de octubre, permite tomar 
anotación preventiva de prohibición de disponer sobre bienes inmuebles de una sociedad, aunque el 
procedimiento recaudatorio no se dirija contra ella, cuando el obligado tributario ejerza un control 
efectivo sobre la misma.

«..Cuando el legislador quiere excepcionar la regla del tracto sucesivo (manifestación en sede registral del 
principio constitucional de la tutela judicial efectiva) lo establece expresamente. Así ha ocurrido 
recientemente respecto de los supuestos contemplados en el Art. 170, párrafo 6, de la Ley General 
Tributaria [redactado por Ley 7/2012, de 29 de octubre] ..que ampara la posibilidad de tomar anotación 
preventiva de prohibición de disponer sobre bienes inmuebles de una sociedad, sin necesidad de que el 
procedimiento recaudatorio se dirija contra ella, cuando se hubiera embargado al obligado tributario 
acciones o participaciones en ella y ejerza sobre la misma un control efectivo, siempre que en el 
mandamiento se justifique la relación de control.

Se comprueba que cuando el legislador quiere excepcionar la regla general de tracto sucesivo, lo hace 
expresamente y lógicamente –dado el principio de jerarquía normativa– por virtud de una norma de rango 
legal. Y además exige justificación en el mandamiento de las razones que llevan a la autoridad judicial o 
administrativa al levantamiento del velo de la personalidad jurídica..».
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ANOTACION PREVENTIVA

22  de  julio  de  2013

PROHIBICION DE DISPONER - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - TRACTO SUCESIVO - 
LEVANTAMIENTO DEL VELO ART 170 LEY GENERAL TRIBUTARIA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2013

El Principio de Tracto Sucesivo no permite extender ninguna anotación preventiva cuando el titular 
registral es persona distinta de aquella contra la que se ha dirigido el procedimiento.

El Art. 170.6 de la Ley General Tributaria, redactado por Ley 7/2012, de 29 de octubre, permite tomar 
anotación preventiva de prohibición de disponer sobre bienes inmuebles de una sociedad, aunque el 
procedimiento recaudatorio no se dirija contra ella, cuando el obligado tributario ejerza un control 
efectivo sobre la misma.

«..todo título cuyo acceso al Registro se pretenda ha de venir otorgado por el titular registral o en 
procedimiento dirigido contra él (Arts. 20 y 40 LH)..

..Cuando el legislador quiere excepcionar la regla del tracto sucesivo (manifestación en sede registral del 
principio constitucional de la tutela judicial efectiva) lo establece expresamente. Así ha ocurrido 
recientemente respecto de los supuestos contemplados en el Art. 170, párrafo 6, de la Ley General 
Tributaria [redactado por Ley 7/2012, de 29 de octubre] ..que ampara la posibilidad de tomar anotación 
preventiva de prohibición de disponer sobre bienes inmuebles de una sociedad, sin necesidad de que el 
procedimiento recaudatorio se dirija contra ella, cuando se hubiera embargado al obligado tributario 
acciones o participaciones en ella y ejerza sobre la misma un control efectivo, siempre que en el 
mandamiento se justifique la relación de control..

Se comprueba que cuando el legislador quiere excepcionar la regla general de tracto sucesivo, lo hace 
expresamente y lógicamente –dado el principio de jerarquía normativa– por virtud de una norma de rango 
legal. Y además exige justificación en el mandamiento de las razones que llevan a la autoridad judicial o 
administrativa al levantamiento del velo de la personalidad jurídica..».

26  de  octubre  de  2012

PROHIBICION DE DISPONER - CANCELACION DE ASIENTOS - RESOLUCION JUDICIAL - SALVAGUARDIA 
TRIBUNALES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/11/2012

Se han extendido varias anotaciones de prohibición de disponer sobre fincas inscritas a nombre de una 
sociedad –que no es el encausado– por existir indicios racionales de que éste es el verdadero titular.

La sociedad titular registral solicita la rectificación de lo que considera un error del Registro.

«.. Conforme al Art. 1,3 LH.. ..los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los tribunales, por lo 
que sólo dichos tribunales pueden declarar la nulidad de un asiento. Y no sólo ello es así, sino que, además, 
debe ser en procedimiento dirigido contra todos aquellos a quienes tal asiento conceda algún derecho (Art. 
40 «in fine» LH).

..[de] admitirse por esta DG la rectificación de errores que pretende la anulación de un asiento, sería lo 
mismo que admitir el recurso contra una inscripción realizada..

Por otro lado, existe error cuando al realizar la inscripción se escriben unas palabras por otras o se 
equivocan conceptos, pero no cuando, correcta o incorrectamente, se practica un asiento. Pero, aunque 
existiera error, en el presente caso sería error de concepto, por lo que, para su rectificación, sería necesario 
el consentimiento de la persona favorecida por el asiento o, en su defecto, resolución judicial, con lo que 
volveríamos a los mismos requisitos que se exigen en el fundamento anterior..».

NOTA: Véase R. 24-Nov- 2014 sobre otro recurso posterior de la misma sociedad al ordenar el Tribunal la 
conversión de estas anotaciones en otras de embargo ejecutivo.
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ANOTACION PREVENTIVA

3  de  agosto  de  2011

PROHIBICION DE DISPONER - NO CIERRA EL REGISTRO - ACTOS DISPOSITIVOS ANTERIORES A LA 
ANOTACION - LA ANOTACION NO SE CANCELA ESCISION .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/09/2011

La anotación preventiva de prohibición de disponer no cierra el Registro para la inscripción de los actos 
dispositivos que, siendo anteriores a la anotación, se hubiesen presentado después de extenderse ésta.

En este caso se trata de la transmisión de la finca por escisión total de la sociedad titular en virtud de una 
escritura otorgada antes de la anotación pero que no se presentó oportunamente en el Registro de la 
Propiedad. Se inscribe la transmisión sin cancelar la anotación.

«..Tal solución permite compatibilizar todos los intereses en juego, sin lesionar indebidamente ninguno, 
permitiendo el acceso al Registro del título rezagado, pero, sin cancelación de oficio por el registrador del 
asiento de la anotación prohibitiva, pues, como se ha indicado, de un lado, la inscripción posterior del título 
anterior no priva de toda su eficacia potencial a la anotación y, de otro, sólo al juez corresponde acordar la 
cancelación de tal asiento, conforme a lo previsto en el Art. 83 LH, a la vista de las circunstancias del caso.

En consecuencia, el registrador al inscribir el título que documenta el acto dispositivo de fecha anterior a la 
anotación de prohibición de disponer no deberá cancelar de oficio esta última, sino arrastrar la carga, de 
forma que por aplicación de lo establecido en el Art. 17 LH, en cuanto consagra el principio de prioridad 
también en su variante relativa o de función prelativa y de rango registral –y no sólo absoluta o de cierre–, 
será al titular cuya adquisición ha sido inscrita después de la referida anotación a quien corresponderá la 
carga de solicitar el levantamiento de dicha medida cautelar del propio juez o Tribunal que la mandó hacer 
(Art. 84 LH), en los términos previstos por la Ley para el alzamiento de las medidas cautelares (Art. 726.2 
LEC). Esta es la solución que acogió también .. R. 3-Jun-2009 en el caso de la venta realizada antes de la 
declaración de concurso de acreedores de la sociedad vendedora..».

NOTA: Reitera las Resoluciones de 23 de junio de 2003, 3 de junio de 2009 y 8 de julio de 2010.

22  de  julio  de  2013

QUERELLA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - TRACTO SUCESIVO - LEVANTAMIENTO DEL VELO . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2013

El Principio de Tracto Sucesivo no permite extender ninguna anotación preventiva cuando el titular 
registral es persona distinta de aquella contra la que se ha dirigido el procedimiento.

El propio Art. 20 «in fine» LH establece la excepción de que «en los procedimientos criminales podrá 
tomarse anotación de embargo preventivo o de prohibición de disponer de los bienes, como medida 
cautelar, cuando a juicio del juez o tribunal existan indicios racionales de que el verdadero titular de los 
mismos es el imputado, haciéndolo constar así en el mandamiento».

«..tal supuesto se contempla sólo para procesos incardinados en la jurisdicción penal, y como tal supuesto 
excepcional, no es susceptible de interpretación extensiva.

..cuando el legislador quiere excepcionar la regla general de tracto sucesivo, lo hace expresamente y 
lógicamente –dado el principio de jerarquía normativa– por virtud de una norma de rango legal. Y además 
exige justificación en el mandamiento de las razones que llevan a la autoridad judicial .. al levantamiento 
del velo de la personalidad jurídica..

Por eso no podrá tomarse anotación preventiva de embargo –ni anotación preventiva de demanda o 
prohibición de disponer como medida cautelar– cuando la finca está inscrita a nombre de persona que no ha 
sido demandada y sin decisión judicial previa sobre el levantamiento del velo de la personalidad jurídica, 
pues entonces se incurriría en indefensión de la sociedad titular registral de los bienes, proscrita por el Art. 
24 de la Constitución Española (RR. 7-Sep-2005 y 23-Nov-2012)..».
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ANOTACION PREVENTIVA

25  de  noviembre  de  2014

QUERELLA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DEL QUERELLANTE - IMPUTADOS NO SON LOS TITULARES - 
TRACTO SUCESIVO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2014

Se presenta mandamiento judicial que ordena anotar una querella sobre una finca de la que es titular el 
propio querellante (un Ayuntamiento). El querellado es el administrador de la sociedad que cedió la 
propiedad de la finca al Ayuntamiento. Dicha cesión no se inscribió oportunamente, lo que permitió al 
administrador constituir hipoteca sobre la finca, aunque materialmente ya no perteneciese a la sociedad.

El crédito asegurado con la hipoteca se ha cedido a la SAREB. Consta inscrita dicha cesión y también la 
nota marginal de expedición de la certificación de dominio y cargas para ejecutar la hipoteca.

El mandamiento del Juez no manifiesta la existencia de indicios racionales de que el verdadero titular sea 
el querellado, como exige el Art. 20.7 LH para orillar la falta de tracto.

«..Como ha reiterado este CD (R. 19-Dic-2006) el principio de tracto sucesivo .. Art. 20 LH, manifestación 
del principio constitucional de tutela judicial efectiva Art. 24 CE, impide la práctica de anotación 
preventiva si el titular registral es persona distinta de aquélla contra la cual se ha seguido el procedimiento.

Cierto es que esta DG ha aceptado la anotación de demanda –y por extensión, en su caso, de querella– 
cuando el titular de la finca es el propio demandante .. para el caso de que de no hacerse se produjera un 
supuesto de indefensión para el demandante, como cuando existe un título de transmisión o gravamen 
referente a la finca objeto de la demanda que aún no haya sido inscrito permitiendo con ello que no surjan 
terceros protegidos por la fe pública registral (R. 15-Abr-2011). Sin embargo .. con la querella interpuesta 
no se pretende la anulación de transmisiones o gravámenes posteriores realizados por el Ayuntamiento 
titular registral, sino que lo que se imputa al transmitente y a los empleados de la entidad bancaria es un 
delito de estafa impropia por cuanto que, después de ceder la propiedad de la finca al querellante pero antes 
de la inscripción de la cesión procedieron los querellados a constituir un préstamo hipotecario sobre la finca 
ya transmitida .. debe concluirse que del mandamiento calificado, a los efectos que ahora interesan, no 
puede venirse en suficiente conocimiento del derecho sobre el que debe practicarse la anotación de la 
querella, rigiendo por tanto subsidiariamente el principio general de tracto expresado por el registrador en 
su nota.

..la eventual pretensión de tomar anotación preventiva de querella sobre el derecho de la entidad bancaria 
que concertó el préstamo hipotecario ofrece .. dos dificultades añadidas .. el principio de prioridad Art. 17 
LH impide la anotación sobre un derecho del acreedor cedente una vez inscrita la cesión del crédito a favor 
de tercero .. y que la querella no se dirige contra la persona jurídica que fue titular del derecho de hipoteca 
cedido sino contra el personal que intervino en la operación de concesión del préstamo.. [si hay] un 
supuesto de falta de tracto por aportación o transmisión de derecho a sociedad interpuesta o testaferro (Art. 
20.7 LH), será necesario que el juez o tribunal manifieste que existen indicios racionales de que el 
verdadero titular del derecho es la persona efectivamente imputada, haciéndolo constar así en el 
mandamiento..».
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ANOTACION PREVENTIVA

25  de  noviembre  de  2014

QUERELLA - EJERCITAR LA ACCION CIVIL - ACCION DE TRASCENDENCIA REAL - ART 42 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2014

En los registros de bienes, para que pueda extenderse anotación preventiva de querella, es preciso que del 
mandamiento judicial resulte el ejercicio de acciones de trascendencia real, que puedan provocar un 
cambio de la titularidad inscrita.

«..es doctrina de esta DG (R. 19-Dic-2006) que «no es posible la constatación registral de la mera 
interposición de querella pero, sin embargo, ello no obsta a que cuando en la querella se haga valer no sólo 
la acción penal sino también la civil, pueda extenderse anotación preventiva para reflejar el ejercicio de ésta 
y porque, conforme al Art. 42.1 LH, el objeto de la anotación de demanda es el ejercicio de una acción de 
trascendencia real inmobiliaria, siendo indiferente el procedimiento a través del cual ésta se hace valer y, 
consiguientemente, el vehículo formal que para ello se emplee, demanda o querella». Como se ha venido 
señalando en este expediente, el mandamiento calificado negativamente y que ha originado el presente 
recurso tan sólo refiere a la incoación de querella por un presunto delito de estafa, sin mayor especificación 
en cuanto a la eventual trascendencia real inmobiliaria que su resolución podría producir, constituyendo 
ello, por tanto, un defecto que impide el despacho del documento..».

NOTA: Además de la citada –R. 19-Dic-2006– reiteran esta doctrina las RR. 9-Sep-2004, 14-Feb-2008 y 13-
Jul-2012, las cuales subrayan que no es posible la constatación registral de la mera interposición de 
querella y que el objeto de la anotación es el ejercicio de una acción de trascendencia real inmobiliaria, 
susceptible de provocar una alteración del Registro.

13  de  julio  de  2012

QUERELLA - EJERCITAR LA ACCION CIVIL - ACCION DE TRASCENDENCIA REAL - NULIDAD DEL TITULO QUE 
CAUSO LA INSCRIPCION ART 42 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/09/2012

En los registros de bienes, para que pueda extenderse anotación preventiva de querella, es preciso que del 
mandamiento judicial resulte el ejercicio de acciones de trascendencia real, que puedan provocar un 
cambio de la titularidad inscrita.

Se trata de una querella por falsedad y estafa contra el presidente de una comunidad de propietarios en 
propiedad horizontal, por haber aportado una certificación falsa de un acuerdo del que resultaba 
facultado para determinados actos de trascendencia registral.

«..La anotación de querella es una modalidad de la anotación de demanda, regulada en el Art. 42.1 LH. 
Admitido .. que la anotación de demanda puede practicarse siempre que la estimación pueda producir una 
alteración registral .. este CD ha admitido la anotación preventiva de querella siempre que, como 
consecuencia de tal querella pueda producirse una alteración del contenido registral..

..Tratando la querella de la falsedad de un documento (la certificación falsa de un acuerdo) que puede ser la 
base de una alteración registral, la trascendencia real es clara, pues se trataría de la inexistencia de unas 
facultades con cuyo ejercicio puede producirse tal alteración registral, y de hecho, alteraciones registrales 
de tal tipo se denuncian en la querella presentada..».
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ANOTACION PREVENTIVA

25  de  noviembre  de  2014

QUERELLA - FINCA HIPOTECADA - PRINCIPIO DE PRIORIDAD - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2014

Se presenta mandamiento judicial que ordena anotar una querella sobre una finca de la que es titular el 
propio querellante (un Ayuntamiento). El querellado es el administrador de la sociedad que cedió la 
propiedad de la finca al Ayuntamiento. Dicha cesión no se inscribió oportunamente, lo que permitió al 
administrador constituir hipoteca sobre la finca, aunque materialmente ya no perteneciese a la sociedad.

El mandamiento del Juez no manifiesta que existan indicios racionales de que el verdadero titular es el 
querellado, como exige el Art. 20.7 LH para orillar la falta de tracto.

El crédito asegurado con la hipoteca se ha cedido a la SAREB. Consta inscrita dicha cesión y también la 
nota marginal de expedición de la certificación de dominio y cargas para ejecutarla, de modo que tampoco 
sería posible practicar la anotación sobre el derecho de hipoteca.

«..con la querella interpuesta no se pretende la anulación de transmisiones o gravámenes posteriores 
realizados por el Ayuntamiento titular registral, sino que lo que se imputa al transmitente y a los empleados 
de la entidad bancaria es un delito de estafa impropia por cuanto que, después de ceder la propiedad de la 
finca al [Ayuntamiento] querellante pero antes de la inscripción de la cesión procedieron los querellados a 
constituir un préstamo hipotecario sobre la finca ya transmitida .. debe concluirse que del mandamiento 
calificado, a los efectos que ahora interesan, no puede venirse en suficiente conocimiento del derecho sobre 
el que debe practicarse la anotación de la querella, rigiendo por tanto subsidiariamente el principio general 
de tracto expresado por el registrador en su nota.

Además .. la eventual pretensión de tomar anotación preventiva de querella sobre el derecho de la entidad 
bancaria que concertó el préstamo hipotecario ofrece .. dos dificultades añadidas, como son que de un lado 
el principio de prioridad Art. 17 LH impide la anotación sobre un derecho del acreedor cedente una vez 
inscrita la cesión del crédito a favor de tercero sin perjuicio aquí, también, de la existencia de la nota 
marginal de expedición de certificación de dominio y cargas para un procedimiento de ejecución 
hipotecaria, lo cual se corresponde también con el principio de oponibilidad del Art. 32 LH; y de otro, que 
la querella no se dirige contra la persona jurídica que fue titular del derecho de hipoteca cedido sino contra 
el personal que intervino en la operación de concesión del préstamo.. [si hay] un supuesto de falta de tracto 
por aportación o transmisión de derecho a sociedad interpuesta o testaferro (Art. 20.7 LH), será necesario 
que el juez o tribunal manifieste que existen indicios racionales de que el verdadero titular del derecho es la 
persona efectivamente imputada, haciéndolo constar así en el mandamiento..».

13  de  julio  de  2012

QUERELLA - NATURALEZA JURIDICA - PROPIA DE LA ANOTACION DE DEMANDA - ART 42 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/09/2012

La naturaleza jurídica de las anotaciones preventivas de querella criminal es asimilable a la de las 
anotaciones de demanda.

«..La anotación de querella es una modalidad de la anotación de demanda, regulada en el Art. 42.1 LH. 
Admitido por la doctrina y por las RR. de este CD que la anotación de demanda puede practicarse siempre 
que la estimación pueda producir una alteración registral, con objeto de que durante la sustanciación del 
procedimiento no puedan surgir terceros a los que tal procedimiento no pudiera afectarles, dada la eficacia 
relativa de la sentencia y el principio de fe pública registral, y, dado que tal efecto puede producirse por la 
estimación de una demanda y también por una querella (pues la nulidad de un título o de una inscripción 
puede producirse por el ejercicio de una acción penal), este CD ha admitido la anotación preventiva de 
querella siempre que, como consecuencia de tal querella pueda producirse una alteración del contenido 
registral..».
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ANOTACION PREVENTIVA

25  de  noviembre  de  2014

QUERELLA - NATURALEZA JURIDICA - PROPIA DE LA ANOTACION DE DEMANDA - ART 42 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2014

La naturaleza jurídica de las anotaciones preventivas de querella criminal es asimilable a la de las 
anotaciones de demanda.

«..es doctrina de esta DG (vid. R. 19-Dic-2006) que «no es posible la constatación registral de la mera 
interposición de querella pero, sin embargo, ello no obsta a que cuando en la querella se haga valer no sólo 
la acción penal sino también la civil, pueda extenderse anotación preventiva para reflejar el ejercicio de ésta 
y porque, conforme al Art. 42.1 LH, el objeto de la anotación de demanda es el ejercicio de una acción de 
trascendencia real inmobiliaria, siendo indiferente el procedimiento a través del cual ésta se hace valer y, 
consiguientemente, el vehículo formal que para ello se emplee, demanda o querella..».

NOTA: Véase también la R. 13-Jul-2012.

30  de  septiembre  de  2014

QUIEBRA - CANCELACION ANOTACION DE QUIEBRA - RESOLUCION JUDICIAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/2014

La anotación de la declaración de quiebra de una sociedad no es obstáculo para la inscripción de actos de 
disposición otorgados por dicha entidad antes del auto de declaración de quiebra, y a pesar de que estén 
dentro del período de retroacción de la quiebra.

La inscripción de estos actos no determina la cancelación de la anotación de quiebra, porque este asiento 
publica la existencia de una posible causa de rescisión oponible a tercero (SSTS 8 y 9-Abr-2014).

«..Calificada por tanto por la más reciente jurisprudencia la ineficacia del derogado Art. 878.II del Código 
de Comercio como un supuesto de rescisión y no de nulidad, nada impide que pueda practicarse la 
inscripción de la transmisión objeto del presente recurso..

Consecuentemente con .. STS 8-Abr-2014, el Registro de la Propiedad seguirá publicando la existencia de 
una posible causa de rescisión que sea oponible a tercero conforme a lo dispuesto en los Arts. 34 y 37.1.º 
LH..

Será preciso, por lo tanto, que por el juzgado que conozca la quiebra se expida, en el caso de que el proceso 
de quiebra haya concluido sin haberse ejercido esta especial acción de rescisión del Art. 878.II CCom, el 
correspondiente mandamiento cancelatorio, lo cual es coincidente con la doctrina mantenida por esta DG 
desde su R. 8-Nov-1990..».
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ANOTACION PREVENTIVA

23  de  septiembre  de  2011

QUIEBRA - NO CIERRA EL REGISTRO - ACTOS DISPOSITIVOS ANTERIORES A LA ANOTACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION ** BOE: 22/10/2

Las anotaciones preventivas de quiebra o concurso de acreedores que estén caducadas no impiden la 
inscripción de los actos dispositivos del deudor.

En el presente caso, consta en el Libro de Incapacitados un asiento de declaración de quiebra, que no está 
sujeto a caducidad. Este asiento no impide inscribir los actos anteriores al momento a que alcance la 
retroacción de la quiebra.

No hay arrastre de cargas (R. 3-Jun-2009) porque la anotación está caducada.

«..en el folio de la finca objeto de aportación resulta una anotación de declaración de quiebra.. ..practicada 
en 2002, prorrogada en 2005 y por tanto caducada al no constar la práctica de nueva anotación de prórroga 
antes de transcurrir cuatro años desde la última –Art. 86 L.H.–.

Es cierto que.. ..en el libro de incapacitados consta un asiento de declaración de quiebra no sujeto a 
caducidad y que ha de ser tenido en consideración por el Registrador en su calificación..

..en este caso tal circunstancia es irrelevante [R.7-Jun-1920] ya que con relación al alcance del cierre 
registral provocado por el asiento de quiebra su anotación produce el cierre del Registro para los actos 
posteriores a la declaración de quiebra, y también al tiempo a que alcance la retroacción de la misma, pero 
siendo que el asiento de quiebra es del año 2002 y la escritura de constitución y aportación fue otorgada en 
el año 1984 resulta evidente que a esta última no puede afectarle aquel asiento, de modo que no será 
necesaria para su inscripción participación alguna del síndico. Esta es la misma solución que ha seguido 
este CD para los actos de enajenación anteriores a la situación de concurso (R. 3-Jun-2009), que si bien 
exige arrastre de carga, no procede en este caso por haber caducado..».
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ANOTACION PREVENTIVA

30  de  septiembre  de  2014

QUIEBRA - NO CIERRA EL REGISTRO - ACTOS DISPOSITIVOS ANTERIORES A LA ANOTACION - 
RETROACCION DE LA QUIEBRA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/2014

El hecho de constar inscrita la declaración de quiebra de la sociedad transmitente no impide la inscripción 
de una escritura de compraventa, otorgada por dicha sociedad antes del auto de declaración de quiebra, a 
pesar de que le alcanza el período de retroacción de la quiebra, y teniendo en cuenta que la inscripción de 
la venta no determina la cancelación de la inscripción de quiebra (SSTS 8 y 9-Abr-2014).

Según la más reciente Jurisprudencia (SSTS 8 y 9-Abr-2014) la sanción impuesta por el Art. 878.II CCom 
(derogado por la Ley Concursal) para los actos de disposición del quebrado, posteriores a la época a que 
se retrotraigan los efectos de la quiebra, no responde a la naturaleza propia de la nulidad, sino que 
constituye un supuesto de rescisión.

«[STS 9-Abr-2014, citando la de 13-Dic-2005]: «..La nulidad que se produce en base a la aplicación de la 
regla del Art. 878 II CCom no es automática ni absoluta ni originaria ni estructural toda vez que en cuanto 
al carácter automático, se requiere decisión judicial al menos cuando se oponga o resista el actual poseedor 
a la entrega de los bienes, que por otra parte no pueden ser ocupados por los síndicos, que tampoco pueden, 
con la sola base del auto que fija la retroacción, cancelar o anular los asientos registrales causados por las 
transmisiones realizadas durante el periodo de retroacción; o que puede inscribirse una compraventa 
presentada antes que un auto de declaración de quiebra que retrotraiga sus efectos a fecha anterior; o que en 
los folios de las fincas enajenadas por el quebrado durante el período de retroacción no puede ser anotada la 
declaración de quiebra acordada en un procedimiento en que no son citados ni oídos los titulares registrales 
actuales de aquéllas. La tal nulidad tampoco afecta por igual a todos los actos, pues vienen excluyéndose 
aquéllos que, por corresponder al giro y tráfico ordinario del quebrado, el buen sentido tiene por válidos. No 
puede, finalmente, concebirse esta nulidad ni como originaria, pues el acto del quebrado nació 
correctamente, y no ha podido solicitarse la nulidad hasta la declaración de quiebra y la determinación del 
periodo de retroacción, ni cabe tampoco calificarla como estructural, pues no proviene de un defecto en 
origen, sino que se trata de las consecuencias posteriores de un negocio estructuralmente regular.. Una 
ineficacia de estas características responde a la categoría jurídica de la rescisión cuyo fundamento último se 
encuentra en el agravio jurídico patrimonial esto es en el perjuicio. Lo que se acomoda mejor al Art 1366 
LEC 1881 que al legitimar a los síndicos «para pedirla retroacción de los actos que en perjuicio de la 
quiebra haya hecho el quebrado en tiempo inhábil» presupone que la ineficacia de los actos realizados en 
periodo de retroacción afecta solo a aquellos que sean perjudiciales para la masa..».

..Calificada por tanto por la más reciente jurisprudencia la ineficacia del derogado Art. 878.II Ccom como 
un supuesto de rescisión y no de nulidad, nada impide que pueda practicarse la inscripción de la transmisión 
objeto del presente recurso..

Consecuentemente con.. STS 8-Abr-2014, el Registro de la Propiedad seguirá publicando la existencia de 
una posible causa de rescisión que sea oponible a tercero conforme a lo dispuesto en los Arts. 34 y 37.1.º 
LH..».

Página 207 de  1684 02-jul-2015 22:06



ANOTACION PREVENTIVA

18  de  octubre  de  2012

SENTENCIA SIN TRASCENDENCIA REAL - . - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/11/2012

No puede extenderse anotación preventiva de una sentencia por la que se desestima la demanda sobre 
nulidad de una partición judicial. Esta sentencia no contiene ningún pronunciamiento que tenga 
trascendencia real y no implica la práctica de asiento alguno.

La desestimada demanda de nulidad había sido interpuesta –precisamente– por la propia titular registral 
de la finca.

«.. La pretensión del recurrente sobre la constancia del fallo desestimatorio de la sentencia a través de la 
anotación preventiva solicitada no puede ser estimada, toda vez que aquella se refiere a un título no inscrito 
y no se ha decretado la nulidad o ineficacia de la titularidad inscrita –que está bajo la salvaguardia de los 
Tribunales–; no se trata de ninguna de las anotaciones previstas en el Art. 42 LH y tampoco ha sido 
ordenada la anotación por la autoridad judicial como medida cautelar al amparo del Art. 727.6 LEC.

..en el presente caso, la referida sentencia no se pronuncia sobre la titularidad inscrita a favor del propio 
demandante como consecuencia de un título posterior al que se refiere dicha sentencia, el cual, al estar 
inscrito queda bajo la salvaguardia de los tribunales (Arts. 1 y 38 LH), por lo que, por sí sola, carece de 
trascendencia para anunciar la inexactitud registral del último título inscrito o una posible causa de 
ineficacia inscrita, que llevaría aparejada la suspensión de la eficacia protectora de la publicidad registral, lo 
que sería materia de un procedimiento judicial diferente..».
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ARRENDAMIENTO FINANCIERO

19  de  septiembre  de  2011

PLURALIDAD FINCAS ARRENDADAS - DISTRIBUCION DEL CANON Y DEL PRECIO OPCION COMPRA - 
PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2011

En caso de que el objeto del leasing inmobiliario esté constituido por una pluralidad de fincas, es 
imprescindible la distribución entre ellas del importe de los cánones del arrendamiento, así como el precio 
–valor residual– para el ejercicio de la opción de compra a su finalización. Lo impone así el Principio de 
Especialidad.

«..Es así doctrina reiterada.. ..que el principio de especialidad impone una delimitación precisa de los 
derechos que pretenden su acceso al Registro. Y que en caso de venta de varias fincas con precio aplazado 
garantizado con condición resolutoria eso se traduce en la necesaria distribución del precio entre las varias 
fincas vendidas (R. 28-May-2005 y demás citadas en los «Vistos»). Además el principio general de libertad 
de circulación de los bienes propio de nuestro Derecho sustantivo (Arts. 785 y 1112 C.C.) justifica la 
exigencia registral de la determinación o especialidad.

Desde esta perspectiva, no pactándose el ejercicio necesariamente conjunto del derecho de opción incluido 
en el arrendamiento financiero sobre las fincas afectadas por el mismo, se hace necesario determinar o 
especificar el precio o valor residual que corresponde a cada finca en orden a precisar los contornos del 
derecho que pueden afectar a tercero, de forma que no exista duda de cuál es el precio por el que el optante 
puede adquirir cada una de las fincas. Y como para el ejercicio de la opción es requisito, según la condición 
particular tercera del contrato, el previo pago de los cánones previstos, también será, por esta misma razón, 
indispensable la fijación del canon que corresponda respecto de cada una de las fincas arrendadas..».

NOTA: Aunque se pactase el ejercicio conjunto del derecho de opción de compra, también sería necesaria 
la distribución del canon y del precio de compra. Tanto el derecho de opción, como las fincas afectadas, 
pueden llegar a pertenecer a distintas personas, y cada una de ellas necesita saber qué parte del canon y/o 
del precio tiene que pagar o cobrar.
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ASIENTO DE PRESENTACION

7  de  mayo  de  2013

ASIENTO INDEPENDIENTE - RATIFICACION DE ACTOS NULOS - NO RETROACTIVA EN PERJUICIO DE 
TERCERO - PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/06/2013

Una sociedad española aporta unas fincas a una sociedad panameña, que otorga escritura en Panamá 
declarando aceptar la aportación. Después, mediante escritura ante Notario español, la sociedad española 
ratifica y se adhiere al contenido de la escritura anterior.

En el Registro de la Propiedad se ha presentado primero la escritura de ratificación (26-Oct); la de 
aportación –otorgada en Panamá– se presenta el 20-Dic. El día anterior (19-Dic) ha entrado una anotación 
preventiva de demanda.

La escritura otorgada en Panamá debe ser objeto de un asiento de presentación nuevo e independiente. 
No puede tener efectos retroactivos en perjuicio de tercero, ni es subsanatoria de la escritura de 
ratificación, que adolece de un defecto insubsanable: carecer de trascendencia real.

«..como señaló R. 20-Sep-2012, incluso en los casos en que nuestro ordenamiento admite la ratificación de 
un negocio con eficacia retroactiva (Arts. 1259.2 y 1727.2 CC) tal eficacia se limita al ámbito de las partes 
contratantes, dejando fuera de la misma todo efecto perjudicial respecto de terceros. [SSTS 12-Dic-1989, 22-
Oct-1999] ..lo procedente, R. 20-Sep-2012, es que cuando se trata de un documento que contiene un nuevo 
consentimiento negocial sea objeto de una nueva presentación.. [cuando el documento primeramente 
presentado adolece de defectos insubsanables; después se presentan otros contradictorios y, por último, 
entra el que puede remover el obstáculo del que se presentó primero] ..Este último documento debería ser 
objeto de nueva presentación porque la prioridad registral operará desde que se verifique la última 
presentación practicada. Por todo ello no puede ser despachado el documento calificado hasta tanto se 
practique la anotación de la demanda.

[El Art. 65 LH distingue entre defectos subsanables e insubsanables; en el segundo caso, no se puede 
extender anotación de suspensión, ni se pueden retrotraer a la fecha del asiento de presentación los efectos 
registrales del título una vez que sean removidos los obstáculos que impidieron la inscripción del mismo; la 
retroacción sólo es posible para los subsanables. Por este motivo, la escritura otorgada en Panamá debe ser 
objeto de un asiento de presentación independiente, y nunca como complementaria o subsanatoria de la 
escritura de ratificación que se presentó primero, porque no debe ganar su prioridad en perjuicio de la 
anotación].

..mediando un defecto insubsanable o motivo de denegación, y no de mera suspensión, no es posible 
mantener la prioridad derivada del asiento de presentación del título defectuoso, siendo definitiva la 
ineficacia registral del título con el rango derivado de su presentación (se conjugan de esta manera los Arts. 
17 y 25 LH, precepto este último que considera fecha de inscripción para todos los efectos que esta deba 
producir la fecha del asiento de presentación que deberá constar en la inscripción misma, con el Art. 65 
LH).. ..esto es precisamente lo que sucede en el caso ahora examinado, en el que la prioridad derivada de la 
presentación de la escritura en que se documenta la aportación no puede retrotraer sus efectos registrales a 
la fecha del asiento de presentación de la escritura de ratificación, según se ha razonado. En consecuencia el 
defecto apreciado en la calificación de esta última ha de ser considerado como insubsanable en el sentido 
indicado..».
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ASIENTO DE PRESENTACION

8  de  mayo  de  2013

ASIENTO INDEPENDIENTE - RATIFICACION DE ACTOS NULOS - NO RETROACTIVA EN PERJUICIO DE 
TERCERO - PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2013

Una sociedad española aporta unas fincas a una sociedad panameña, que otorga escritura en Panamá 
declarando aceptar la aportación. Después, mediante escritura ante Notario español, la sociedad española 
ratifica y se adhiere al contenido de la escritura anterior.

En el Registro de la Propiedad se ha presentado primero la escritura de ratificación (26-Oct); la de 
aportación –otorgada en Panamá– se presenta el 20-Dic. El día anterior (19-Dic) ha entrado una anotación 
preventiva de demanda.

La escritura otorgada en Panamá debe ser objeto de un asiento de presentación nuevo e independiente. 
No puede tener efectos retroactivos en perjuicio de tercero, ni es subsanatoria de la escritura de 
ratificación, que adolece de un defecto insubsanable: carecer de trascendencia real.

«..como señaló R. 20-Sep-2012, incluso en los casos en que nuestro ordenamiento admite la ratificación de 
un negocio con eficacia retroactiva (Arts. 1259.2 y 1727.2 CC) tal eficacia se limita al ámbito de las partes 
contratantes, dejando fuera de la misma todo efecto perjudicial respecto de terceros. [SSTS 12-Dic-1989, 22-
Oct-1999] ..lo procedente, R. 20-Sep-2012, es que cuando se trata de un documento que contiene un nuevo 
consentimiento negocial sea objeto de una nueva presentación.. [cuando el documento primeramente 
presentado adolece de defectos insubsanables; después se presentan otros contradictorios y, por último, 
entra el que puede remover el obstáculo del que se presentó primero] ..Este último documento debería ser 
objeto de nueva presentación porque la prioridad registral operará desde que se verifique la última 
presentación practicada. Por todo ello no puede ser despachado el documento calificado hasta tanto se 
practique la anotación de la demanda.

[El Art. 65 LH distingue entre defectos subsanables e insubsanables; en el segundo caso, no se puede 
extender anotación de suspensión, ni se pueden retrotraer a la fecha del asiento de presentación los efectos 
registrales del título una vez que sean removidos los obstáculos que impidieron la inscripción del mismo; la 
retroacción sólo es posible para los subsanables. Por este motivo, la escritura otorgada en Panamá debe ser 
objeto de un asiento de presentación independiente, y nunca como complementaria o subsanatoria de la 
escritura de ratificación que se presentó primero, porque no debe ganar su prioridad en perjuicio de la 
anotación].

..mediando un defecto insubsanable o motivo de denegación, y no de mera suspensión, no es posible 
mantener la prioridad derivada del asiento de presentación del título defectuoso, siendo definitiva la 
ineficacia registral del título con el rango derivado de su presentación (se conjugan de esta manera los Arts. 
17 y 25 LH, precepto este último que considera fecha de inscripción para todos los efectos que esta deba 
producir la fecha del asiento de presentación que deberá constar en la inscripción misma, con el Art. 65 
LH).. ..esto es precisamente lo que sucede en el caso ahora examinado, en el que la prioridad derivada de la 
presentación de la escritura en que se documenta la aportación no puede retrotraer sus efectos registrales a 
la fecha del asiento de presentación de la escritura de ratificación, según se ha razonado. En consecuencia el 
defecto apreciado en la calificación de esta última ha de ser considerado como insubsanable en el sentido 
indicado..».
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ASIENTO DE PRESENTACION

28  de  mayo  de  2013

ASIENTO INDEPENDIENTE - RATIFICACION DE ACTOS NULOS - NO RETROACTIVA EN PERJUICIO DE 
TERCERO - PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/07/2013

Se ha presentado una escritura de constitución de hipoteca, que se considera nula, por falta de 
representación de la entidad prestamista (comparece un solo apoderado mancomunado); después se 
presenta otra hipoteca constituida en favor de otra entidad, y por último, una escritura de ratificación que 
pretende subsanar la falta de representación de la primera hipoteca.

Lo procedente es denegar que la hipoteca primeramente presentada se inscriba con la prioridad 
resultante de su asiento de presentación. Esa escritura de ratificación deberá ser objeto de un asiento de 
presentación nuevo e independiente, porque la ratificación no puede tener efectos retroactivos en 
perjuicio de terceros.

A efectos de terceros, la primera hipoteca se considera nula y el defecto es insubsanable.

«..como ha declarado este CD (RR. 20-Sep-2012 y 7-May-2013), el Art. 65 LH establece que las faltas de 
los títulos sujetos a inscripción pueden ser subsanables o insubsanables.. ..dando lugar a la suspensión de la 
inscripción en caso de defectos subsanables y a la denegación en caso de defectos insubsanables (Arts. 19 
bis, 65 y 66 LH).. (RR. 12-May-1992, 23-Oct-1999, 24-Oct-2001 y 30-Mar-2005) un criterio básico para 
diferenciar una u otra falta es la posibilidad de retrotraer a la fecha del asiento de presentación los efectos 
registrales del título una vez que sean removidos los obstáculos que impidieron la inscripción del mismo, 
retroacción que sólo es posible en el caso de los defectos subsanables. Por el contrario, mediando un defecto 
insubsanable o motivo de denegación, y no de mera suspensión, no es posible mantener la prioridad 
derivada del asiento de presentación del título defectuoso, siendo definitiva la ineficacia registral del título..

..En los supuestos de negocio otorgado en representación de otro sin poder o con poder insuficiente el CC 
considera que el negocio es nulo. Su posible ratificación ha llevado a considerar.. ..como un negocio sujeto 
a la conditio iuris de la ratificación (R. 25-May-2007). Cualquiera que sea la posición que se adopte, se trata 
de un negocio incompleto en el momento de la presentación del título, con eficacia inter partes desde el 
momento que se produzca la ratificación y con inoponibilidad a terceros que hayan adquirido algún derecho 
en el «medio tempo».

Todo ello conduce a la consideración del defecto como insubsanable. Si sustantivamente el negocio 
ratificado sólo produce efectos inter partes y no frente a terceros, con mayor razón y tomando en 
consideración el principio de prioridad, y la calificación del defecto como insubsanable, tampoco puede 
existir este efecto en el plano registral (fuera de ciertos limitados supuestos en que se admiten en nuestro 
Derecho negocios sobre el rango registral). Como ya precisaron las RR. 23-Oct-1998, 5-Abr-1999 y 23-Oct- 
y 13-Nov-2001, dado el alcance del principio de prioridad, básico en un sistema registral de fincas (Arts. 17, 
24, 32 y 248 LH), la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte del mismo 
y de la situación tabular existente en el momento de su presentación inicial en el Registro (Arts. 24 y 25 
LH), sin que puedan obstaculizar su inscripción otros títulos, aunque sean incompatibles, presentados con 
posterioridad. Esta doctrina debe ser aplicada cuando el defecto de un documento ha sido calificado como 
insubsanable, con posterioridad se presentan documentos contradictorios al mismo, y más tarde se presenta 
el documento que puede remover el obstáculo del que se presentó originariamente. Este último documento 
debería ser objeto de nueva presentación porque la prioridad registral operará desde que se verifique la 
última presentación practicada (RR. 20-Sep-2012 y 7-May-2013)..».

NOTA: Es de especial interés consultar las Resoluciones citadas: 20 de septiembre de 2012 y 7 de mayo de 
2013.
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ASIENTO DE PRESENTACION

20  de  septiembre  de  2012

ASIENTO INDEPENDIENTE - RATIFICACION DE PACTO COMISORIO NULO - NO RETROACTIVA EN PERJUICIO 
DE TERCERO - PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/10/2012

Una sociedad limitada otorgaba escritura en la que reconocía deber a otra S.L. cierta cantidad en concepto 
de préstamo y le cedía en pago una finca. Esta cesión quedaba sujeta a la condición suspensiva de que, si 
la deuda era pagada en plazo, la cesión quedaría sin efecto. La R. 20-Jul-2012 declaró que este negocio es 
nulo de pleno derecho, por constituir un pacto comisorio.

Vencida ya la deuda, se aporta nueva escritura ratificando la cesión, alegando que es un documento 
complementario de la primitiva cesión y pretendiendo que se inscriba con preferencia a un mandamiento 
de embargo que ha sido presentado antes que esta segunda escritura.

Esta pretendida ratificación es –en realidad– un nuevo negocio de cesión y no puede tener efectos 
retroactivos en perjuicio de tercero. Por lo tanto, debe ser objeto de un asiento de presentación nuevo e 
independiente del de la primera cesión.

«..existe asentimiento doctrinal en considerar que un negocio nulo por contravenir una norma imperativa 
está aquejado de una falta insubsanable. La nulidad produce una privación total de la eficacia del negocio 
con efectos «ipso iure», apreciable de oficio, y no susceptible de sanación ulterior, vía convalidación, 
ratificación o confirmación. De tal manera que la prestación de un nuevo consentimiento posterior al inicial, 
referido al mismo objeto y causa, no puede considerarse que tenga o pueda desplegar, incluso siendo válido, 
una eficacia retroactiva al momento en que se prestó el originario; produce efectos «ex nunc». Si 
sustantivamente no es posible la retroacción de efectos, con mayor razón y tomando en consideración el 
principio de prioridad, tampoco puede existir este efecto en el plano registral.. ..Téngase en cuenta que al 
tratarse de un documento que contempla un nuevo consentimiento negocial lo procedente hubiese sido una 
nueva presentación y que es doctrina reiterada de este C.D. que para la calificación el registrador se ha de 
atener a la situación registral existente en el momento de la presentación inicial. Como ya precisaron las 
RR. 23-Oct-1998, 5-Abr-1999, 23-Oct y 13-Nov-2001, dado el alcance del principio de prioridad, básico en 
un sistema registral de fincas (Arts. 17, 24, 32 y 248 L.H.), la calificación de un documento deberá 
realizarse en función de lo que resulte del mismo y de la situación tabular existente en el momento de su 
presentación inicial en el Registro (Arts. 24 y 25), sin que puedan obstaculizar su inscripción otros títulos, 
aunque sean incompatibles, presentados con posterioridad. Esta doctrina debe ser aplicada cuando el 
defecto de un documento ha sido calificado como insubsanable, con posterioridad se presentan documentos 
contradictorios al mismo, y más tarde se presenta el documento que puede remover el obstáculo del que se 
presentó originariamente. Este último documento debería ser objeto de nueva presentación porque la 
prioridad registral operará desde que se verifique la última presentación practicada. Por todo ello no puede 
ser despachado el documento calificado hasta tanto se practique la anotación del embargo.

No puede alterar esta conclusión la confusión creada por el hecho de que en la escritura complementaria.. 
..las mismas partes contratantes declaren ratificados los pactos contenidos en la de dación en pago.. ..pues 
incluso en los casos en que nuestro ordenamiento admite la ratificación de un negocio con eficacia 
retroactiva (Arts. 1259.2 y 1727.2 C.C.) –lo que no es el caso del presente supuesto– tal eficacia se limita al 
ámbito de las partes contratantes, dejando fuera de la misma todo efecto perjudicial respecto de terceros.. 
..STS 12-Dic-1989: «..la ratificación posterior al mandamiento de embargo y su anotación preventiva en el 
Registro de la Propiedad no producirá efectos con carácter retroactivo frente al acreedor que obtuvo el 
embargo..». ..En el mismo sentido se pronuncia la más reciente STS 22-Oct-1999..».
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ASIENTO DE PRESENTACION

20  de  febrero  de  2015

CANCELADO POR CADUCIDAD - PIERDE LA PRIORIDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/03/2015

Se presenta decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, cuando ya estaba 
caducada la anotación de la que trae causa la adjudicación. Consecuentemente, se inscribe el decreto de 
adjudicación, se cancela la anotación por caducidad, y se deniega la cancelación de las cargas posteriores.

En el recurso se alega que los documentos habían sido presentados en varias ocasiones antes de que 
caducara la anotación.

«..En ningún caso, pueden contarse los efectos derivados del principio de prioridad registral, desde la fecha 
de los documentos, sino desde la de su presentación en el Registro de la Propiedad (Arts. 24 y 32 LH). 
Además, pretende el recurrente que las fechas se cuenten desde la primera vez que presentó la 
documentación, en el Registro .. sin tener en cuenta la caducidad del asiento de presentación, pero una vez 
vencido el plazo del asiento de presentación, no cabe renovar su vigencia, puesto que ha caducado, por 
tanto, lo único que cabe es obtener uno nuevo, mediante una nueva presentación del título, y dicho nuevo 
asiento, no conserva la prioridad del anterior, según resulta de las normas sobre vigencia del asiento de 
presentación y prioridad (Art. 17 LH), y expresamente de lo que dispone el párrafo 2.º Art. 111 RH y el Art. 
108 del mismo Reglamento.

Cancelados los iniciales asientos de presentación, dichas cancelaciones se encuentran bajo la salvaguardia 
de los tribunales (Art. 1.3.º LH), sin que pueda esta DG valorar si los defectos inicialmente calificados 
fueron debidamente notificados con prórroga del asiento del asiento de presentación, como afirma el 
recurrente, lo que hubiera determinado que dichos asientos no hubieran caducado..».

14  de  julio  de  2012

DENEGACION DEL ASIENTO DE PRESENTACION - CABE RECURSO GUBERNATIVO - ART 324 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/09/2012

La negativa del Registrador a practicar el asiento de presentación constituye una calificación, que es 
susceptible de recurso gubernativo.

«..En la primera redacción del R.H., el Art. 416 estableció que, ante la negativa, cabía recurso de queja ante 
el juez de la localidad. La Ley 24/2001 estableció en el Art. 329 de la misma Ley el recurso de queja ante 
esta Dirección General, con alzada ante el juez de la capital de la provincia, pero este último precepto quedó 
derogado y dejado sin contenido por la Ley 24/2005, por lo que actualmente la cuestión carece de una 
regulación directa.

No obstante, la doctrina más autorizada, con criterio correcto, señala que, como tal decisión del registrador 
debe ser recurrible, debe aplicarse el mismo recurso que contra una calificación negativa, pues la 
calificación que deniega el asiento de presentación es una calificación más, y, por tanto, ha de entenderse 
incluida en el Art. 324 Ley Hipotecaria..».
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ASIENTO DE PRESENTACION

20  de  noviembre  de  2013

DENEGACION DEL ASIENTO DE PRESENTACION - CABE RECURSO GUBERNATIVO - ART 324 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2013

La negativa del Registrador a practicar el asiento de presentación constituye una calificación, que es 
susceptible de recurso gubernativo.

«..En la primera redacción del RH, el Art. 416 estableció que, ante la negativa, cabía recurso de queja ante 
el juez de la localidad. La Ley 24/2001 estableció en el Art. 329 LH que cabía interponer recurso de queja 
ante esta DG, con alzada ante el juez de la capital de la provincia, pero este último precepto quedó derogado 
y dejado sin contenido por la Ley 24/2005, por lo que actualmente la cuestión carece de una regulación 
directa.

No obstante, este CD ha entendido (RR. 11-Feb-2008 y 14-Jul-2012) que la negativa a la práctica del 
asiento de presentación es una calificación más y, como tal decisión, puede ser impugnada mediante el 
mismo recurso que puede interponerse contra una calificación que deniegue o suspenda la inscripción del 
documento y, por tanto, debe tramitarse tal recurso a través del procedimiento previsto en los Arts. 322 y ss. 
LH.

Es este recurso el que procede y no, como pretende la recurrente, el de revisión de oficio por la misma 
registradora conforme al Art. 105 LRJAEyPAC.

[La STS –Sala Primera– 3-Ene-2011, ha subrayado las particularidades de la calificación registral respecto 
de la actividad administrativa, y señalado que: «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..». Ibídem RR. 14-Ene, 16-May- y 7-Dic-2012]

..Por ello, la legislación hipotecaria constituye el marco normativo fundamental –de aplicación preferente, 
por tanto– que regula el desarrollo procedimental del recurso contra la calificación registral..».
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ASIENTO DE PRESENTACION

17  de  febrero  de  2014

DENEGACION DEL ASIENTO DE PRESENTACION - CABE RECURSO GUBERNATIVO - ART 324 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  ASOCIACION ** BOE: 21/03/2014

La negativa del Registrador a practicar el asiento de presentación constituye una calificación, que es 
susceptible de recurso gubernativo.

«[como señala la R. 20-Nov-2013] ..En la primera redacción del RH, el Art. 416 estableció que, ante tal 
negativa, cabía recurso de queja ante el juez de la localidad. La Ley 24/2001 estableció en el Art. 329 LH 
que cabía interponer recurso de queja ante esta DG, con alzada ante el juez de la capital de la provincia, 
pero este último precepto quedó derogado y dejado sin contenido por la Ley 24/2005, por lo que 
actualmente la cuestión carece de una regulación directa.

No obstante, este CD ha entendido (RR. 11-Feb-2008 y 14-Jul-2012) que la negativa a la práctica del 
asiento de presentación es una calificación más y, como tal decisión, puede ser impugnada mediante el 
mismo recurso que puede interponerse contra una calificación que deniegue o suspenda la inscripción del 
documento y, por tanto, debe tramitarse tal recurso a través del procedimiento previsto en los Arts. 322 y ss. 
LH.

Es este recurso el que procede y no, como parece pretender el recurrente, el de revisión de oficio por el 
mismo registrador conforme al Art. 105 LRJAEyPAC..

[La STS –Sala Primera– 3-Ene-2011, ha subrayado las particularidades de la calificación registral respecto 
de la actividad administrativa, y señalado que: «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..». Ibídem RR. 14-Ene, 16-May, 7-Dic-2012, y 20-Nov-2013]

..Por ello, la legislación hipotecaria constituye el marco normativo fundamental –de aplicación preferente, 
por tanto– que regula el desarrollo procedimental del recurso contra la calificación registral..».

8  de  abril  de  2014

DENEGACION DEL ASIENTO DE PRESENTACION - CABE RECURSO GUBERNATIVO - ART 324 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/05/2014

La negativa del Registrador a practicar el asiento de presentación constituye una calificación, que es 
susceptible de recurso gubernativo.

«..en la primera redacción del RH, el Art. 416 estableció que, ante la negativa de extender el asiento de 
presentación, cabía recurso de queja ante el juez de la localidad. La Ley 24/2001 estableció en el Art. 329 
LH que cabía interponer recurso de queja ante esta DG, con alzada ante el Juez de la capital de la provincia, 
pero este último precepto quedó derogado y dejado sin contenido por la Ley 24/2005, por lo que 
actualmente la cuestión carece de una regulación directa.

No obstante, este centro directivo ha entendido (RR. citadas en «Vistos») que la negativa a la práctica del 
asiento de presentación es una calificación más y, como tal decisión, puede ser impugnada mediante el 
mismo recurso que puede interponerse contra una calificación que deniegue o suspenda la inscripción del 
documento y, por tanto, debe tramitarse tal recurso a través del procedimiento previsto en los Arts. 322 y ss. 
LH..».
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ASIENTO DE PRESENTACION

17  de  diciembre  de  2014

DENEGACION DEL ASIENTO DE PRESENTACION - CABE RECURSO GUBERNATIVO - ART 324 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

La negativa del Registrador a practicar el asiento de presentación constituye una calificación, que es 
susceptible de recurso gubernativo.

«..en la primera redacción del RH, el Art. 416 estableció que, ante la negativa de extender el asiento de 
presentación, cabía recurso de queja ante el juez de la localidad. La Ley 24/2001 estableció en el Art. 329 
LH que cabía interponer recurso de queja ante esta DG, con alzada ante el juez de la capital de la provincia, 
pero este último precepto quedó derogado y dejado sin contenido por la Ley 24/2005, por lo que 
actualmente la cuestión carece de una regulación directa.

No obstante, este CD ha entendido (RR. citadas en los «Vistos») que la negativa a la práctica del asiento de 
presentación es una calificación más y, como tal decisión, puede ser impugnada mediante el mismo recurso 
que puede interponerse contra una calificación que deniegue o suspenda la inscripción del documento y, por 
tanto, debe tramitarse tal recurso a través del procedimiento previsto en los Arts. 322 y ss. LH..».

NOTA: Reitera las RR. 11-Feb-2008; 14-Jul-2012; 20-Nov-2013; 17-Feb- y 8-Abr-2014.

23  de  junio  de  2014

DENEGACION DEL ASIENTO DE PRESENTACION - COPIA ELECTRONICA ESCRITURAS - DISCORDANCIA 
FIRMA ELECTRONICA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

Se expide por el Notario copia electrónica de una escritura y se remite telemáticamente al Registro de la 
Propiedad, que deniega el asiento de presentación porque en el archivo en formato PDF el notario hizo 
constar en la diligencia de expedición, como fecha, la de la autorización, el día 13 de marzo, mientras que 
de la validación de la firma electrónica resulta que la expedición fue llevada a cabo el día 14 de marzo.

Se deniega el asiento de presentación: puesto que la copia electrónica no existe hasta que es firmada 
electrónicamente, no pudo existir en el momento que figura en la diligencia de expedición.

«..La discrepancia de la fecha de emisión entre la diligencia y la derivada de la validación de la firma 
electrónica no puede tener el alcance que resulta de la nota de defectos pues en ningún caso cabe afirmar 
que pueda ponerse en cuestión el carácter público del documento presentado a Diario.

Ciertamente .. la copia autorizada no puede existir antes de que haya sido emitida o librada y hay que 
distinguir debidamente entre la fecha de emisión del documento y la de su expedición o envío al Registro. 
Resultando que la copia fue emitida por el notario autorizante mediante el uso de su firma electrónica 
reconocida y que lo fue el día 14 de marzo, fecha que coincide con la de su envío al Registro, el hecho de 
que el documento en formato PDF haga referencia a una fecha anterior, el día 13, pone de relieve una 
discrepancia que deberá ser subsanada oportunamente en términos que resulten coherentes con el sellado de 
tiempo asociado a la firma electrónica, pero que en ningún caso debe implicar el cierre del acceso al Libro 
Diario dados los trascendentales efectos que el ordenamiento atribuye a dicha circunstancia (Arts. 17 y 24 
LH).

Como resulta de la regulación del Art. 420 RH sólo puede excluirse de la presentación en el Libro Diario 
aquellos documentos que sean de naturaleza privada, que se refieran a fincas situadas en otro Registro o que 
no puedan provocar operación registral..».
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ASIENTO DE PRESENTACION

19  de  enero  de  2015

DENEGACION DEL ASIENTO DE PRESENTACION - RECTIFICACION DEL REGISTRO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/02/2015

Es correcta la denegación del asiento de presentación de una instancia por la que se solicita la declaración 
de nulidad de unas inscripciones. En el recurso gubernativo no se puede pedir la cancelación de asientos, o 
un pronunciamiento acerca de la validez o nulidad del título en virtud del cual se extendieron éstos.

«..La registradora, inadmitió, no extendiendo asiento de presentación, la instancia presentada solicitando 
dicha nulidad, que ahora recurre la interesada ante este CD.

Es doctrina reiterada .. que el objeto exclusivo del recurso contra las calificaciones .. se dirige a decidir si la 
calificación denegatoria es adecuada a Derecho, no siendo posible admitir otra pretensión como es la que 
aquí se quiere hacer valer: es decir la determinación de la validez o no del título inscrito y en consecuencia 
la procedencia o no de la práctica de una inscripción ya efectuada, cuestiones todas ellas reservadas al 
conocimiento de los tribunales..».
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ASIENTO DE PRESENTACION

7  de  diciembre  de  2012

DESESTIMADO UN RECURSO ANTERIOR - DESESTIMACION PRESUNTA POR SILENCIO - CONFIRMADA POR 
SENTENCIA - NUEVA PRESENTACION SIN SUBSANAR DEFECTOS DENEGAR ASIENTO DE PRESENTACION .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/01/2013

No debe extenderse asiento de presentación de un título que ya fue presentado anteriormente y cuya 
inscripción fue denegada por una Resolución que ha ganado firmeza.

El recurso fue desestimado por silencio administrativo, pero en todo caso, la resolución presunta ganó 
firmeza al ser confirmada por Sentencia de la Audiencia Provincial.

«..La regulación del Art. 108 RH, al amparar la posibilidad de reproducir la presentación del título, una vez 
caducado el asiento de presentación anterior, y la subsiguiente petición de nueva calificación y cierre 
registral.. ..puede generar disfunciones y abusos que pueden resultar incompatibles con las exigencias de 
seguridad jurídica, situaciones que han de tener su remedio en los mecanismos legales frente al abuso de 
derecho (Art. 7 CC)..

..Ahora bien, esta facultad de reiterar la presentación y la petición de calificación, ya de por sí excepcional, 
no puede mantenerse cuando la cuestión ha sido objeto de un recurso contra la calificación cuestionada, ya 
se trate de un recurso potestativo ante esta DG, o de una impugnación directa ante los tribunales a través del 
juicio verbal (Art. 324 LH), pues en tales casos la resolución que recaiga será definitiva, sin posibilidad de 
reproducir la misma pretensión. Desde luego no cabe durante la pendencia del recurso .. Pero tampoco cabe 
una vez recaída resolución en el procedimiento del recurso gubernativo que haya devenido firme por no 
haber sido objeto de impugnación judicial dentro del plazo preclusivo de dos meses previsto para ello (Art. 
328 LH). Así lo ha entendido esta DG al afirmar que «la posibilidad que brinda el Art. 108 RH, y en la que 
pretende ampararse el recurrente, de presentar de nuevo a calificación los títulos que ya lo hubieran sido 
previamente .. no puede desenfocarse hasta el punto de pretender que en el caso de haberse interpuesto 
dicho recurso (gubernativo) y pendiente de resolución, puede volver a plantearse y en igual sede la misma 
cuestión. La seguridad jurídica y la propia eficacia y utilidad del sistema de recursos que el legislador ha 
arbitrado como mecanismos de tutela jurídica, exigen, por un lado, que en tanto la cuestión planteada no se 
resuelva definitivamente, el mismo interesado no puede volver a plantearla por igual vía, y, por otro, que las 
resoluciones que la agoten sean definitivas sin posibilidad de reproducir en ella la misma pretensión (Arts. 
533.5.º LEC, 1252 CC, 109 LRJAEyPAC; 69 d) LJCAdm.)» (R. 15-Jun-2000).

Esta interpretación no ha quedado desvirtuada ni por las reformas introducidas con posterioridad en la 
legislación hipotecaria ni por la doctrina contenida en la STS 3-Ene-2011 .. antes al contrario ha de 
entenderse confirmada por las mismas. Si se tiene en cuenta que: a) una interpretación extensiva del Art. 
108 RH al caso de las calificaciones recurridas y con resolución definitiva implica burlar la norma 
imperativa contenida en los Arts. 326 y 328 LH sobre plazos para recurrir; b) la doctrina del acto consentido 
que resulta del Art. 28 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, conforme al cual no es admisible el recurso 
contencioso-administrativo contra actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma, y del 
Art. 115 LRJAEyPAC, conforme al cual expirado el plazo para recurrir en alzada sin interponer el recurso 
la resolución «será firme a todos los efectos», preceptos que si bien quedan excluidos «a limine» en el 
terreno propio de la calificación registral [STS 3-Ene-2011 ] por el contrario no quedan exceptuados en el 
caso de las Resoluciones dictadas por esta DG, de las que la sentencia no niega su naturaleza administrativa, 
sin perjuicio de su carácter «sui generis» como consecuencia de tener «como presupuesto y objeto un acto 
de calificación del registrador» .. e) la ilimitada e indefinida posibilidad de reiterar todo el procedimiento de 
recursos contra las calificaciones registrales respecto de un mismo título, sin alteración de circunstancias 
fácticas o jurídicas sobrevenidas que permitan apreciar una falta de identidad en la pretensión, supondría 
admitir la posibilidad discrecional del postulante de provocar el cierre registral de la finca y la inviabilidad 
de inscribir sobre la misma otros títulos posteriores, conforme al principio de prioridad del Art. 17 LH, de 
forma indefinida, con perjuicio de terceros..».

NOTA: En el mismo sentido, Resolución de 14 de enero de 2012.
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ASIENTO DE PRESENTACION

3  de  mayo  de  2012

DOCUMENTOS PRIVADOS - DOCUMENTOS SIN EFICACIA REGISTRAL - ART 420 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/06/2012

Se remite por correo una instancia solicitando que no se inscriban determinadas capitulaciones. No debe 
extenderse el asiento de presentación de un documento que –ni por su forma, ni por su contenido– es 
susceptible de causar asiento alguno en los libros de inscripciones.

«.. el Art. 420.1 R.H., en relación con el Art. 3 L.H., ordena a los registradores no extender asiento de 
presentación de los documentos privados, salvo en los supuestos en que las disposiciones legales les 
atribuyan eficacia registral. Dado que no concurre esta excepción en los supuestos en que se pretende que 
no se despachen documentos presentados, el registrador ha obrado correctamente al no presentar en el Libro 
Diario la referida instancia..».

14  de  julio  de  2012

DOCUMENTOS PRIVADOS - DOCUMENTOS SIN EFICACIA REGISTRAL - ART 420 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/09/2012

Los documentos privados –por lo general– carecen de eficacia registral, por lo que no deben ser objeto del 
asiento de presentación.

«..el Art. 420 R.H. establece que no debe extenderse asiento de presentación de los documentos privados 
(como lo son las instancias privadas y las fotocopias de documentos judiciales..) salvo en los casos en que 
tienen alguna eficacia registral, lo cual no es el supuesto de la anotación preventiva de demanda, la cual 
debe ser ordenada por el juez competente, ni de los demás documentos que no pueden provocar operación 
registral alguna, como son los que en este recurso se examinan..».

20  de  noviembre  de  2013

DOCUMENTOS PRIVADOS - DOCUMENTOS SIN EFICACIA REGISTRAL - ART 420 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2013

Los documentos privados –por lo general– carecen de eficacia registral, por lo que no deben ser objeto del 
asiento de presentación.

Se pretende presentar una instancia en documento privado, solicitando que se posponga la inscripción de 
determinados títulos y se extiendan «las anotaciones preventivas que en Derecho hubiere lugar, hasta que 
se ventile un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional». También se alega haber iniciado un 
proceso penal.

«..el Art. 420.1 RH, en relación con el Art. 3 LH, ordena a los registradores no extender asiento de 
presentación de los documentos privados, salvo en los supuestos en que las disposiciones legales les 
atribuyan eficacia registral. Dado que no concurre esta excepción en el presente supuesto en que se pretende 
que se suspenda la inscripción de determinadas resoluciones judiciales por alegar la interesada la existencia 
de determinado procedimiento penal y de un recurso de amparo constitucional –que no acredita con 
documentación pública–. Por lo demás, la mera iniciación de estos procedimientos no puede impedir la 
práctica de la inscripción de títulos que gocen de prioridad registral ni motivar asiento alguno, pues es 
necesario que el juzgado o tribunal competente decrete la correspondiente medida preventiva o cautelar que 
proceda, a través de la correspondiente anotación preventiva mediante la resolución del juzgado y el 
mandamiento decretando la anotación preventiva [Arts. 738 LEC y 165 RH]..».
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ASIENTO DE PRESENTACION

30  de  enero  de  2014

DOCUMENTOS PRIVADOS - DOCUMENTOS SIN EFICACIA REGISTRAL - ART 420 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/02/2014

Se intenta presentar de nuevo –y por la misma persona– una instancia en documento privado; en ella 
solicita que se suspenda determinada inscripción y se extienda la anotación preventiva que proceda, hasta 
que se ventile un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Alega también que ha iniciado un 
procedimiento penal.

Ante todo, se reitera la Resolución de 20-Nov-2013: no puede extenderse asiento de presentación de la 
instancia porque se trata de un documento privado.

«..El presente expediente se refiere a una cuestión que ya ha sido planteada por la misma interesada en un 
anterior recurso contra la negativa de la registradora de la Propiedad a la práctica del asiento de 
presentación de una instancia privada por la que aquélla solicita que se suspenda la realización de 
determinada inscripción, y se extienda la anotación preventiva que proceda, porque –según afirma dicha 
interesada– se ha interpuesto recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional respecto del procedimiento 
judicial del que deriva el acto que se pretende inscribir y se ha iniciado determinado procedimiento penal. 
El inicial recurso ha sido desestimado por esta DG en R. 20-Nov-2013.

Por ello, debe recordarse la reiterada doctrina de este CD (RR. 14-Ene, 8-Mar- y 7-Dic-2012), que ha de ser 
mantenida también en el presente supuesto .. La regulación del Art. 108 RH, al amparar la posibilidad de 
reproducir la presentación del título, una vez caducado el asiento de presentación anterior, y la subsiguiente 
petición de nueva calificación y cierre registral de la finca a los títulos posteriores, puede generar 
disfunciones y abusos que pueden resultar incompatibles con las exigencias de seguridad jurídica, 
situaciones que han de tener su remedio en los mecanismos legales frente al abuso de derecho (Art. 7CC)..».

17  de  febrero  de  2014

DOCUMENTOS PRIVADOS - DOCUMENTOS SIN EFICACIA REGISTRAL - ART 420 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  ASOCIACION ** BOE: 21/03/2014

Se ha presentado una instancia en que se solicita la declaración de nulidad de la inscripción de un exceso 
de cabida. Los documentos privados carecen –por lo general– de eficacia registral, por lo que no deben ser 
objeto del asiento de presentación.

«..el Art. 420.1 RH, en relación con el Art. 3 LH, ordena a los registradores no extender asiento de 
presentación de los documentos privados, salvo en los supuestos en que las disposiciones legales les 
atribuyan eficacia registral. Dado que no concurre esta excepción en el presente supuesto en que se pretende 
que se proceda a la rectificación o anulación de diversas inscripciones ya practicadas, que se afirman 
extendidas erróneamente, sin aportar la documentación pública que las causó, sino una simple instancia 
privada soporte de dicha solicitud, debe aplicarse la regla general que proscribe el acceso de los documentos 
privados incluso al Libro Diario del Registro..».
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ASIENTO DE PRESENTACION

8  de  abril  de  2014

DOCUMENTOS PRIVADOS - DOCUMENTOS SIN EFICACIA REGISTRAL - ART 420 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/05/2014

Se intenta presentar una instancia solicitando la prórroga de determinado asiento de presentación. Por lo 
general, los documentos privados carecen de eficacia registral y no deben ser objeto del asiento de 
presentación.

«..el Art. 420.1 RH, en consonancia con el Art. 3 LH, ordena a los registradores no extender asiento de 
presentación de los documentos privados, salvo en los supuestos en que las disposiciones legales les 
atribuyan eficacia registral. En este caso si bien la instancia puede ser documento idóneo para solicitar la 
prórroga del asiento de presentación en los casos expresamente previstos en la legislación hipotecaria, esta 
posibilidad no se puede contemplar independientemente del resto de circunstancias que concurren en este 
caso, como son las personas legitimadas para solicitarla y por lo tanto para suscribir el documento, y la 
posibilidad misma de que dicha prórroga sea procedente.

..la prórroga ahora solicitada es improcedente puesto que no se basa en ninguno de los supuestos 
contemplados en la legislación hipotecaria, ni el recurrente tiene la condición de presentante, ni la 
consideración de interesado en el título que provoca el repetido asiento de presentación, ya que ni es titular 
registral de derecho alguno sobre la finca, ni es transmitente o adquirente en el título de donación .. resulta 
evidente que no se puede producir operación registral alguna. De hecho el asiento de presentación en 
cuestión no está en vigor al haberse producido el despacho del título que lo causó..».

31  de  julio  de  2014

DOCUMENTOS PRIVADOS - DOCUMENTOS SIN EFICACIA REGISTRAL - ART 420 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/09/2014

Se ha presentado escritura de subrogación en unos préstamos hipotecarios de la que no resulta si la causa 
del negocio es onerosa o gratuita. En el recurso se alega que dicha causa queda acreditada con un 
documento privado de reconocimiento de deuda que se presentó en el Registro para liquidar los 
impuestos.

En general, los documentos privados carecen de eficacia registral, por lo que ni siquiera deben ser objeto 
del asiento de presentación.

«..el Art. 3 LH recoge uno de los principios básicos de nuestro sistema registral, el denominado principio de 
legalidad, que supone, que por la especial transcendencia de los efectos derivados de los asientos del 
Registro (que gozan, «erga omnes», de la presunción de exactitud y validez y se hallan bajo la salvaguardia 
judicial –Arts. 1 y 38 LH–), está fundado en una rigurosa selección de los títulos inscribibles .. Así, 
establece, entre otros requisitos, la exigencia de documento público o auténtico para que pueda practicarse 
la inscripción en los libros registrales .. como consecuencia del mismo principio de legalidad, el Art. 420.1 
RH ordena a los registradores no extender asiento de presentación de los documentos privados, salvo en los 
supuestos en que las disposiciones legales les atribuyan eficacia registral..».
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ASIENTO DE PRESENTACION

17  de  diciembre  de  2014

DOCUMENTOS PRIVADOS - DOCUMENTOS SIN EFICACIA REGISTRAL - ART 420 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

Se intenta presentar un documento privado, acompañado de fotocopias de un incidente de nulidad de 
actuaciones de una ejecución hipotecaria, solicitando que se haga constar por nota marginal «la petición 
de nulidad» de los asientos posteriores a dicha ejecución.

Por lo general, los documentos privados carecen de eficacia registral y no deben ser objeto de asiento de 
presentación.

«..el Art. 420.1 RH, en consonancia con el Art. 3 LH, ordena a los registradores no extender asiento de 
presentación de los documentos privados, salvo en los supuestos en que las disposiciones legales les 
atribuyan eficacia registral. No concurre esta excepción en el presente supuesto en que se pretende la 
extensión de una nota marginal de la petición de demanda en determinado procedimiento judicial para que 
se declare la nulidad de determinados asientos. Ni es documento adecuado la instancia ni cabe la admisión, 
en ningún caso, de meras fotocopias. Tampoco el asiento solicitado, nota marginal, es el idóneo para 
reflejar la existencia de una demanda..

..Por lo demás, la mera iniciación de estos procedimientos no puede motivar asiento alguno, pues es 
necesario que el juzgado o tribunal competente decrete la correspondiente medida preventiva o cautelar que 
proceda, a través de la correspondiente anotación preventiva, asiento idóneo para recogerlas en los libros 
registrales, mediante la resolución del juzgado y el mandamiento decretando dicha anotación..».
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ASIENTO DE PRESENTACION

7  de  mayo  de  2013

ESCRITURA DE RATIFICACION - NO GANA LA PRIORIDAD - ACTO RATIFICADO INSUBSANABLE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/06/2013

Una sociedad española aporta unas fincas a una sociedad panameña, que otorga escritura en Panamá 
declarando aceptar la aportación. Después, mediante escritura ante Notario español, la sociedad española 
ratifica y se adhiere al contenido de la escritura anterior.

En el Registro de la Propiedad se ha presentado primero la escritura de ratificación (26-Oct); la de 
aportación –otorgada en Panamá– se presenta el 20-Dic. El día anterior (19-Dic) ha entrado una anotación 
preventiva de demanda.

Procede denegar la inscripción de la escritura de ratificación, primera presentada, por el defecto 
insubsanable de carecer de transcendencia real ya que, por si misma, no constituye, reconoce, ni 
transmite el dominio de las fincas aportadas. La escritura inscribible es la de aportación –autorizada en 
Panamá– pero debe extenderse antes la anotación de demanda.

La escritura de ratificación no gana la prioridad para la de aportación, porque adolece de un defecto 
insubsanable, y no perjudica el rango de la anotación.

«..la sola escritura pública de ratificación de un negocio jurídico traslativo del dominio, como lo es el 
negocio de aportación no dineraria de un inmueble a una sociedad mercantil, sin acompañar el documento 
auténtico acreditativo de este último negocio, no constituye por sí ni un título traslativo o declarativo del 
dominio.. ..ni ningún otro título de los previstos como inscribibles en el Art. 2 LH.. ..el título inscribible ha 
de ser el documento auténtico que contenga directamente el acto o contrato inscribible, y no meras 
referencias a él como ya existente..

En definitiva, el título formal inscribible ha de contener el título inscribible material, y éste ..es la escritura 
pública autorizada por la notaria panameña.. [que] ..llegó al Registro en un momento en que se encontraba 
ya presentado un título contradictorio, sin que la prioridad registral de la escritura de aportación pueda 
retrotraerse a la obtenida por la presentación de la escritura de ratificación.

..incluso en los casos en que nuestro ordenamiento admite la ratificación de un negocio con eficacia 
retroactiva (Arts. 1259.2 y 1727.2 CC) tal eficacia se limita al ámbito de las partes contratantes, dejando 
fuera de la misma todo efecto perjudicial respecto de terceros. [SSTS 12-Dic-1989, 22-Oct-1999] ..lo 
procedente, R. 20-Sep-2012, es que cuando se trata de un documento que contiene un nuevo consentimiento 
negocial sea objeto de una nueva presentación.. [cuando el documento primeramente presentado adolece de 
defectos insubsanables; después se presentan otros contradictorios y, por último, entra el que puede remover 
el obstáculo del que se presentó primero] ..Este último documento debería ser objeto de nueva presentación 
porque la prioridad registral operará desde que se verifique la última presentación practicada. Por todo ello 
no puede ser despachado el documento calificado hasta tanto se practique la anotación de la demanda.

Todo lo anterior ha de conducir a confirmar igualmente el carácter insubsanable del defecto impugnado (RR 
12-May-1992, 23-Oct-1999, 24-Oct-2001, 30-Mar-2005 y 20-Sep-2012) un criterio básico para diferenciar 
una u otra falta es la posibilidad de retrotraer a la fecha del asiento de presentación los efectos registrales 
del título una vez que sean removidos los obstáculos que impidieron la inscripción del mismo, retroacción 
que sólo es posible en el caso de los defectos subsanables.

Por el contrario, mediando un defecto insubsanable o motivo de denegación, y no de mera suspensión, no es 
posible mantener la prioridad derivada del asiento de presentación del título defectuoso, siendo definitiva la 
ineficacia registral del título con el rango derivado de su presentación..».

NOTA: Compárese con la Resolución de 12 de noviembre de 2010 en la que, al ser subsanable el defecto 
(falta de tracto), el documento subsanatorio gana la prioridad del primeramente presentado.
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ASIENTO DE PRESENTACION

8  de  mayo  de  2013

ESCRITURA DE RATIFICACION - NO GANA LA PRIORIDAD - ACTO RATIFICADO INSUBSANABLE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2013

Una sociedad española aporta unas fincas a una sociedad panameña, que otorga escritura en Panamá 
declarando aceptar la aportación. Después, mediante escritura ante Notario español, la sociedad española 
ratifica y se adhiere al contenido de la escritura anterior.

En el Registro de la Propiedad se ha presentado primero la escritura de ratificación (26-Oct); la de 
aportación –otorgada en Panamá– se presenta el 20-Dic. El día anterior (19-Dic) ha entrado una anotación 
preventiva de demanda.

Procede denegar la inscripción de la escritura de ratificación, primera presentada, por el defecto 
insubsanable de carecer de transcendencia real ya que, por si misma, no constituye, reconoce, ni 
transmite el dominio de las fincas aportadas. La escritura inscribible es la de aportación –autorizada en 
Panamá– pero debe extenderse antes la anotación de demanda.

La escritura de ratificación no gana la prioridad para la de aportación, porque adolece de un defecto 
insubsanable, y no perjudica el rango de la anotación.

«..la sola escritura pública de ratificación de un negocio jurídico traslativo del dominio, como lo es el 
negocio de aportación no dineraria de un inmueble a una sociedad mercantil, sin acompañar el documento 
auténtico acreditativo de este último negocio, no constituye por sí ni un título traslativo o declarativo del 
dominio.. ..ni ningún otro título de los previstos como inscribibles en el Art. 2 LH.. ..el título inscribible ha 
de ser el documento auténtico que contenga directamente el acto o contrato inscribible, y no meras 
referencias a él como ya existente..

En definitiva, el título formal inscribible ha de contener el título inscribible material, y éste ..es la escritura 
pública autorizada por la notaria panameña.. [que] ..llegó al Registro en un momento en que se encontraba 
ya presentado un título contradictorio, sin que la prioridad registral de la escritura de aportación pueda 
retrotraerse a la obtenida por la presentación de la escritura de ratificación.

..incluso en los casos en que nuestro ordenamiento admite la ratificación de un negocio con eficacia 
retroactiva (Arts. 1259.2 y 1727.2 CC) tal eficacia se limita al ámbito de las partes contratantes, dejando 
fuera de la misma todo efecto perjudicial respecto de terceros. [SSTS 12-Dic-1989, 22-Oct-1999] ..lo 
procedente, R. 20-Sep-2012, es que cuando se trata de un documento que contiene un nuevo consentimiento 
negocial sea objeto de una nueva presentación.. [cuando el documento primeramente presentado adolece de 
defectos insubsanables; después se presentan otros contradictorios y, por último, entra el que puede remover 
el obstáculo del que se presentó primero] ..Este último documento debería ser objeto de nueva presentación 
porque la prioridad registral operará desde que se verifique la última presentación practicada. Por todo ello 
no puede ser despachado el documento calificado hasta tanto se practique la anotación de la demanda.

Todo lo anterior ha de conducir a confirmar igualmente el carácter insubsanable del defecto impugnado (RR 
12-May-1992, 23-Oct-1999, 24-Oct-2001, 30-Mar-2005 y 20-Sep-2012) un criterio básico para diferenciar 
una u otra falta es la posibilidad de retrotraer a la fecha del asiento de presentación los efectos registrales 
del título una vez que sean removidos los obstáculos que impidieron la inscripción del mismo, retroacción 
que sólo es posible en el caso de los defectos subsanables.

Por el contrario, mediando un defecto insubsanable o motivo de denegación, y no de mera suspensión, no es 
posible mantener la prioridad derivada del asiento de presentación del título defectuoso, siendo definitiva la 
ineficacia registral del título con el rango derivado de su presentación..».

NOTA: Compárese con la Resolución de 12 de noviembre de 2010 en la que, al ser subsanable el defecto 
(falta de tracto), el documento subsanatorio gana la prioridad del primeramente presentado.
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ASIENTO DE PRESENTACION

28  de  mayo  de  2013

ESCRITURA DE RATIFICACION - NO GANA LA PRIORIDAD - ACTO RATIFICADO INSUBSANABLE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/07/2013

Se ha presentado una escritura de constitución de hipoteca, que se considera nula, por falta de 
representación de la entidad prestamista (comparece un solo apoderado mancomunado); después se 
presenta otra hipoteca constituida en favor de otra entidad, y por último, una escritura de ratificación que 
pretende subsanar la falta de representación de la primera hipoteca.

Lo procedente es denegar que la hipoteca primeramente presentada se inscriba con la prioridad 
resultante de su asiento de presentación. Esa escritura de ratificación deberá ser objeto de un asiento de 
presentación nuevo e independiente, porque la ratificación no puede tener efectos retroactivos en 
perjuicio de terceros.

A efectos de terceros, la primera hipoteca se considera nula y el defecto es insubsanable.

«..como ha declarado este CD (RR. 20-Sep-2012 y 7-May-2013), el Art. 65 LH establece que las faltas de 
los títulos sujetos a inscripción pueden ser subsanables o insubsanables.. ..dando lugar a la suspensión de la 
inscripción en caso de defectos subsanables y a la denegación en caso de defectos insubsanables (Arts. 19 
bis, 65 y 66 LH).. (RR. 12-May-1992, 23-Oct-1999, 24-Oct-2001 y 30-Mar-2005) un criterio básico para 
diferenciar una u otra falta es la posibilidad de retrotraer a la fecha del asiento de presentación los efectos 
registrales del título una vez que sean removidos los obstáculos que impidieron la inscripción del mismo, 
retroacción que sólo es posible en el caso de los defectos subsanables. Por el contrario, mediando un defecto 
insubsanable o motivo de denegación, y no de mera suspensión, no es posible mantener la prioridad 
derivada del asiento de presentación del título defectuoso, siendo definitiva la ineficacia registral del título..

..En los supuestos de negocio otorgado en representación de otro sin poder o con poder insuficiente el CC 
considera que el negocio es nulo. Su posible ratificación ha llevado a considerar.. ..como un negocio sujeto 
a la conditio iuris de la ratificación (R. 25-May-2007). Cualquiera que sea la posición que se adopte, se trata 
de un negocio incompleto en el momento de la presentación del título, con eficacia inter partes desde el 
momento que se produzca la ratificación y con inoponibilidad a terceros que hayan adquirido algún derecho 
en el «medio tempo».

Todo ello conduce a la consideración del defecto como insubsanable. Si sustantivamente el negocio 
ratificado sólo produce efectos inter partes y no frente a terceros, con mayor razón y tomando en 
consideración el principio de prioridad, y la calificación del defecto como insubsanable, tampoco puede 
existir este efecto en el plano registral (fuera de ciertos limitados supuestos en que se admiten en nuestro 
Derecho negocios sobre el rango registral). Como ya precisaron las RR. 23-Oct-1998, 5-Abr-1999 y 23-Oct- 
y 13-Nov-2001, dado el alcance del principio de prioridad, básico en un sistema registral de fincas (Arts. 17, 
24, 32 y 248 LH), la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte del mismo 
y de la situación tabular existente en el momento de su presentación inicial en el Registro (Arts. 24 y 25 
LH), sin que puedan obstaculizar su inscripción otros títulos, aunque sean incompatibles, presentados con 
posterioridad. Esta doctrina debe ser aplicada cuando el defecto de un documento ha sido calificado como 
insubsanable, con posterioridad se presentan documentos contradictorios al mismo, y más tarde se presenta 
el documento que puede remover el obstáculo del que se presentó originariamente. Este último documento 
debería ser objeto de nueva presentación porque la prioridad registral operará desde que se verifique la 
última presentación practicada (RR. 20-Sep-2012 y 7-May-2013)..».

NOTA: Es de especial interés consultar las Resoluciones citadas: 20 de septiembre de 2012 y 7 de mayo de 
2013.
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ASIENTO DE PRESENTACION

20  de  septiembre  de  2011

FUSION PENDIENTE DE INSCRIPCION - FECHA DE LA INSCRIPCION - INSCRIPCION CONSTITUTIVA - ART 46 
LME ART 55 RRM .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2011

Conforme al Art. 46 de la Ley de Modificaciones Estructurales «la eficacia de la fusión se producirá con la 
inscripción de la nueva sociedad o, en su caso, con la inscripción de la absorción en el Registro Mercantil..» 
de manera que será la fecha en que se firma la inscripción –y no la del asiento de presentación– la que 
determinará el momento a partir del cual se producen los efectos propios de una fusión.

En tanto la inscripción no haya sido firmada, las sociedades fusionadas o absorbidas conservan su 
personalidad jurídica y sus representantes pueden seguir actuando en su nombre.

«..El Art. 46 Ley 3/2009.. ..determina que la eficacia de la fusión se producirá con la inscripción de la nueva 
sociedad o, en su caso, con la inscripción de la absorción en el Registro Mercantil competente y que una vez 
inscrita la fusión se cancelarán los asientos registrales de las sociedades extinguidas. Consecuentemente, ha 
de entenderse que en tanto no se produzca la inscripción de la fusión, las sociedades fusionadas o, en su 
caso, las sociedades absorbidas conservan su personalidad jurídica.

Aunque el Art. 55 R.R.M. determina que se considera como fecha de la inscripción la fecha del asiento de 
presentación con carácter general, lo específico de la remisión legal a la fecha de la inscripción de la fusión, 
lleva a entender que es la inscripción misma y no las del asiento de presentación el momento determinante 
de la extinción de la sociedad absorbida. Entretanto la sociedad absorbida es una sociedad activa, en la que 
sus representantes –orgánicos y voluntarios– pueden seguir actuando en su nombre..».

13  de  octubre  de  2011

FUSION PENDIENTE DE INSCRIPCION - FECHA DE LA INSCRIPCION - INSCRIPCION CONSTITUTIVA - ART 46 
LME ART 55 RRM .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/12/2011

Conforme al Art. 46 de la Ley de Modificaciones Estructurales «la eficacia de la fusión se producirá con la 
inscripción de la nueva sociedad o, en su caso, con la inscripción de la absorción en el Registro Mercantil..» 
de manera que será la fecha en que se firma la inscripción –y no la del asiento de presentación– la que 
determinará el momento a partir del cual se producen los efectos propios de una fusión.

En tanto la inscripción no haya sido firmada, las sociedades fusionadas o absorbidas conservan su 
personalidad jurídica y sus representantes pueden seguir actuando en su nombre.

«..Este defecto en un caso semejante ya fue revocado en la R. 20-Sep-2011 y se reproducen los argumentos 
a continuación.

..El Art. 46 Ley 3/2009 .. determina que la eficacia de la fusión se producirá con la inscripción de la nueva 
sociedad o, en su caso, con la inscripción de la absorción en el Registro Mercantil competente y que una vez 
inscrita la fusión se cancelarán los asientos registrales de las sociedades extinguidas. Consecuentemente, ha 
de entenderse que en tanto no se produzca la inscripción de la fusión, las sociedades fusionadas o, en su 
caso, las sociedades absorbidas conservan su personalidad jurídica.

Aunque el Art. 55 R.R.M. determina que se considera como fecha de la inscripción la fecha del asiento de 
presentación con carácter general, lo específico de la remisión legal a la fecha de la inscripción de la fusión, 
lleva a entender que es la inscripción misma y no las del asiento de presentación el momento determinante 
de la extinción de la sociedad absorbida. Entretanto la sociedad absorbida es una sociedad activa, en la que 
sus representantes –orgánicos y voluntarios– pueden seguir actuando en su nombre..».
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ASIENTO DE PRESENTACION

28  de  mayo  de  2014

NUEVA APORTACION DEL TITULO - CAMBIO INFORMATICO DEL PRESENTANTE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/07/2014

Debe entenderse por presentante a la persona que inicia el procedimiento registral con la presentación 
del título inscribible: «..el cual no puede ser reemplazado sin acreditar ante el registrador su autorización 
para ello..».

Se presenta inicialmente una escritura de segregación y venta y después una de rectificación de ésta, que 
es retirada para el pago de impuestos. Liquidado el impuesto, se aporta nuevamente la escritura por otra 
persona y –por un error informático– se considera como nuevo presentante a éste último.

«..Como cuestión previa .. ha de analizarse [el] «cambio informático del presentante» .. este atributo reside 
en la persona que inicia el procedimiento registral con la presentación del título inscribible, el cual no puede 
ser reemplazado sin acreditar ante el registrador su autorización para ello. En este caso, don XX no adquiere 
tal condición con la aportación de otra copia a los efectos de acreditación del pago del impuesto, pues .. ello 
no motiva un nuevo asiento de presentación, sino sólo una entrada vinculada al asiento inicial del título.

Las aplicaciones informáticas para la gestión del Registro de la Propiedad han de ser diseñadas y utilizadas 
conforme a la legalidad vigente, que no puede ver alterada ni condicionada su operatividad por defectos en 
el diseño y mantenimiento o bien por un mal uso de dichas herramientas tecnológicas. Por tanto carece de 
fundamentación alguna el «cambio informático del presentante», que como se ha visto puede tener una 
importante incidencia en el desarrollo del procedimiento registral. En este sentido ha de mencionarse la R. 
30-Oct-2010, en la que se dice para una cuestión conexa con la que ahora se analiza, «que habida cuenta de 
la relevancia que en nuestro ordenamiento se atribuye al presentante del título, como persona que puede 
disponer de los derechos –y a quien se atribuyen las obligaciones– derivados de la práctica del asiento de 
presentación (Arts. 249.1 LH y 419, 421 y 422 RH)», debe entenderse que el despacho del asiento en el 
supuesto referido únicamente procederá cuando sea el mismo presentante quien aporte otra copia o ejemplar 
del documento retirado. Así, retirado el título presentado telemáticamente, puede ser despachado éste si 
posteriormente se aporta una copia, en soporte papel, del mismo, sin necesidad de practicar un nuevo 
asiento de presentación, siempre que se trate del mismo presentante –o persona por él autorizada 
debidamente– y, además, el registrador no tenga duda sobre la identidad entre ambas copias..».
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ASIENTO DE PRESENTACION

8  de  enero  de  2014

PRORROGA - RECTIFICACION DEL REGISTRO - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/02/2014

Se ha prorrogado varias veces el asiento de presentación de un mandamiento de embargo, dictado en 
procedimiento administrativo, en garantía del pago de unas cuotas de urbanización.

En un recurso gubernativo no se puede solicitar que se declare caducado, o indebidamente prorrogado, 
este asiento de presentación.

«..Es continua doctrina de esta DG (Art. 324 LH y STS 22-May-2000), que el objeto del expediente de 
recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente la determinación de si la 
calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra 
pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de la validez o no del título ya inscrito, ni 
de la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales, en este caso las sucesivas 
prórrogas del asiento de presentación y la anotación ordenada en procedimiento administrativo, cuestiones 
todas ellas reservadas al conocimiento de los tribunales.

De acuerdo con lo anterior, es igualmente doctrina reiterada que, una vez practicado un asiento, el mismo se 
encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su 
inexactitud, bien por la parte interesada .. el Ayuntamiento de .. bien por los tribunales de Justicia .. de 
acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (Arts. 1, 38, 40, 82 y 83 LH).

A la luz de esta doctrina .. es claro que el recurso no puede prosperar, pues, practicada la anotación 
ordenada, se halla bajo salvaguardia de los tribunales..».

2  de  julio  de  2011

PRORROGA - RECURSO GUBERNATIVO - CORREO ADMINISTRATIVO - ART 327 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/07/2011

La interposición del recurso gubernativo determina la prórroga del asiento de presentación. Para que 
proceda la prórroga es preciso que el escrito de interposición tenga entrada en el Registro competente 
dentro del plazo de vigencia del asiento de presentación.

Si el recurso se remite por correo administrativo, se tiene en cuenta el día de la presentación en la oficina 
de correos en cuanto al plazo para recurrir, pero la fecha que importa a efectos de prorrogar el asiento de 
presentación es la del día en que el escrito se recibe materialmente en la oficina del Registro competente.

«..el recurso no está presentado fuera de plazo, pues se presentó en la oficina de Correos.. ..el día que se 
cumplía el mes de plazo, si bien es cierto que el registrador lo recibió unos días después, la fecha de 
recepción en el Registro es únicamente a los efectos de la prórroga del asiento de presentación, ya que sólo 
la oficina del Registro puede hacer constar dicha prórroga, de manera que si el recurso llegara al Registro 
después de transcurrido el plazo de vigencia de tal asiento no podría prorrogarse. Precisamente por ello, el 
párrafo 4.º del Art. 327 L.H., después de decir [en] el párrafo anterior que el recurso podrá presentarse en 
los registros y oficinas previstos en la legislación administrativa (en las que se incluyen las oficinas de 
Correos), señala que «a los efectos de la prórroga del asiento de presentación», por tanto, no a los demás, se 
entenderá como fecha la de la llegada del recurso al Registro..».
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ASIENTO DE PRESENTACION

3  de  junio  de  2013

PRORROGA - RECURSO GUBERNATIVO - CORREO ADMINISTRATIVO - ART 327 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/07/2013

La interposición del recurso gubernativo determina la prórroga del asiento de presentación. Para que 
proceda la prórroga es preciso que el escrito de interposición tenga entrada en el Registro competente 
dentro del plazo de vigencia del asiento de presentación.

Si el recurso se remite por correo administrativo, se tiene en cuenta el día de la presentación en la oficina 
de correos en cuanto al plazo para recurrir, pero la fecha que importa a efectos de prorrogar el asiento de 
presentación es la del día en que el escrito se recibe materialmente en la oficina del Registro competente 
(R. 2-Jul-2011).

«..El Art. 31 RD 1829/1999 señala como requisitos para que la comunicación produzca sus efectos a través 
de la Oficina de Correos, que en la cabecera de la primera hoja del documento que se quiera enviar, se 
hagan constar, con claridad, el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión. 
Estas circunstancias deberán figurar en el resguardo justificativo de la misma. De forma que los envíos 
aceptados por el operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal, siguiendo las 
formalidades previstas en este artículo, se considerarán debidamente presentados, a los efectos previstos en 
el Art. 38 LRJAPyPAC. Así pues, la presentación de un documento en cualquiera de las oficinas de correos, 
equivale, en beneficio del presentante, a la presentación en el registro de entrada de la administración de 
destino.

..Ha sido establecido por este CD (R. 2-Jul-2011), en materia de recursos, que el escrito no está fuera de 
plazo, cuando se presentó en la Oficina de Correos, como resulta del sello que consta en el mismo, y 
destinado al Centro Directivo, el día que se cumplía el mes de plazo. En este sentido, el párrafo 5.º Art. 327 
LH, establece que el recurso podrá presentarse en los Registros y oficinas previstos en la legislación 
administrativa, (en las que se incluyen las Oficinas de Correos) con la excepción de los efectos de la 
prórroga del asiento de presentación. Por tanto, se entenderá como fecha de registro de entrada en el 
organismo correspondiente, la de presentación en la Oficina de Correos..».
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ASIENTO DE PRESENTACION

22  de  julio  de  2013

PRORROGA - RECURSO GUBERNATIVO - CORREO ADMINISTRATIVO - ART 327 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2013

La interposición del recurso gubernativo determina la prórroga del asiento de presentación. Para que 
proceda la prórroga es preciso que el escrito de interposición tenga entrada en el Registro competente 
dentro del plazo de vigencia del asiento de presentación.

Si el recurso se remite por correo administrativo, se tiene en cuenta el día de la presentación en la oficina 
de correos en cuanto al plazo para recurrir, pero la fecha que importa a efectos de prorrogar el asiento de 
presentación es la del día en que el escrito se recibe materialmente en la oficina del Registro competente.

«..El escrito de interposición del recurso se presenta en esta DG .. conforme al procedimiento previsto en el 
Art. 326 LH y 38.4 LRJAEyPAC, por lo que debe estimarse formulado en el plazo legal del mes a contar de 
la fecha de la nota de calificación, aunque a efectos de la prórroga del asiento de presentación siempre debe 
llegar al Registro de la Propiedad en dicho plazo (cfr. párrafos 3.º y 4.º Art. 327 LH)..».

NOTA: Véase la Resolución de 2 de julio de 2011: «..el recurso no está presentado fuera de plazo, pues se 
presentó en la oficina de Correos .. el día que se cumplía el mes de plazo, si bien es cierto que el registrador 
lo recibió unos días después, la fecha de recepción en el Registro es únicamente a los efectos de la 
prórroga del asiento de presentación, ya que sólo la oficina del Registro puede hacer constar dicha prórroga, 
de manera que si el recurso llegara al Registro después de transcurrido el plazo de vigencia de tal asiento 
no podría prorrogarse. Precisamente por ello, el párrafo 4.º del Art. 327 LH, después de decir [en] el párrafo 
anterior que el recurso podrá presentarse en los registros y oficinas previstos en la legislación administrativa 
(en las que se incluyen las oficinas de Correos), señala que «a los efectos de la prórroga del asiento de 
presentación», por tanto, no a los demás, se entenderá como fecha la de la llegada del recurso al 
Registro..».
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ASIENTO DE PRESENTACION

20  de  noviembre  de  2013

PRORROGA - RECURSO GUBERNATIVO - CORREO ADMINISTRATIVO - ART 327 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2013

La interposición del recurso gubernativo determina la prórroga del asiento de presentación. Para que 
proceda la prórroga es preciso que el escrito de interposición tenga entrada en el Registro competente 
dentro del plazo de vigencia del asiento de presentación.

Si el recurso se remite por correo administrativo, se tendrá en cuenta el día de la presentación en la 
oficina de correos en cuanto al plazo para recurrir, pero la fecha que importa a efectos de prorrogar el 
asiento de presentación es la del día en que el escrito se recibe materialmente en la oficina del Registro 
competente.

«..no puede estimarse la alegación .. sobre el carácter extemporáneo del presente recurso .. El Art. 326 LH 
determina que el plazo para la interposición de recurso es de un mes computado desde la fecha de la 
notificación de la calificación.

Si se tiene en cuenta que la calificación fue notificada a la recurrente el 27-Jul-2013 y que el recurso se 
interpuso el día 26-Ago, mediante presentación del escrito de impugnación en una oficina de Correos, como 
resulta del sello que consta en el mismo .. debe estimarse que el recurso no está presentado fuera de plazo, 
pues aun cuando se recibiera en el Registro de la Propiedad el 29-Ago, esta fecha determina el «dies a quo» 
del cómputo del plazo únicamente a los efectos de la prórroga del asiento de presentación, ya que sólo la 
oficina del Registro puede hacer constar dicha prórroga, de manera que si el recurso llegara al Registro 
después de transcurrido el plazo de vigencia de tal asiento no podría prorrogarse. Precisamente por ello, el 
párrafo 4.º Art. 327 LH, después de disponer el párrafo anterior que el recurso podrá presentarse en los 
registros y oficinas previstos en la legislación administrativa (en las que se incluyen las oficinas de 
Correos), señala que «a los efectos de la prórroga del asiento de presentación», por tanto, no a los demás, se 
entenderá como fecha la de la llegada del recurso al Registro..».

NOTA: En sentido idéntico a la presente: Resoluciones de 22 de julio de 2013 y 2 de julio de 2011.
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ASIENTO DE PRESENTACION

6  de  marzo  de  2015

PRORROGA - TITULOS CONEXOS - RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE - SUSPENSION DE LA 
CALIFICACION TITULO POSTERIOR SE CALIFICARA INSCRITO EL ANTERIOR .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2015

Se presenta un mandamiento judicial ordenando practicar anotación preventiva de querella. Calificado 
negativamente, se interpuso recurso gubernativo. En consecuencia, queda en suspenso el plazo de este 
asiento de presentación hasta que se resuelva el recurso.

Pendiente este primer recurso, se presenta mandamiento de otro Juzgado ordenando practicar anotación 
de demanda. Se califica negativamente por falta de tracto y se prorroga 60 días el asiento de 
presentación. El interesado interpone nuevo recurso y solicita mayor prórroga.

En estos casos, no debe extenderse nota de calificación en cuanto al fondo del asunto. Mientras esté 
vigente el primer asiento de presentación, lo procedente es suspender la calificación y dejar también en 
suspenso la vigencia del segundo asiento de presentación, hasta que se resuelva el primer recurso.

«..Tal y como ha sido formulada por el registrador, la calificación negativa no puede mantenerse. En el 
presente caso, dada la vigencia de un asiento de presentación anterior como consecuencia de la 
interposición de un recurso, lo procedente no es calificar el título presentado posteriormente en el sentido de 
suspender la inscripción del mismo. Lo procedente, de acuerdo con los preceptos LH y RH citados en los 
«Vistos», es suspender o aplazar la propia calificación hasta el despacho del título previo o la caducidad de 
su asiento de presentación, quedando entretanto en suspenso el plazo de vigencia del segundo asiento de 
presentación, por existir un título previo y conexo..

..Por tanto, no procede en el presente caso alegar la falta de tracto .. cuestión de fondo en la que el 
registrador no debe entrar porque implica una verdadera calificación negativa. Procede suspender la 
calificación, suspender la vigencia del asiento de presentación por título previo y conexo, y aplazar para un 
momento posterior la calificación registral del contenido del documento, a la espera de la resolución del 
recurso contra la calificación, del título previo..».

NOTA: El primer recurso se resolvió por R. 25-Nov-2014, que confirmó el defecto alegado por el 
Registrador: falta de tracto, por no existir indicios racionales de que el verdadero titular es el querellado. Ver 
también RR. 27-Abr-2005, 8-Abr-2010, 18-Jun- y 4-Jul-2013.
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4  de  agosto  de  2014

RECTIFICACION DE ERRORES - DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/10/2014

Considera el Registrador que no es admisible un recurso gubernativo porque el recurrente no ha aportado 
todos los documentos que fueron tenidos en cuenta para emitir la nota de calificación. Estos documentos 
que se dicen no aportados no se han asentado correctamente en el Libro Diario: constan como 
meramente complementarios en sendas anotaciones marginales de rectificación, que no están firmadas.

«..La falta de correspondencia entre el contenido de la nota de calificación y el asiento N.º .. del Diario, 
como único medio de acreditar fehacientemente tanto los documentos realmente presentados a inscripción 
(y que son los únicos que han de ser objeto del procedimiento registral), como el momento en el que se 
produjo la presentación, junto con las dos anotaciones marginales de rectificación, no firmadas, y que 
aluden a los mencionados títulos como documentos meramente complementarios, crea una importante 
confusión e incertidumbre incompatible con la claridad que debe presidir la extensión de los asientos de 
presentación, como acto determinante del inicio del procedimiento registral y de los efectos del principio de 
prioridad. Los errores cometidos en la extensión del asiento de presentación, una vez producida su firma, 
pueden ser subsanados como en cualquier otro asiento conforme a lo dispuesto en los Arts. 211 a 220 LH, 
pero siempre mediante la extensión de un nuevo asiento en el que se exprese y rectifique claramente el error 
cometido, (el cual no surtirá efectos sino desde la fecha de la rectificación..) .. asiento de rectificación cuya 
existencia y regularidad sustantiva y formal no resulta de la documentación incorporada al expediente..

A este respecto debe recordarse que cada título cuya inscripción se solicite ha de producir un asiento de 
presentación .. Art. 421 RH: «de cada título no se hará más que un asiento de presentación, aunque esté 
formado aquel por varios documentos o, en su virtud, deban hacerse diferentes inscripciones .. si bien 
podrán ser objeto de un solo asiento de presentación los títulos si en ellos existe identidad en las 
circunstancias 1.ª y 2.ª Art. 249 LH». Además, en el precepto claramente se diferencia entre lo que se 
entiende por documento principal, (aquel que contiene el título material que ha de motivar el asiento 
solicitado) y que lógicamente ha de ser reflejado expresamente en el asiento de presentación como objeto 
del mismo y los documentos complementarios, para los cuales se establece que «no será necesario reseñar 
los documentos complementarios en los asientos de presentación, salvo que lo pida el presentante».

De todo lo expuesto anteriormente puede deducirse que no se aprecia por este motivo alegado .. causa 
suficiente para la inadmisión del recurso, puesto que la copia autorizada del único documento que ha sido 
objeto de presentación bajo el asiento N.º .. y que se cita en la nota de calificación, consta incorporada al 
expediente..».
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22  de  mayo  de  2012

ACTOS POSTERIORES A LA CALIFICACION - JUICIO DE SUFICIENCIA INCONGRUENCIA - JUICIO DE 
SUFICIENCIA INCOMPLETO - ACREDITADO EN EL RECURSO ART 326 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/06/2012

Al formular el juicio de suficiencia de un poder, el notario no había reseñado la autorización para 
autocontratar, por lo que dicho juicio resultaba incongruente con el contenido de la escritura autorizada.

De forma asombrosa, se admite que pueda completar dicho juicio en su escrito de alegaciones, dando por 
buenas unas manifestaciones que debía haber formulado cuando autorizó la escritura.

«..habida cuenta que el Notario aclara en su escrito de recurso que «el poder que tuvo a la vista el Notario 
en el acto de otorgamiento y en el que se basa su juicio de suficiencia, se contempla expresamente la 
facultad para autocontratar o incurrir en conflicto de intereses», procede practicar la inscripción..».

NOTA: No solo se quebranta el Art. 326 LH; la DG se ha pronunciado tan reiteradas veces contra la 
admisión de documentos o manifestaciones que el Registrador no pudo conocer en el momento de calificar 
que resulta excusado citarlas. También se vulnera el Art. 98 LH; al aceptar la manifestación formulada por el 
notario en su escrito de recurso se desconoce la exigencia legal de que el juicio de suficiencia conste en 
documento público.

18  de  diciembre  de  2012

ACTOS POSTERIORES A LA CALIFICACION - JUICIO DE SUFICIENCIA INCONGRUENCIA - JUICIO DE 
SUFICIENCIA INCOMPLETO - ACREDITADO EN EL RECURSO ART 326 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/2013

Al formular el juicio de suficiencia de un poder el Notario no ha reseñado la autorización para 
autocontratar; en consecuencia, dicho juicio resulta incongruente con el contenido de la escritura 
autorizada.

Invocando razones de economía procesal se admite que pueda completar dicho juicio en su escrito de 
alegaciones (R. 22-May-2012).

«..En cuanto a la subsanación del defecto por razón de la autocontratación con conflicto de intereses, en 
todos los casos, pero mucho más en el presente, dada su complejidad y peculiaridad, el notario autorizante 
debería haberlo hecho constar en la propia escritura o, al menos subsanarlo expresando la omisión padecida 
por medio de diligencia del Art. 153 RN, si el notario autorizante entiende que se cumplen las previsiones 
de dicho precepto, pues, a efectos registrales, y para despejar cualquier duda sobre la eficacia del título en 
que debe constar la subsanación, la dación de fe que realiza el notario debe expresarse en el instrumento 
previsto en la legislación notarial, cuya estricta observancia constituye una obligación para el notario. 
Procedería por tanto confirmar, de acuerdo con lo expuesto en los anteriores fundamentos .. la nota de 
calificación .. sin embargo, habida cuenta que el notario aclara en su escrito de recurso que «por medio del 
presente escrito subsano la omisión y doy fe expresa de que el poder contenía la facultad de 
autocontratación y preveía su uso aún en caso de contraposición de intereses», y en aplicación estricta del 
principio de economía procesal, debe tenerse por subsanado el defecto..».

NOTA: Ver comentario en la Resolución de 22 de mayo de 2012.
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7  de  febrero  de  2014

ACTOS POSTERIORES A LA CALIFICACION - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ACTA DE NOTORIEDAD - 
INMATRICULACION DE FINCAS ART 326 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/03/2014

Se presenta escritura de aportación de una finca a la sociedad de gananciales, con objeto de lograr la 
inmatriculación al amparo del Art. 205 LH. La nota de calificación –del Registrador interino– se limitaba a 
señalar el carácter “ad hoc” de la documentación presentada, pero sin motivar este juicio. 

El titular actual del Registro –que elabora el informe– mantiene la nota y señala que se intentó realizar un 
acta de notoriedad, que fue cerrada anticipadamente por existir oposición de terceros, que alegaban ser 
propietarios de algunas partes de la finca a inmatricular.

Este acta de notoriedad, aportada con el informe por el Registrador titular, no puede tenerse en cuenta en 
el recurso (Art. 326 LH).

«..Respecto a la documentación aportada durante el expediente, debe tenerse en cuenta que de conformidad 
con el Art. 326 LH, el recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e 
inmediatamente con la calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros 
motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma, por lo que esta DG no puede tener en 
consideración la apertura y cierre sin autorización –por existencia de oposición– de un acta de notoriedad 
complementaria, aportada por la registradora actual durante la tramitación del expediente, y que no aparece, 
por tanto, reflejada en la nota de calificación. Todo ello sin excluir que el principio de calificación global y 
unitaria (Art. 258.5 LH) afecta al registrador que puso la nota de calificación, y no a la actual registradora 
titular, que, en su caso, podrá apreciar nuevos defectos –siempre que estén justificados– sin incurrir en 
responsabilidad..».

NOTA: Véase la R. 1-Dic-2014, donde se plantea el mismo supuesto de hecho.
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28  de  junio  de  2013

AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - AUTORIZACION DE LA JUNTA - JUICIO DE SUFICIENCIA 
INCONGRUENCIA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/08/2013

La representación orgánica que ostentan los administradores sociales no incluye la facultad de 
autocontratar cuando exista conflicto de intereses. En tales casos necesitan autorización de la junta, que 
además debe ser contemplada especialmente por el notario al formular el juicio de suficiencia de las 
facultades.

Si el Notario se limita a formular el juicio de suficiencia solamente respecto de la representación orgánica, 
sin reseñar la autorización especial para autocontratar, el juicio de suficiencia será incongruente con el 
contenido de la escritura.

«..para el supuesto en que concurre esta figura [autocontrato] es doctrina consolidada que en la atribución 
genérica de las facultades o poderes no está comprendido el caso en que en la operación estén en oposición 
los intereses de una y otra parte. En la defensa de intereses contrapuestos es regla, confirmada por el Art. 
267 CCom, que sólo habrá poder suficiente si la persona de quien se reciben los poderes o facultades 
correspondientes da para ello licencia o autorización especial. En otro caso, el acto realizado sería 
considerado nulo..

Por tanto, en los supuestos de autocontratación y en las situaciones de conflictos de intereses, la 
legitimación del administrador de la sociedad representada no puede derivar únicamente de la escritura de 
su nombramiento reseñada en la escritura en que se formaliza el negocio jurídico y del contenido 
legalmente predeterminado de su ámbito de actuación, sino que requiere, además, de un acto específico de 
autorización por parte de la Junta General que exigiría, de acuerdo con la doctrina expuesta de esta DG, una 
reseña específica al respecto .. La reseña identificativa del documento del que resulta la representación 
alegada que el notario está obligado hacer según el Art. 98 [Ley 24/2001] debe comprender, pues, ambos 
títulos legitimadores de la actuación del representante.

Y el juicio de suficiencia, expreso, concreto y coherente con el negocio documentado, imprescindible para 
que el registrador pueda calificar la congruencia de dicho juicio con el contenido de título, debe resultar de 
ambos documentos de los que deriva la representación, y especialmente del segundo, pues dado el 
contenido típico de la representación orgánica, la fuerza legitimadora de la actuación del representante en 
los casos de autocontratación deriva fundamentalmente, en caso de autocontratación, de la referencia 
expresa a la licencia o autorización del comitente y del contenido de ésta (Art. 267 CCom). En caso de ser 
legalmente necesaria y no existir esta autorización o no reseñarse en la escritura calificada, no podría 
entenderse como acreditada en debida forma la representación, ni estimarse congruente el juicio notarial de 
suficiencia, pues al no estar autorizados expresamente los actos otorgados en régimen de autocontratación 
por el representante de las sociedades afectadas, los mismos estarían viciados de nulidad por insuficiencia 
de poder (Arts. 1259.2.º y 1727.2.º CC).

..En resumen, la autocontratación, si hay riesgo de conflicto de intereses, debe entrar siempre en el ámbito 
de la calificación registral, ya que, según el Art. 18.1 LH, comprende, junto a otros supuestos, «la validez de 
los actos dispositivos por lo que resulte de las escrituras públicas..», y lo cierto es, en cualquier caso, que la 
autocontratación si hay conflicto de intereses .. produce la nulidad del negocio salvo que se acredite la 
licencia o autorización del dominus..».
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13  de  febrero  de  2012

AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - AUTORIZACION DE LA JUNTA - JUICIO DE SUFICIENCIA 
INCONGRUENCIA HIPOTECA EN GARANTIA DE DEUDA AJENA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/03/2012

Dos sociedades representadas por sus administradores mancomunados (que son las mismas personas en 
las dos) contraen un préstamo solidario garantizado con hipoteca sobre una finca propiedad de una sola 
de dichas sociedades.

La representación orgánica que ostentan los administradores sociales no incluye la facultad de 
autocontratar cuando exista conflicto de intereses. En tales casos necesitan autorización de la junta, que 
además, debe ser contemplada especialmente por el Notario al formular el juicio de suficiencia de las 
facultades.

Al formular el juicio de suficiencia sólo respecto de la representación orgánica, sin advertir si la junta les ha 
facultado o no para autocontratar, no se salva el conflicto de intereses que provoca la nulidad del 
autocontrato, de modo que tal juicio resulta incongruente con el contenido de la escritura.

«..RR. 17-Nov-2000 y 21-May-1993 .. no hay duda de que existe un supuesto de autocontratación cuando 
una misma persona actúa como administrador único de sociedades que tienen intereses contrapuestos en el 
negocio jurídico realizado (Arts. 221.2 CC y 267 CCom). Y para el supuesto en que concurre esta figura, es 
doctrina consolidada que en la atribución genérica de las facultades o poderes no está comprendido el caso 
en que en la operación estén en oposición los intereses de una y otra parte. En la defensa de intereses 
contrapuestos es regla, confirmada por el Art. 267 CCom, que sólo habrá poder suficiente si la persona de 
quien se reciben los poderes o facultades correspondientes da para ello licencia o autorización especial. En 
otro caso, el acto realizado sería considerado nulo, sin perjuicio de su ratificación por la persona a cuyo 
nombre se otorgó (Arts. 1259 y 1727.2. CC).

Según la jurisprudencia, la doctrina científica y .. este CD (R. 3-Dic-2004), el administrador único, como 
representante orgánico de la sociedad sólo puede autocontratar válida y eficazmente cuando esté autorizado 
para ello por la Junta General o cuando por la estructura objetiva o la concreta configuración del negocio, 
quede «manifiestamente excluida la colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del 
autocontrato» (SSTS 5-Nov-1956, 22-Feb-1958 y 27-Oct-1966, y R. 2-Dic-1998). Se trata así de evitar que 
el administrador, por su sola actuación, comprometa simultáneamente los intereses patrimoniales de la 
sociedad y el suyo propio o los de aquélla y el tercero cuya representación ostente, objetivo legal éste del 
que existen otras manifestaciones en nuestro Derecho positivo (Arts. 162.2, 221 y 1459, números 1.º al 4.º, 
CC; 267 y 288 CCom; 65 LSRL, y 127ter LSA). Por ello, existe también autocontratación en los supuestos 
en que una de las sociedades aparezca representada por una persona y otra sociedad aparezca representada 
por otra que nombró la primera..

..En los supuestos de autocontratación y en las situaciones de conflictos de intereses, la legitimación del 
administrador de ambas sociedades no puede derivar únicamente de la escritura de su nombramiento 
reseñada en la escritura en que se formaliza el negocio jurídico y del contenido legalmente predeterminado 
de su ámbito de actuación, sino que requiere, además, de un acto específico de autorización por parte de la 
Junta General que exigiría, de acuerdo con la doctrina expuesta de esta DG, una reseña específica al 
respecto.. ..La reseña identificativa del documento del que resulta la representación alegada que el notario 
está obligado hacer según el Art. 98 Ley 24/2001 debe comprender, pues, ambos títulos legitimadores de la 
actuación del representante.

Y el juicio de suficiencia, expreso, concreto y coherente con el negocio documentado, imprescindible para 
que el registrador pueda calificar la congruencia de dicho juicio con el contenido del título, debe resultar de 
ambos documentos de los que deriva la representación, y especialmente del segundo, pues dado el 
contenido típico de la representación orgánica, la fuerza legitimadora de la actuación del representante en 
los casos de autocontratación deriva fundamentalmente, en caso de autocontratación, de la referencia 
expresa a la licencia o autorización del comitente y del contenido de ésta (Art. 267 C.Com.). En caso de ser 
legalmente necesaria y no existir esta autorización o no reseñarse en la escritura calificada, no podría 
entenderse como acreditada en debida forma la representación, ni estimarse congruente el juicio notarial de 
suficiencia, pues al no estar autorizados expresamente los actos otorgados en régimen de autocontratación 
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por el representante de las sociedades afectadas, los mismos estarían viciados de nulidad por insuficiencia 
de poder (Arts. 1259.2.º y 1727.2.º CC)..

..el registrador debe calificar «que se ha incorporado un juicio de suficiencia de las facultades del 
representante, siendo el contenido de éste y del juicio que hace el notario, congruente con el acto o negocio 
jurídico documentado». Por ello si el juicio de suficiencia aparece contradicho por el contenido del propio 
documento debe ser considerado, conforme a la doctrina expuesta en los precedentes fundamentos de 
derecho, como incongruente y, como tal, no admisible a los efectos de entender acreditada la representación 
(Arts. 98 Ley 24/2001 y 18 LH)..

..En resumen, la autocontratación, si hay riesgo de conflicto de intereses, debe entrar siempre en el ámbito 
de la calificación registral, ya que, según el Art. 18.1.º LH, comprende, junto a otros supuestos, «la validez 
de los actos dispositivos por lo que resulte de las escrituras públicas..», y lo cierto es, en cualquier caso, que 
la autocontratación si hay conflicto de intereses .. produce la nulidad del negocio salvo que se acredite la 
licencia o autorización del dominus..».
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31  de  mayo  de  2012

AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - AUTORIZACION DE LA JUNTA - JUICIO DE SUFICIENCIA 
INCONGRUENCIA HIPOTECA EN GARANTIA DE DEUDA AJENA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/06/2012

Una sociedad constituye hipoteca en garantía de una deuda de otra sociedad; ambas son representadas 
por el mismo administrador único.

La representación orgánica que ostentan los administradores sociales no incluye la facultad de 
autocontratar cuando exista conflicto de intereses. En tales casos necesitan autorización de la junta, que 
además debe ser contemplada especialmente por el notario al formular el juicio de suficiencia de las 
facultades.

En este caso, el notario formula el juicio de suficiencia sólo respecto de la representación orgánica, pero 
no dice que estén facultados por la junta para autocontratar. Existe un conflicto de intereses que provoca 
la nulidad del autocontrato y que no se ha salvado en la escritura; por tanto, dicho juicio resulta 
incongruente con el contenido de ésta (R. 13-Feb-2012).

«..en el presente caso concurre la circunstancia de que la representación de las dos sociedades intervinientes 
(una como acreditada y otra como hipotecante en beneficio de la primera) por la misma persona en su 
condición de administrador de ambas, hace patente .. la existencia de una situación de conflicto de intereses, 
por lo que, al comprometer el administrador simultáneamente con su actuación los intereses de ambas 
sociedades, con arreglo a la doctrina de la autocontratación, requiere para poder salvar el defecto, la 
concurrencia de las autorizaciones de las respectivas juntas generales, o al menos la de la sociedad 
hipotecante (cosa que no resulta en este caso).

En esos casos, según el Art. 267 CCom, las facultades de representación serán suficientes sólo si la persona, 
que otorga los poderes o facultades, da además, para ello, una licencia o autorización especial .. Por tanto .. 
la legitimación del apoderado no deriva exclusivamente del poder sino de un acto específico de autorización 
o licencia por parte de su principal.

En consecuencia .. las facultades que delimitan el ámbito de la representación, cuando de administradores 
sociales se trata, resultarán de su nombramiento como administrador junto con la citada autorización, o 
autorizaciones, de las Juntas Generales de las sociedades implicadas. Por tanto, a efectos de la calificación 
registral de la legitimación del representante, será del nombramiento de administrador y de esas 
autorizaciones de los que habrán de tomarse razón en la escritura, incorporándolas al juicio de suficiencia.

Por tanto, la auto-contratación, siempre que se dé un conflicto de intereses, a falta de una mención, por 
escueta o breve que sea, de las autorizaciones oportunas, excluye, en principio, la representación y 
contradice directamente el juicio que afirme su existencia .. [RR. 3-Dic-2004; 6 y 18-Jul-2006, y 7-Jul-
2011]..

..La registradora calificó negativamente el documento presentado considerando que el juicio notarial de 
suficiencia era incongruente, porque dada dicha concurrencia en una misma persona del doble carácter de 
representante del acreditado y del hipotecante, existe un conflicto de intereses o situación asimilable a una 
auto-contratación que no se ha salvado mediante una referencia (por breve que sea) a la autorización del 
órgano competente (la junta general de accionistas)..».

NOTA: La nota de calificación decía textualmente: «..En el supuesto de representación orgánica, la 
posibilidad de que el administrador actúe en supuestos de conflictos de intereses, no deriva de las 
facultades que tiene atribuidas estatutariamente –que son todas– sino que deriva necesariamente de un 
acto expreso de la junta general, el cual, junto con el título del que resulte el nombramiento del 
administrador, constituyen el título íntegro del que dimana la representación, debiéndose reseñar ambos en 
la escritura que se presenta a inscripción, de conformidad con el Art. 98 Ley 24/2001..».
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22  de  mayo  de  2012

AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - AUTORIZACION PARA AUTOCONTRATAR - JUICIO DE 
SUFICIENCIA INCONGRUENCIA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/06/2012

Al formular el juicio de suficiencia de un poder el notario no ha reseñado la autorización para 
autocontratar. En consecuencia, dicho juicio resulta incongruente con el contenido de la escritura 
autorizada.

«..Tanto el Notario recurrente como el Registrador coinciden en la existencia .. de conflicto de intereses al 
actuar la compareciente en nombre propio y en representación de su hijo en virtud de un poder. Y para el 
supuesto en que concurre esta figura, es doctrina consolidada que en la atribución genérica de las facultades 
o poderes no está comprendido el caso en que en la operación estén en oposición los intereses de una y otra 
parte. En la defensa de intereses contrapuestos es regla, confirmada por el Art. 267 CCom., que sólo habrá 
poder suficiente si la persona de quien se reciben los poderes o facultades correspondientes da para ello 
licencia o autorización especial. En otro caso, el acto realizado sería considerado nulo..

..Según la jurisprudencia, doctrina, y este CD (R. 3-Dic-2004), el apoderado sólo puede autocontratar válida 
y eficazmente cuando esté autorizado para ello por su principal o cuando por la estructura objetiva o la 
concreta configuración del negocio, quede «manifiestamente excluida la colisión de intereses que ponga en 
riesgo la imparcialidad o rectitud del autocontrato»..

..la legitimación del apoderado no deriva exclusivamente de su poder de representación sino que para su 
válida actuación precisa de un acto específico de autorización o licencia por parte de su principal que 
exigiría, de acuerdo con la doctrina expuesta de esta DG, una reseña específica al respecto .. La reseña 
identificativa del documento del que resulta la representación alegada que el Notario está obligado hacer 
según el Art. 98 debe comprender, pues, la mención expresa de la licencia para autocontratar o incurrir en 
conflicto de intereses, como parte esencial del título legitimador de la actuación del representante, distinta 
de la enumeración de facultades concedidas.

Y el juicio de suficiencia, expreso, concreto y coherente con el negocio documentado, imprescindible para 
que el Registrador pueda calificar la congruencia de dicho juicio con el contenido de título, debe abarcar 
ambos aspectos de los que deriva la representación pues la fuerza legitimadora de la actuación del 
representante en los casos de autocontratación deriva fundamentalmente de la existencia de licencia 
específica. En caso de ser legalmente necesaria y no existir esta autorización o no reseñarse en la escritura 
calificada, no podría entenderse como acreditada en debida forma la representación, ni estimarse congruente 
el juicio notarial de suficiencia, pues al no estar autorizados expresamente los actos otorgados en régimen 
de autocontratación por el representante del principal los mismos estarían viciados de nulidad por 
insuficiencia de poder (Arts. 1259.2 y 1727.2 CC).

En efecto, como antes se dijo el Registrador debe calificar «que se ha incorporado un juicio de suficiencia 
de las facultades del representante, siendo el contenido de éste y del juicio que hace el Notario, congruente 
con el acto o negocio jurídico documentado». Por ello si el juicio de suficiencia aparece contradicho por el 
contenido del propio documento debe ser considerado, conforme a la doctrina expuesta en los precedentes 
fundamentos de derecho, como incongruente y, como tal, no admisible a los efectos de entender acreditada 
la representación (Arts. 98 Ley 24/2001, y 18 LH)..

En resumen, la autocontratación, si hay riesgo de conflicto de intereses, debe entrar siempre en el ámbito de 
la calificación registral, ya que, según el Art. 18.1.º LH, comprende, junto a otros supuestos, la validez de 
los actos dispositivos por lo que resulte de las escrituras públicas .. y lo cierto es, en cualquier caso, que la 
autocontratación si hay conflicto de intereses .. produce la nulidad del negocio salvo que se acredite la 
licencia o autorización del dominus..».
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CALIFICACION

18  de  diciembre  de  2012

AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - AUTORIZACION PARA AUTOCONTRATAR - JUICIO DE 
SUFICIENCIA INCONGRUENCIA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/2013

Al formular el juicio de suficiencia de un poder el Notario no ha reseñado la autorización para 
autocontratar; en consecuencia, dicho juicio resulta incongruente con el contenido de la escritura 
autorizada.

«..El notario autorizante de la escritura no hizo referencia a la facultad de autocontratación con conflicto de 
intereses .. La R. 22-May-2012 señala .. que «según la jurisprudencia, la doctrina científica mayoritaria y el 
criterio de este CD (R. 3-Dic-2004) el apoderado sólo puede autocontratar válida y eficazmente cuando esté 
autorizado para ello por su principal o cuando por la estructura objetiva o la concreta configuración del 
negocio, quede «manifiestamente excluida la colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o 
rectitud del autocontrato»..

Como cuestión previa debe resolverse acerca de si el registrador debe calificar la validez o nulidad del 
negocio .. es claro según el Art 18 LH que en nuestro sistema registral es requisito previo para la práctica de 
la inscripción que el registrador califique no sólo los aspectos formales del título sino también los aspectos 
de fondo y concretamente la validez o nulidad del título .. a los efectos de inscribir, suspender o denegar la 
inscripción y ello sin perjuicio de la declaración de validez o nulidad que corresponde a los Tribunales (Art. 
100 RH)..

..Teniendo en cuenta este ámbito de la calificación registral sobre el control de la validez o nulidad del acto, 
la misma se extiende a la calificación de los supuestos de autocontratación con conflicto de intereses .. 
conforme al criterio reiteradamente señalado.. RR: 15-May, y 18-Dic-2002; 3-Dic-2004; 6 y 18-Jul-2006; 
14-May- y 2-Jun-2010; 10-Ene, 13-Feb, 22 y 31-May, y 4-Sep-2012..».
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CALIFICACION

2  de  noviembre  de  2011

CAPACIDAD Y LEGITIMACION DEL OTORGANTE - MOMENTO DEL OTORGAMIENTO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/12/2011

La calificación de la capacidad y legitimación de los otorgantes de un acto dispositivo debe realizarse con 
referencia al momento en que prestan el consentimiento, no cuando se presenta el título en el Registro de 
la Propiedad.

Por este motivo, las escrituras de constitución de hipoteca –otorgadas antes de la declaración de concurso 
del hipotecante– y presentadas en el Registro de la Propiedad con posterioridad a dicha declaración, no 
precisan la intervención de la administración concursal.

«..Siendo indiscutido el carácter constitutivo de la inscripción de hipoteca en el Registro de la Propiedad la 
cuestión es si esa circunstancia debe ser tenida en cuenta en un caso, como el presente, en que las 
limitaciones en la libre disposición del hipotecante se han producido con posterioridad a la prestación del 
consentimiento. Al respecto tiene declarado esta D.G. que la calificación de la capacidad y legitimación del 
disponente ha de realizarse con referencia al momento del otorgamiento del negocio de que se trate por lo 
que, la sola circunstancia de que en el momento de la presentación del documento concurriere una causa de 
anulación posterior, cuando en cambio gozara de plena eficacia en el momento del referido otorgamiento, 
no podría constituir obstáculo a la inscripción del negocio realizado (R. 21-Sep-2001). Como resulta de lo 
establecido en el Art. 21 Ley Concursal no es hasta el momento en que el juez declara el concurso que se 
producen los efectos limitativos sobre el poder de disposición del deudor, por lo que sólo a partir de ese 
momento estarán viciados de anulabilidad los actos llevados a cabo por el mismo en contravención de las 
medidas limitativas ordenadas por el juez. Todo acto o negocio jurídico llevado a cabo por el deudor con 
anterioridad estará, en principio, a salvo de las consecuencias jurídicas establecidas por el ordenamiento 
para los posteriores.

..Nada obsta a lo anterior el supuesto de que el negocio llevado a cabo sea precisamente el de constitución 
de hipoteca pues es indudable que, sin perjuicio del carácter constitutivo de la inscripción, la declaración 
negocial se refiere al momento de la emisión del consentimiento, esto es, al momento del otorgamiento de la 
escritura y no al posterior de su inscripción en el Registro de la Propiedad..».

NOTA: En el mismo sentido que la presente, ver Resolución de 21 de septiembre de 2001.
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CALIFICACION

23  de  mayo  de  2012

CONFLICTO DE INTERESES - ACREDITAR EN LA CALIFICACION - PARTICION HEREDITARIA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/06/2012

La posible existencia de un conflicto de intereses debe concretarse por el Registrador al formular su 
calificación: «no cabe una calificación conjetural basada en circunstancias que no resulten debidamente 
acreditadas..» (R.28-Abr-2015).

En una partición interviene exclusivamente la madre, en su propio nombre y en representación de su hijo 
menor de edad, sobre el que ostenta la patria potestad en exclusiva.

«[no] siempre que en una partición intervenga un representante legal en su propio nombre y en 
representación de un menor existe, por definición, oposición de intereses, sino que habrá que examinar las 
circunstancias concretas del caso..

Es cierto que el Art. 163 CC ha de interpretarse con la necesaria amplitud para que no quede inaplicado, 
pero también lo es que la oposición de interés ha de ser real (el texto legal exige que el padre o la madre 
tengan, interés contrapuesto en algún asunto).

De los hechos hipotéticos no puede deducirse la existencia de oposición de intereses, pues ni son conocidos, 
ni son concretos, ni resultan de la escritura ni del Registro, por lo que no pueden ser tenidos en cuenta para 
la calificación (Art. 18 LH)..

En definitiva, conforme esa reiterada doctrina de este CD (Vistos), la contradicción de intereses ha de ser 
real, y no puede fundarse en perjuicios futuros e hipotéticos, ni en sospechas de falsedades..».
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CALIFICACION

4  de  junio  de  2012

COPIAS PARCIALES - ACTA NOTARIAL DECLARACION DE HEREDEROS - EXIGIR COPIA INTEGRA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/06/2012

Para la inscripción de la herencia intestada debe aportarse la copia íntegra del acta notarial de declaración 
de herederos, o de la resolución judicial.

La Dirección formula importantes consideraciones en cuanto al valor probatorio de las copias parciales de 
los documentos; conclusiones que deben extenderse, lógicamente, a muchos otros supuestos en los que 
no se hubiesen aportado copias íntegras de los documentos.

«..siendo como es uno de los títulos de la sucesión, a efectos del Registro, el acta de notoriedad de 
declaración de herederos abintestato, la copia de ésta, como las del testamento, el contrato sucesorio, o la 
declaración judicial de herederos, han de presentarse en el Registro íntegras ya que, aparte de no resultar 
excepción en ningún sitio, la valoración de los documentos y su contenido, una vez autorizados, cuando se 
presentan ante otro órgano, corresponde no a quien los expide, sino al funcionario ante quien se pretenden 
hacer valer, que ha de poder conocerlos en su integridad antes de conceder o no la solicitud que, fundada en 
ellos, fue cursada por la parte.. ..principio.. ..sancionado expresamente por el Art. 321 L.E.C. cuando priva 
al «testimonio o certificación fehaciente de solo una parte de un documento» de su carácter de «prueba 
plena».. ..mal podría exigirse responsabilidad al registrador por un asiento si se le priva de parte de la 
prueba que ha de valorar y debe fundamentar la atribución del derecho que la inscripción produce.

..la R. 8-Jul-2005 mantuvo doctrina contraria.. ..que se apartaba de otra secular anterior que había resumido 
la R. 13-Ene-1960 cuando mantuvo que el título de la sucesión –en ese caso el testamento– al ser el título 
fundamental de la sucesión debía ser objeto de presentación en su contenido íntegro y no por inserción 
parcial; y que hay que tener por restablecida por el Art. 143, párrafo final, del Reglamento Notarial, según 
la redacción dada por el R-D 45/2007, de 19 de febrero, cuando dispuso que «los efectos que el 
ordenamiento jurídico atribuye a la fe pública notarial sólo podrán ser negados o desvirtuados por los jueces 
y Tribunales y por las administraciones y funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias». 
Doctrina que fue refrendada, por lo que se refiere a este punto en concreto, por la STS Sala 3.ª de 20-May-
2008 por la que se anuló el último inciso del párrafo último Art. 209 Reglamento Notarial, en el que se 
establecía que la declaración que pusiese fin al acta de notoriedad sería «firme y eficaz, por sí sola, e 
inscribible donde corresponda, sin ningún trámite o aprobación posterior»; y muy especialmente cuando, al 
enjuiciar el Art. 237 Reglamento Notarial y, por tanto, la posibilidad de pedir y obtener copias parciales, 
sentó el criterio el citado alto Tribunal de que dicho precepto no impide el «control de legalidad que 
corresponde efectuar al titular del Registro u órgano al que se presente, que incluye la suficiencia de la 
copia como título exigido en cada caso, justificativo del acto o negocio jurídico que incorpora, pudiendo, 
por lo tanto, el titular del Órgano o Registro al que se presenta exigir la presentación de copia íntegra si lo 
estima necesario sin que al respecto resulte vinculado por el juicio del notario»..».
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CALIFICACION

2  de  octubre  de  2012

COPIAS PARCIALES - ACTA NOTARIAL DECLARACION DE HEREDEROS - EXIGIR COPIA INTEGRA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/11/2012

Para la inscripción de la herencia intestada debe aportarse la copia íntegra del acta notarial de declaración 
de herederos, o de la resolución judicial.

La Dirección formula importantes consideraciones en cuanto al valor probatorio de las copias parciales de 
los documentos; conclusiones que deben extenderse, lógicamente, a muchos otros supuestos en los que 
no se hubiesen aportado copias íntegras de los documentos.

«..Como ha señalado recientemente este C.D. (R. 4-Jun-2012), siendo como es uno de los títulos de la 
sucesión, a efectos del Registro, el acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato, la copia de 
ésta, como las del testamento, el contrato sucesorio, o la declaración judicial de herederos, han de 
presentarse en el Registro íntegras ya que, aparte de no resultar excepción en ningún sitio, la valoración de 
los documentos y su contenido, una vez autorizados, cuando se presentan ante otro órgano, corresponde no 
a quien los expide, sino al funcionario ante quien se pretenden hacer valer, que ha de poder conocerlos en su 
integridad antes de conceder o no la solicitud que, fundada en ellos, fue cursada por la parte.. ..principio.. 
..sancionado expresamente por el Art. 321 L.E.C. cuando priva al «testimonio o certificación fehaciente de 
solo una parte de un documento» de su carácter de «prueba plena».. ..mal podría exigirse responsabilidad al 
registrador por un asiento si se le priva de parte de la prueba que ha de valorar y debe fundamentar la 
atribución del derecho que la inscripción produce.

..la R. 8-Jul-2005 mantuvo doctrina contraria.. ..que se apartaba de otra secular anterior que había resumido 
la R. 13-Ene-1960 cuando mantuvo que el título de la sucesión –en ese caso el testamento– al ser el título 
fundamental de la sucesión debía ser objeto de presentación en su contenido íntegro y no por inserción 
parcial; y que hay que tener por restablecida por el Art. 143, párrafo final, del Reglamento Notarial, según 
la redacción dada por el R-D 45/2007, de 19 de febrero, cuando dispuso que «los efectos que el 
ordenamiento jurídico atribuye a la fe pública notarial sólo podrán ser negados o desvirtuados por los jueces 
y Tribunales y por las administraciones y funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias». 
Doctrina que fue refrendada, por lo que se refiere a este punto en concreto, por la STS Sala 3.ª de 20-May-
2008 por la que se anuló el último inciso del párrafo último Art. 209 Reglamento Notarial, en el que se 
establecía que la declaración que pusiese fin al acta de notoriedad sería «firme y eficaz, por sí sola, e 
inscribible donde corresponda, sin ningún trámite o aprobación posterior»; y muy especialmente cuando, al 
enjuiciar el Art. 237 Reglamento Notarial y, por tanto, la posibilidad de pedir y obtener copias parciales, 
sentó el criterio el citado alto Tribunal de que dicho precepto no impide el «control de legalidad que 
corresponde efectuar al titular del Registro u órgano al que se presente, que incluye la suficiencia de la 
copia como título exigido en cada caso, justificativo del acto o negocio jurídico que incorpora, pudiendo, 
por lo tanto, el titular del Órgano o Registro al que se presenta exigir la presentación de copia íntegra si lo 
estima necesario sin que al respecto resulte vinculado por el juicio del notario»..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 4 de junio de 2012.
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CALIFICACION

12  de  noviembre  de  2011

COPIAS PARCIALES - ACTA NOTARIAL DECLARACION DE HEREDEROS - TESTIMONIO EN RELACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/12/2011

Para la inscripción de la herencia intestada no es preciso aportar la copia completa del acta notarial o de la 
resolución judicial; basta con un testimonio en relación.

«..en el ámbito de la sucesión intestada, esta D.G. ha entendido que puede inscribirse la partición si en la 
escritura se realiza un testimonio en relación de los particulares del documento necesarios para la 
calificación e inscripción en el Registro de la Propiedad, los cuales quedan de este modo bajo la fe pública 
notarial, satisfaciéndose con ello la exigencia de documentación auténtica para la inscripción establecida en 
el Art. 3 L.H. En efecto, la doctrina de este C.D. es que «basta con que el Notario relacione los particulares 
del documento, los básicos para la calificación e inscripción en el Registro de la Propiedad» (R. 8-Jul-2005).

De todo ello se deduce que frente al testamento, en las resoluciones judiciales o actas de declaración de 
herederos abintestato el registrador, si bien debe contar para su calificación e inscripción con todos los 
particulares necesarios para ésta.. ..ello no impide que la constatación documental de tales particulares 
pueda ser realizada por el notario autorizante, bien mediante una trascripción total o parcial de los mismo o 
bien mediante un testimonio en relación, los cuales quedan de este modo bajo la fe pública notarial, 
satisfaciéndose con ello la exigencia de documentación auténtica para la inscripción establecida en el Art. 3 
L.H. (R. 3-Abr-1995)..».

NOTA: Ver la R. 4 de junio de 2012, que desautoriza completamente esta doctrina y, además, formula 
importantes consideraciones en cuanto a las copias parciales de los documentos.
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CALIFICACION

4  de  junio  de  2012

COPIAS PARCIALES - NO CONSTITUYEN PRUEBA PLENA - EXIGIR COPIA INTEGRA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/06/2012

Los testimonios, o las copias parciales de los documentos, en que se basan los actos o los derechos que 
pretendan acceder a los registros jurídicos, no tienen pleno valor probatorio.

El Registrador –en ejercicio de su control de legalidad– puede exigir que se aporte la copia íntegra de los 
documentos.

«..la valoración de los documentos y su contenido, una vez autorizados, cuando se presentan ante otro 
órgano, corresponde no a quien los expide, sino al funcionario ante quien se pretenden hacer valer, que ha 
de poder conocerlos en su integridad antes de conceder o no la solicitud que, fundada en ellos, fue cursada 
por la parte.. ..principio.. ..sancionado expresamente por el Art. 321 L.E.C. cuando priva al «testimonio o 
certificación fehaciente de solo una parte de un documento» de su carácter de «prueba plena». Una idea que 
resulta también del Art. 33 R.H. cuando dice que será título a efectos de inscripción el documento en que 
funde inmediatamente su derecho la persona a cuyo favor haya de practicarse, «en cuanto al contenido que 
sea objeto de la inscripción» y que «haga fe, por sí solo o con otros complementarios o mediante 
formalidades cuyo cumplimiento se acredite.» Un contenido que el registrador, antes de inscribir, habrá de 
seleccionar del documento, bajo su responsabilidad, previa valoración de su legalidad; cosa que mal podría 
hacer si se le sustrajese, en todo o en parte, el contenido del documento y por tanto del acto o negocio que 
se le pide que inscriba.. ..mal podría exigirse responsabilidad al registrador por un asiento si se le priva de 
parte de la prueba que ha de valorar y debe fundamentar la atribución del derecho que la inscripción 
produce.

..el Art. 143, párrafo final, del Reglamento Notarial, según la redacción dada por el R-D 45/2007, de 19 de 
febrero, cuando dispuso que «los efectos que el ordenamiento jurídico atribuye a la fe pública notarial sólo 
podrán ser negados o desvirtuados por los jueces y Tribunales y por las administraciones y funcionarios 
públicos en el ejercicio de sus competencias». Doctrina que fue refrendada.. ..por la STS Sala 3.ª de 20-May-
2008.. ..muy especialmente cuando, al enjuiciar el Art. 237 Reglamento Notarial y, por tanto, la posibilidad 
de pedir y obtener copias parciales, sentó el criterio el citado alto Tribunal de que dicho precepto no impide 
el «control de legalidad que corresponde efectuar al titular del Registro u órgano al que se presente, que 
incluye la suficiencia de la copia como título exigido en cada caso, justificativo del acto o negocio jurídico 
que incorpora, pudiendo, por lo tanto, el titular del Órgano o Registro al que se presenta exigir la 
presentación de copia íntegra si lo estima necesario sin que al respecto resulte vinculado por el juicio del 
notario»..».
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CALIFICACION

2  de  octubre  de  2012

COPIAS PARCIALES - NO CONSTITUYEN PRUEBA PLENA - EXIGIR COPIA INTEGRA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/11/2012

Los testimonios, o las copias parciales de los documentos, en que se basan los actos o los derechos que 
pretendan acceder a los registros jurídicos, no tienen pleno valor probatorio.

El Registrador –en ejercicio de su control de legalidad– puede exigir que se aporte la copia íntegra de los 
documentos.

«..la valoración de los documentos y su contenido, una vez autorizados, cuando se presentan ante otro 
órgano, corresponde no a quien los expide, sino al funcionario ante quien se pretenden hacer valer, que ha 
de poder conocerlos en su integridad antes de conceder o no la solicitud que, fundada en ellos, fue cursada 
por la parte.. ..principio.. ..sancionado expresamente por el Art. 321 L.E.C. cuando priva al «testimonio o 
certificación fehaciente de solo una parte de un documento» de su carácter de «prueba plena». Una idea que 
resulta también del Art. 33 R.H. cuando dice que será título a efectos de inscripción el documento en que 
funde inmediatamente su derecho la persona a cuyo favor haya de practicarse, «en cuanto al contenido que 
sea objeto de la inscripción» y que «haga fe, por sí solo o con otros complementarios o mediante 
formalidades cuyo cumplimiento se acredite.» Un contenido que el registrador, antes de inscribir, habrá de 
seleccionar del documento, bajo su responsabilidad, previa valoración de su legalidad; cosa que mal podría 
hacer si se le sustrajese, en todo o en parte, el contenido del documento y por tanto del acto o negocio que 
se le pide que inscriba.. ..mal podría exigirse responsabilidad al registrador por un asiento si se le priva de 
parte de la prueba que ha de valorar y debe fundamentar la atribución del derecho que la inscripción 
produce.

..el Art. 143, párrafo final, del Reglamento Notarial, según la redacción dada por el R-D 45/2007, de 19 de 
febrero, cuando dispuso que «los efectos que el ordenamiento jurídico atribuye a la fe pública notarial sólo 
podrán ser negados o desvirtuados por los jueces y Tribunales y por las administraciones y funcionarios 
públicos en el ejercicio de sus competencias». Doctrina que fue refrendada.. ..por la STS Sala 3.ª de 20-May-
2008.. ..muy especialmente cuando, al enjuiciar el Art. 237 Reglamento Notarial y, por tanto, la posibilidad 
de pedir y obtener copias parciales, sentó el criterio el citado alto Tribunal de que dicho precepto no impide 
el «control de legalidad que corresponde efectuar al titular del Registro u órgano al que se presente, que 
incluye la suficiencia de la copia como título exigido en cada caso, justificativo del acto o negocio jurídico 
que incorpora, pudiendo, por lo tanto, el titular del Órgano o Registro al que se presenta exigir la 
presentación de copia íntegra si lo estima necesario sin que al respecto resulte vinculado por el juicio del 
notario»..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 4 de junio de 2012.

11  de  julio  de  2011

DEFECTO SUBSANABLE - CONCEDER PLAZO PARA SUBSANAR - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/10/2011

Una vez que ha sido notificada la nota de calificación empieza a correr el plazo para subsanar los defectos. 
La solicitud del recurrente de que se le conceda un plazo para subsanar y, mientras tanto, no se suspenda 
la inscripción del título, es completamente improcedente.

«..la recurrente señala en el recurso interpuesto que el registrador podría haber acordado la subsanación de 
los defectos en plazo razonable antes de proceder a la inscripción y no directamente acordar la suspensión 
de la misma. A estos efectos debemos aclarar que el registrador ha procedido conforme a la legalidad 
vigente y en concreto lo dispuesto en los Arts. 18, 19, 19 bis y 322 a 327 LH realizando la calificación en 
plazo y forma y notificándola a los interesados para que dentro de los plazos legalmente previstos subsanen 
los defectos puestos de manifiesto o interpongan el recurso correspondiente..».
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CALIFICACION

14  de  julio  de  2012

DENEGACION DEL ASIENTO DE PRESENTACION - CABE RECURSO GUBERNATIVO - ART 324 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/09/2012

La negativa del Registrador a practicar el asiento de presentación constituye una calificación, que es 
susceptible de recurso gubernativo.

«..En la primera redacción del R.H., el Art. 416 estableció que, ante la negativa, cabía recurso de queja ante 
el juez de la localidad. La Ley 24/2001 estableció en el Art. 329 de la misma Ley el recurso de queja ante 
esta Dirección General, con alzada ante el juez de la capital de la provincia, pero este último precepto quedó 
derogado y dejado sin contenido por la Ley 24/2005, por lo que actualmente la cuestión carece de una 
regulación directa.

No obstante, la doctrina más autorizada, con criterio correcto, señala que, como tal decisión del registrador 
debe ser recurrible, debe aplicarse el mismo recurso que contra una calificación negativa, pues la 
calificación que deniega el asiento de presentación es una calificación más, y, por tanto, ha de entenderse 
incluida en el Art. 324 Ley Hipotecaria..».

20  de  noviembre  de  2013

DENEGACION DEL ASIENTO DE PRESENTACION - CABE RECURSO GUBERNATIVO - ART 324 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2013

La negativa del Registrador a practicar el asiento de presentación constituye una calificación, que es 
susceptible de recurso gubernativo.

«..En la primera redacción del RH, el Art. 416 estableció que, ante la negativa, cabía recurso de queja ante 
el juez de la localidad. La Ley 24/2001 estableció en el Art. 329 LH que cabía interponer recurso de queja 
ante esta DG, con alzada ante el juez de la capital de la provincia, pero este último precepto quedó derogado 
y dejado sin contenido por la Ley 24/2005, por lo que actualmente la cuestión carece de una regulación 
directa.

No obstante, este CD ha entendido (RR. 11-Feb-2008 y 14-Jul-2012) que la negativa a la práctica del 
asiento de presentación es una calificación más y, como tal decisión, puede ser impugnada mediante el 
mismo recurso que puede interponerse contra una calificación que deniegue o suspenda la inscripción del 
documento y, por tanto, debe tramitarse tal recurso a través del procedimiento previsto en los Arts. 322 y ss. 
LH.

Es este recurso el que procede y no, como pretende la recurrente, el de revisión de oficio por la misma 
registradora conforme al Art. 105 LRJAEyPAC.

[La STS –Sala Primera– 3-Ene-2011, ha subrayado las particularidades de la calificación registral respecto 
de la actividad administrativa, y señalado que: «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..». Ibídem RR. 14-Ene, 16-May- y 7-Dic-2012]

..Por ello, la legislación hipotecaria constituye el marco normativo fundamental –de aplicación preferente, 
por tanto– que regula el desarrollo procedimental del recurso contra la calificación registral..».

Página 250 de  1684 02-jul-2015 22:06



CALIFICACION

17  de  febrero  de  2014

DENEGACION DEL ASIENTO DE PRESENTACION - CABE RECURSO GUBERNATIVO - ART 324 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  ASOCIACION ** BOE: 21/03/2014

La negativa del Registrador a practicar el asiento de presentación constituye una calificación, que es 
susceptible de recurso gubernativo.

«[como señala la R. 20-Nov-2013] ..En la primera redacción del RH, el Art. 416 estableció que, ante tal 
negativa, cabía recurso de queja ante el juez de la localidad. La Ley 24/2001 estableció en el Art. 329 LH 
que cabía interponer recurso de queja ante esta DG, con alzada ante el juez de la capital de la provincia, 
pero este último precepto quedó derogado y dejado sin contenido por la Ley 24/2005, por lo que 
actualmente la cuestión carece de una regulación directa.

No obstante, este CD ha entendido (RR. 11-Feb-2008 y 14-Jul-2012) que la negativa a la práctica del 
asiento de presentación es una calificación más y, como tal decisión, puede ser impugnada mediante el 
mismo recurso que puede interponerse contra una calificación que deniegue o suspenda la inscripción del 
documento y, por tanto, debe tramitarse tal recurso a través del procedimiento previsto en los Arts. 322 y ss. 
LH.

Es este recurso el que procede y no, como parece pretender el recurrente, el de revisión de oficio por el 
mismo registrador conforme al Art. 105 LRJAEyPAC.

[La STS –Sala Primera– 3-Ene-2011, ha subrayado las particularidades de la calificación registral respecto 
de la actividad administrativa, y señalado que: «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..». Ibídem RR. 14-Ene, 16-May, 7-Dic-2012, y 20-Nov-2013]

..Por ello, la legislación hipotecaria constituye el marco normativo fundamental –de aplicación preferente, 
por tanto– que regula el desarrollo procedimental del recurso contra la calificación registral..».

8  de  abril  de  2014

DENEGACION DEL ASIENTO DE PRESENTACION - CABE RECURSO GUBERNATIVO - ART 324 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/05/2014

La negativa del Registrador a practicar el asiento de presentación constituye una calificación, que es 
susceptible de recurso gubernativo.

«..en la primera redacción del RH, el Art. 416 estableció que, ante la negativa de extender el asiento de 
presentación, cabía recurso de queja ante el juez de la localidad. La Ley 24/2001 estableció en el Art. 329 
LH que cabía interponer recurso de queja ante esta DG, con alzada ante el Juez de la capital de la provincia, 
pero este último precepto quedó derogado y dejado sin contenido por la Ley 24/2005, por lo que 
actualmente la cuestión carece de una regulación directa.

No obstante, este centro directivo ha entendido (RR. citadas en «Vistos») que la negativa a la práctica del 
asiento de presentación es una calificación más y, como tal decisión, puede ser impugnada mediante el 
mismo recurso que puede interponerse contra una calificación que deniegue o suspenda la inscripción del 
documento y, por tanto, debe tramitarse tal recurso a través del procedimiento previsto en los Arts. 322 y ss. 
LH..».
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CALIFICACION

17  de  diciembre  de  2014

DENEGACION DEL ASIENTO DE PRESENTACION - CABE RECURSO GUBERNATIVO - ART 324 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

La negativa del Registrador a practicar el asiento de presentación constituye una calificación, que es 
susceptible de recurso gubernativo.

«..en la primera redacción del RH, el Art. 416 estableció que, ante la negativa de extender el asiento de 
presentación, cabía recurso de queja ante el juez de la localidad. La Ley 24/2001 estableció en el Art. 329 
LH que cabía interponer recurso de queja ante esta DG, con alzada ante el juez de la capital de la provincia, 
pero este último precepto quedó derogado y dejado sin contenido por la Ley 24/2005, por lo que 
actualmente la cuestión carece de una regulación directa.

No obstante, este CD ha entendido (RR. citadas en los «Vistos») que la negativa a la práctica del asiento de 
presentación es una calificación más y, como tal decisión, puede ser impugnada mediante el mismo recurso 
que puede interponerse contra una calificación que deniegue o suspenda la inscripción del documento y, por 
tanto, debe tramitarse tal recurso a través del procedimiento previsto en los Arts. 322 y ss. LH..».

NOTA: Reitera las RR. 11-Feb-2008; 14-Jul-2012; 20-Nov-2013; 17-Feb- y 8-Abr-2014.
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CALIFICACION

7  de  diciembre  de  2012

DESESTIMADO UN RECURSO ANTERIOR - DESESTIMACION PRESUNTA POR SILENCIO - CONFIRMADA POR 
SENTENCIA - NUEVA PRESENTACION SIN SUBSANAR DEFECTOS DENEGAR ASIENTO DE PRESENTACION .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/01/2013

No debe extenderse asiento de presentación de un título que ya fue presentado anteriormente y cuya 
inscripción fue denegada por una Resolución que ha ganado firmeza.

El recurso fue desestimado por silencio administrativo, pero en todo caso, la resolución presunta ganó 
firmeza al ser confirmada por Sentencia de la Audiencia Provincial.

«..La regulación del Art. 108 RH, al amparar la posibilidad de reproducir la presentación del título, una vez 
caducado el asiento de presentación anterior, y la subsiguiente petición de nueva calificación y cierre 
registral.. ..puede generar disfunciones y abusos que pueden resultar incompatibles con las exigencias de 
seguridad jurídica, situaciones que han de tener su remedio en los mecanismos legales frente al abuso de 
derecho (Art. 7 CC)..

..Ahora bien, esta facultad de reiterar la presentación y la petición de calificación, ya de por sí excepcional, 
no puede mantenerse cuando la cuestión ha sido objeto de un recurso contra la calificación cuestionada, ya 
se trate de un recurso potestativo ante esta DG, o de una impugnación directa ante los tribunales a través del 
juicio verbal (Art. 324 LH), pues en tales casos la resolución que recaiga será definitiva, sin posibilidad de 
reproducir la misma pretensión. Desde luego no cabe durante la pendencia del recurso .. Pero tampoco cabe 
una vez recaída resolución en el procedimiento del recurso gubernativo que haya devenido firme por no 
haber sido objeto de impugnación judicial dentro del plazo preclusivo de dos meses previsto para ello (Art. 
328 LH). Así lo ha entendido esta DG al afirmar que «la posibilidad que brinda el Art. 108 RH, y en la que 
pretende ampararse el recurrente, de presentar de nuevo a calificación los títulos que ya lo hubieran sido 
previamente .. no puede desenfocarse hasta el punto de pretender que en el caso de haberse interpuesto 
dicho recurso (gubernativo) y pendiente de resolución, puede volver a plantearse y en igual sede la misma 
cuestión. La seguridad jurídica y la propia eficacia y utilidad del sistema de recursos que el legislador ha 
arbitrado como mecanismos de tutela jurídica, exigen, por un lado, que en tanto la cuestión planteada no se 
resuelva definitivamente, el mismo interesado no puede volver a plantearla por igual vía, y, por otro, que las 
resoluciones que la agoten sean definitivas sin posibilidad de reproducir en ella la misma pretensión (Arts. 
533.5.º LEC, 1252 CC, 109 LRJAEyPAC; 69 d) LJCAdm.)» (R. 15-Jun-2000).

Esta interpretación no ha quedado desvirtuada ni por las reformas introducidas con posterioridad en la 
legislación hipotecaria ni por la doctrina contenida en la STS 3-Ene-2011 .. antes al contrario ha de 
entenderse confirmada por las mismas. Si se tiene en cuenta que: a) una interpretación extensiva del Art. 
108 RH al caso de las calificaciones recurridas y con resolución definitiva implica burlar la norma 
imperativa contenida en los Arts. 326 y 328 LH sobre plazos para recurrir; b) la doctrina del acto consentido 
que resulta del Art. 28 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, conforme al cual no es admisible el recurso 
contencioso-administrativo contra actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma, y del 
Art. 115 LRJAEyPAC, conforme al cual expirado el plazo para recurrir en alzada sin interponer el recurso 
la resolución «será firme a todos los efectos», preceptos que si bien quedan excluidos «a limine» en el 
terreno propio de la calificación registral [STS 3-Ene-2011 ] por el contrario no quedan exceptuados en el 
caso de las Resoluciones dictadas por esta DG, de las que la sentencia no niega su naturaleza administrativa, 
sin perjuicio de su carácter «sui generis» como consecuencia de tener «como presupuesto y objeto un acto 
de calificación del registrador» .. e) la ilimitada e indefinida posibilidad de reiterar todo el procedimiento de 
recursos contra las calificaciones registrales respecto de un mismo título, sin alteración de circunstancias 
fácticas o jurídicas sobrevenidas que permitan apreciar una falta de identidad en la pretensión, supondría 
admitir la posibilidad discrecional del postulante de provocar el cierre registral de la finca y la inviabilidad 
de inscribir sobre la misma otros títulos posteriores, conforme al principio de prioridad del Art. 17 LH, de 
forma indefinida, con perjuicio de terceros..».

NOTA: En el mismo sentido, Resolución de 14 de enero de 2012.
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CALIFICACION

14  de  enero  de  2012

DESESTIMADO UN RECURSO ANTERIOR - DESESTIMACION PRESUNTA POR SILENCIO - NO IMPUGNADA EN 
PLAZO - NUEVA PRESENTACION SIN SUBSANAR DEFECTOS NO PROCEDE NUEVA CALIFICACION .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/02/2012

Cuando la resolución de un recurso gubernativo ha ganado firmeza, no procede emitir una nueva 
calificación del título, salvo que hayan sobrevenido circunstancias jurídicas o de hecho que permitan 
apreciar una falta de identidad en la pretensión de inscripción.

En este supuesto había transcurrido el plazo de tres meses para resolver, que concede el Art. 327, 9.º LH, y 
no se había impugnado ante los Tribunales la resolución que desestima el recurso por vía de silencio.

Debe tenerse en cuenta la naturaleza especial del procedimiento registral (STS 3-Ene-2011) y que los 
efectos del silencio o falta de resolución tempestiva se regulan en el Art. 327 LH, sin que exista una 
remisión al régimen administrativo en esta materia.

«..La facultad [Art. 108 RH] de reiterar la presentación y la petición de calificación, ya de por sí 
excepcional, no puede mantenerse cuando la cuestión ha sido objeto de un recurso contra la calificación 
cuestionada, ya se trate de un recurso potestativo ante esta DG, o de una impugnación directa ante los 
tribunales a través del juicio verbal (Art. 324 LH), pues en tales casos la resolución que recaiga será 
definitiva, sin posibilidad de reproducir la misma pretensión. Desde luego no cabe durante la pendencia del 
recurso .. Pero tampoco cabe una vez recaída resolución en el procedimiento del recurso gubernativo que 
haya devenido firme por no haber sido objeto de impugnación judicial dentro del plazo preclusivo de dos 
meses previsto para ello (Art. 328 L.H.) .. Así lo ha entendido esta DG al afirmar que «la posibilidad que 
brinda el Art. 108 RH, y en la que pretende ampararse el recurrente, de presentar de nuevo a calificación los 
títulos que ya lo hubieran sido previamente .. no puede desenfocarse hasta el punto de pretender que en el 
caso de haberse interpuesto dicho recurso (gubernativo) y pendiente de resolución, puede volver a 
plantearse y en igual sede la misma cuestión. La seguridad jurídica y la propia eficacia y utilidad del 
sistema de recursos que el legislador ha arbitrado como mecanismos de tutela jurídica, exigen, por un lado, 
que en tanto la cuestión planteada no se resuelva definitivamente, el mismo interesado no puede volver a 
plantearla por igual vía, y, por otro, que las resoluciones que la agoten sean definitivas sin posibilidad de 
reproducir en ella la misma pretensión (Arts. 533.5.º LEC, 1252 CC, 109 LRJAEyPAC y 69 d) LJCAdm.)» 
(R. 15-Jun-2000).

Esta interpretación [se confirma] por la STS 3-Ene-2011 .. una interpretación extensiva del Art. 108 RH al 
caso de las calificaciones recurridas y con resolución definitiva implica burlar la norma imperativa 
contenida en los Arts. 326 y 328 LH sobre plazos para recurrir; b) la doctrina del acto consentido que 
resulta del Art. 28 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, conforme al cual no es admisible el recurso 
contencioso-administrativo contra actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma, y del 
Art. 115 LRJAEyPAC, conforme al cual expirado el plazo para recurrir en alzada sin interponer el recurso 
la resolución «será firme a todos los efectos», preceptos que si bien quedan excluidos «a limine» en el 
terreno propio de la calificación registral [STS 3-Ene-2011 ] por el contrario no quedan exceptuados en el 
caso de las Resoluciones dictadas por esta DG..

..las conclusiones anteriores son íntegramente aplicables no sólo a los casos de resolución expresa por parte 
de este CD, sino también a los casos en que la resolución tenga lugar mediante la desestimación presunta 
por silencio prevista en el Art. 327.9.º LH..

..La resolución presunta es, por tanto, una verdadera resolución definitiva, a cuyo sentido desestimatorio 
queda vinculada la Administración sin poder variarlo por una resolución expresa extemporánea .. STS 3-
Ene-2011 [afirma que] ha sido propósito del legislador subrayar «el carácter específico del procedimiento 
de resolución de recursos por la DGRN, especialmente en materia de silencio administrativo, respecto del 
régimen administrativo general .. En definitiva, no resulta legalmente admisible que por una resolución 
estimatoria extemporánea de este CD puedan tener acceso al Registro títulos que podrían afectar a derechos 
de terceros, y por ello generar inseguridad jurídica .. No obstante, ello no impide que si concurren de forma 
sobrevenida –en el momento de la nueva presentación– cambios en la situación fáctica o jurídica del caso 
(por ejemplo, por cambios normativos o jurisprudenciales), pueda realizarse una nueva calificación del 
documento, puesto que en tal caso la pretensión deducida de inscripción responde a nuevas bases..».
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CALIFICACION

15  de  enero  de  2015

DESESTIMADO UN RECURSO ANTERIOR - RESOLUCION EXPRESA Y PUBLICADA BOE - NUEVA 
PRESENTACION SIN SUBSANAR DEFECTOS - CAMBIO DE SITUACION REGISTRAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/02/2015

Cuando la resolución de un recurso gubernativo ha ganado firmeza, no procede emitir una nueva 
calificación del título, salvo que hayan sobrevenido circunstancias jurídicas o de hecho que permitan 
apreciar una falta de identidad en la pretensión de inscripción.

En este caso, constan en el Registro, por este orden: una anotación de embargo -B- cancelada por 
caducidad, la inscripción del dominio a favor de la recurrente, y dos ampliaciones del citado embargo -C y 
D-.

Se trata de un supuesto análogo al de la R. 29-Abr-2014, que ordenó cancelar por caducidad la primera 
anotación -B- y mantener -C y D- con el rango que les correspondiese por razón de su fecha.

Ahora se vuelve a pedir la cancelación por caducidad de las anotaciones C y D. La única diferencia con el 
supuesto anterior es que ahora está cancelada la anotación B.

«..Debe en primer lugar analizarse si cabe un nuevo recurso sobre la denegación de dichas cancelaciones 
por caducidad habida cuenta de que, tal y como alega el registrador, la cuestión podría considerarse ya 
resuelta por R. 29-Abr-2014. Lo cierto es que, en el presente caso:

– La situación registral es distinta, pues la primera anotación de embargo (letra B) dimanante de los mismos 
autos que las posteriores ya ha sido cancelada por caducidad.

– Consecuencia de lo anterior, los argumentos de registrador y recurrente son parcialmente distintos de los 
vertidos en aquel expediente.

Por tanto, en puridad, nos encontramos ante un nuevo supuesto de hecho, que justifica la procedencia del 
recurso y un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión..».
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CALIFICACION

30  de  enero  de  2014

DESESTIMADO UN RECURSO ANTERIOR - RESOLUCION EXPRESA Y PUBLICADA BOE - NUEVA 
PRESENTACION SIN SUBSANAR DEFECTOS - NO PROCEDE NUEVA CALIFICACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/02/2014

Se intenta presentar de nuevo –y por la misma persona– una instancia en documento privado; en ella 
solicita que se suspenda determinada inscripción y se extienda la anotación preventiva que proceda, hasta 
que se ventile un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Alega también que ha iniciado un 
procedimiento penal.

El recurso contra la primera denegación del asiento de presentación ya fue desestimado por Resolución de 
20-Nov-2013. Procede denegarlo nuevamente.

«..debe recordarse la reiterada doctrina (RR. 14-Ene, 8-Mar- y 7-Dic-2012) ..La regulación del Art. 108 RH, 
al amparar la posibilidad de reproducir la presentación del título, una vez caducado el asiento de 
presentación anterior, y la subsiguiente petición de nueva calificación y cierre registral de la finca a los 
títulos posteriores, puede generar disfunciones y abusos que pueden resultar incompatibles con las 
exigencias de seguridad jurídica, situaciones que han de tener su remedio en los mecanismos legales frente 
al abuso de derecho (Art. 7CC)..

Ahora bien, esta facultad de reiterar la presentación y la petición de calificación, ya por sí excepcional, no 
puede mantenerse cuando la cuestión ha sido objeto de un recurso contra la calificación cuestionada, ya se 
trate de un recurso potestativo ante esta DG, o de una impugnación directa ante los tribunales a través del 
juicio verbal (Art. 324 LH), pues en tales casos la resolución que recaiga será definitiva, sin posibilidad de 
reproducir la misma pretensión. Desde luego no cabe durante la pendencia del recurso .. Pero tampoco cabe 
una vez recaída Resolución en el procedimiento del recurso que haya devenido firme por no haber sido 
objeto de impugnación judicial dentro del plazo preclusivo de dos meses previsto para ello (Art. 328 LH). 
Así lo ha entendido esta DG al afirmar que «la posibilidad que brinda el Art. 108 RH, y en la que pretende 
ampararse el recurrente, de presentar de nuevo a calificación los títulos que ya lo hubieran sido previamente 
.. no puede desenfocarse hasta el punto de pretender que en el caso de haberse interpuesto dicho recurso y 
pendiente de resolución, puede volver a plantearse y en igual sede la misma cuestión. La seguridad jurídica 
y la propia eficacia y utilidad del sistema de recursos que el legislador ha arbitrado como mecanismos de 
tutela jurídica, exigen, por un lado, que en tanto la cuestión planteada no se resuelva definitivamente, el 
mismo interesado no puede volver a plantearla por igual vía, y, por otro, que las resoluciones que la agoten 
sean definitivas sin posibilidad de reproducir en ella la misma pretensión (Arts. 533.5.º LEC, 1252 CC, 109 
LRJAEyPAC; 69 d) LJCAdm.)» (R. 15-Jun-2000).

Esta interpretación no ha quedado desvirtuada ni por las reformas .. LH .. ni por la doctrina .. STS 3-Ene-
2011 .. ha de entenderse confirmada por las mismas. Si se tiene en cuenta que: a) una interpretación 
extensiva del Art. 108 RH al caso de las calificaciones recurridas y con resolución definitiva implica burlar 
la norma imperativa contenida en los Arts. 326 y 328 LH sobre plazos para recurrir.. [y que] ..la ilimitada e 
indefinida posibilidad de reiterar todo el procedimiento de recursos contra las calificaciones registrales 
respecto de un mismo título, sin alteración de circunstancias fácticas o jurídicas sobrevenidas que permitan 
apreciar una falta de identidad en la pretensión, supondría admitir la posibilidad discrecional del postulante 
de provocar el cierre registral de la finca y la inviabilidad de inscribir sobre la misma otros títulos 
posteriores, conforme al principio de prioridad Art. 17 LH, de forma indefinida, con perjuicio de terceros..».
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CALIFICACION

21  de  octubre  de  2014

DESESTIMADO UN RECURSO ANTERIOR - RESOLUCION EXPRESA Y PUBLICADA BOE - NUEVA 
PRESENTACION SIN SUBSANAR DEFECTOS - NO PROCEDE NUEVA CALIFICACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/11/2014

Se presenta de nuevo –por el mismo interesado– una escritura por la que se transforma un local comercial 
en vivienda. Esta operación ya fue denegada por Resolución de 18-Jun-2010, al faltar el consentimiento de 
la comunidad de propietarios.

«..debe recordarse la reiterada doctrina (RR. 14-Ene, 8-Mar- y 7-Dic-2012; 30-Ene- y 19-May-2014) .. La 
regulación del Art. 108 RH, al amparar la posibilidad de reproducir la presentación del título, una vez 
caducado el asiento de presentación anterior, y la subsiguiente petición de nueva calificación y cierre 
registral de la finca a los títulos posteriores, puede generar disfunciones y abusos que pueden resultar 
incompatibles con las exigencias de seguridad jurídica, situaciones que han de tener su remedio en los 
mecanismos legales frente al abuso de derecho (Art. 7 CC)..

Ahora bien, esta facultad de reiterar la presentación y la petición de calificación, ya por sí excepcional, no 
puede mantenerse cuando la cuestión ha sido objeto de un recurso contra la calificación cuestionada, ya se 
trate de un recurso potestativo ante esta DG, o de una impugnación directa ante los tribunales a través del 
juicio verbal (Art. 324 LH), pues en tales casos la resolución que recaiga será definitiva, sin posibilidad de 
reproducir la misma pretensión. Desde luego no cabe durante la pendencia del recurso .. Pero tampoco cabe 
una vez recaída Resolución en el procedimiento del recurso que haya devenido firme por no haber sido 
objeto de impugnación judicial dentro del plazo preclusivo de dos meses previsto para ello (Art. 328 LH). 
Así lo ha entendido esta DG al afirmar que «la posibilidad que brinda el Art. 108 RH, y en la que pretende 
ampararse el recurrente, de presentar de nuevo a calificación los títulos que ya lo hubieran sido previamente 
.. no puede desenfocarse hasta el punto de pretender que en el caso de haberse interpuesto dicho recurso y 
pendiente de resolución, puede volver a plantearse y en igual sede la misma cuestión. La seguridad jurídica 
y la propia eficacia y utilidad del sistema de recursos que el legislador ha arbitrado como mecanismos de 
tutela jurídica, exigen, por un lado, que en tanto la cuestión planteada no se resuelva definitivamente, el 
mismo interesado no puede volver a plantearla por igual vía, y, por otro, que las resoluciones que la agoten 
sean definitivas sin posibilidad de reproducir en ella la misma pretensión (Arts. 533.5.º LEC, 1252 CC, 109 
LRJAPyPAC, 69 d) LJCAdm.)» (R. 15-Jun-2000).

Esta interpretación no ha quedado desvirtuada ni por las reformas .. LH ni por la doctrina STS 3-Ene-2011, 
antes al contrario ha de entenderse confirmada por las mismas. Si se tiene en cuenta que: a) una 
interpretación extensiva del Art. 108 RH al caso de las calificaciones recurridas y con resolución definitiva 
implica burlar la norma imperativa contenida en los Arts. 326 y 328 LH sobre plazos para recurrir .. [y que] 
..la ilimitada e indefinida posibilidad de reiterar todo el procedimiento de recursos contra las calificaciones 
registrales respecto de un mismo título, sin alteración de circunstancias fácticas o jurídicas sobrevenidas 
que permitan apreciar una falta de identidad en la pretensión, supondría admitir la posibilidad discrecional 
del postulante de provocar el cierre registral de la finca y la inviabilidad de inscribir sobre la misma otros 
títulos posteriores, conforme al principio de prioridad del Art. 17 LH, de forma indefinida, con perjuicio de 
terceros..».
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CALIFICACION

9  de  julio  de  2014

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - ACTO SEPARABLE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/07/2014

Se presenta escritura por la que un Ayuntamiento compra una finca mediante procedimiento negociado 
directamente con los vendedores. No se acredita que concurran las circunstancias especiales que 
permiten a los entes locales acudir al procedimiento negociado, como procedimiento de excepción al 
concurso, sin acreditar ningún trámite de concurrencia ni de publicidad.

En la calificación de los contratos privados celebrados por los entes públicos se aplica la doctrina del «acto 
separable». El aspecto administrativo: formación de la voluntad del ente, representación, sólo puede ser 
calificado dentro de los límites del Art. 99 RH; el aspecto puramente contractual se rige por el derecho 
privado y queda sujeto a las reglas generales sobre calificación del Art.18 LH.

«..cuestiona el recurrente .. el hecho de que el motivo que ha llevado a no inscribir la compraventa sea un 
defecto de procedimiento administrativo en la adquisición de dicho inmueble. En relación con este extremo 
hay que comenzar señalando que, si bien la compraventa de un bien inmueble por una Administración 
Pública es un contrato privado y no administrativo (Art. 4.1, p) R-D Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), tales 
contratos no son totalmente ajenos a la disciplina de la normativa sobre contratación del Sector Público. En 
efecto, hay que recordar a este respecto la doctrina .. de los llamados actos separables .. consolidada hoy día 
a nivel normativo (Arts. 20 y 21 R-D Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre o Art. 2.b) de la Ley 29/1998, 
de 13 julio, Jurisdicción C-Adm.).

Según esta doctrina en los contratos privados de los entes públicos se han de distinguir dos aspectos: por un 
lado, el relativo a los efectos y extinción del contrato, que quedan sujetos a las normas de Derecho privado 
y cuyo conocimiento es competencia de la jurisdicción ordinaria; y por otro, la fase de preparación y 
adjudicación del contrato, la que hace referencia a la formación de la voluntad contractual del ente público 
y la atribución de su representación, que se rige por la normativa especial y cuya infracción corresponde 
revisar la jurisdicción contencioso administrativa (R. 27-Mar-1999).

Trasladada esa distinción al ámbito de la función calificadora .. puede sostenerse que el primero de los 
aspectos, el netamente contractual, queda sujeto a la regla general sobre calificación del Art. 18 LH, sin 
ninguna distinción en cuanto a aquellos en que sean parte tan solo los particulares; en tanto que el segundo, 
el aspecto netamente administrativo del contrato, debe ser calificado dentro de los límites que impone el 
Art. 99 RH. Habida cuenta de que el defecto ahora analizado hace referencia a la inadecuación del 
procedimiento de adjudicación del contrato seguido, o la falta de acreditación de sus presupuestos 
habilitantes, hemos de convenir que se trata de una materia sujeta al régimen de calificación fijado por el 
citado precepto [Art. 99 RH: la calificación de los documentos administrativos se extiende a los trámites e 
incidencias esenciales del procedimiento] ..cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de 
traducirse en una modificación del contenido de los asientos del Registro de la Propiedad, se ha de sujetar, 
además de a la propia legislación administrativa aplicable, a la legislación hipotecaria, que impone el filtro 
de la calificación en los términos previstos por los Arts. 18 LH y 99 RH, como fundamento de los efectos 
que la propia legislación hipotecaria atribuye a aquellos asientos..».
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CALIFICACION

17  de  abril  de  2015

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - ACTO SEPARABLE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/05/2015

No es inscribible la escritura por la que un Ayuntamiento compra una finca mediante procedimiento 
negociado directamente con los vendedores. No se acredita que concurran las circunstancias especiales 
que permiten a los entes locales acudir al procedimiento negociado, como procedimiento de excepción al 
concurso, sin concurrencia ni publicidad.

En la calificación de los contratos privados celebrados por los entes públicos se aplica la doctrina del «acto 
separable». El aspecto administrativo del contrato, relativo a la formación de la voluntad del ente y su 
representación, sólo puede ser calificado dentro de los límites del Art. 99 RH; el aspecto puramente 
contractual se rige por el derecho privado y queda sujeto a las reglas generales sobre calificación del 
Art.18 LH (R. 9-Jul-2014).

«..si bien la compraventa de un bien inmueble por una Administración Pública es un contrato privado y no 
administrativo [Art. 4.1,p) R-D Legislativo 3/2011, de 14-Nov, por el que se aprueba el TR Ley de 
Contratos del Sector Público] tales contratos no son totalmente ajenos a la disciplina de la normativa sobre 
contratación del Sector Público. En efecto, hay que recordar a este respecto la doctrina .. de los llamados 
actos separables .. consolidada hoy día a nivel normativo (Arts. 20 y 21 R-D Legislativo 3/2011, de 14-Nov, 
o Art. 2.b) Ley 29/1998, de 13-Jul, de Jurisdicción Contencioso-Adm).

Según esta doctrina, en los contratos privados de los entes públicos se han de distinguir dos aspectos: por un 
lado, el relativo a los efectos y extinción del contrato, que quedan sujetos a las normas de Derecho privado 
y cuyo conocimiento es competencia de la jurisdicción ordinaria; y por otro, la fase de preparación y 
adjudicación del contrato, la que hace referencia a la formación de la voluntad contractual del ente público 
y la atribución de su representación, que se rige por la normativa especial y cuya infracción corresponde 
revisar la jurisdicción contencioso-administrativa (R. 27-Mar-1999)..

Trasladada esa distinción al ámbito de la función calificadora .. puede sostenerse que el primero de los 
aspectos, el netamente contractual, queda sujeto a la regla general sobre calificación del Art. 18 LH, sin 
ninguna distinción en cuanto a aquellos en que sean parte tan solo los particulares; en tanto que el segundo, 
el aspecto netamente administrativo del contrato, debe ser calificado dentro de los límites que impone el 
Art. 99 RH.

Habida cuenta de que el defecto ahora analizado hace referencia a la inadecuación del procedimiento de 
adjudicación del contrato seguido, o la falta de acreditación de sus presupuestos habilitantes, hemos de 
convenir que se trata de una materia sujeta al régimen de calificación fijado por el citado precepto [Art. 99 
RH: la calificación de los documentos administrativos se extiende a los trámites e incidencias esenciales del 
procedimiento] ..En efecto, cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de traducirse en una 
modificación del contenido de los asientos del Registro de la Propiedad, se ha de sujetar, además de a la 
propia legislación administrativa aplicable, a la legislación hipotecaria, que impone el filtro de la 
calificación en los términos previstos por los Arts. 18 LH y 99 RH, como fundamento de los efectos que la 
propia legislación hipotecaria atribuye a aquellos asientos..».
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CALIFICACION

24  de  marzo  de  2015

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - CADUCIDAD DEL EXPEDIENTE - DECLARACION DE RUINA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/04/2015

Se presenta una certificación administrativa para que se haga constar en el Registro de la Propiedad la 
declaración de ruina de las edificaciones existentes sobre tres fincas registrales. La calificación opone que 
el expediente ha caducado, por haber transcurrido más de seis meses entre sus diferentes trámites.

«..Fundamenta el registrador este defecto en el Art. 507.3 RD 67/2006, de 19-May, del Consell, por el que 
se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (hoy derogado por la 
disposición derogatoria única 1.G) de la Ley Valenciana 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana («DOCV» de 31 de julio).

El Art. 44 LRJAPyPAC, determina que «en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo 
máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración 
del cumplimiento de la obligación legal de resolver..» y en su apartado 2.º dice que «en los procedimientos 
en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de 
producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que 
declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el Art. 92». En su 
último apartado, dispone que «en los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa 
imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución».

Las SSTS 28-Ene-1997 y 9-Feb- y 5-Oct-1998 han señalado que la Administración, como titular de la 
potestad sancionadora, debe proceder de oficio con la investigación de la infracción y del supuesto 
responsable de la misma, con la consecuente caducidad procedimental. En consecuencia con tal doctrina, se 
ha entendido que la caducidad en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades 
sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen 
puede ser apreciada de oficio por las autoridades judiciales y administrativas, aunque no haya sido 
solicitada por los intervinientes en el proceso.

Consecuentemente con lo expuesto, transcurrido el plazo de caducidad del expediente administrativo, sin 
que se haya hecho constar en el mismo la existencia de paralización por causa imputable al interesado (Art. 
44 LRJAPyPAC), el registrador debe apreciar de oficio su caducidad, defecto éste fácilmente subsanable 
mediante la aportación de la certificación administrativa que acredite que ésta no se ha producido..».

15  de  enero  de  2013

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - CANCELACION ANOTACION EMBARGO - RESOLUCION FIRME - ART 82 
LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/02/2013

Por imperativo del Art. 82 LH, para cancelar las anotaciones preventivas de embargo a favor de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, debe constar la firmeza de la resolución administrativa que lo 
ordena.

«..la cancelación de la anotación es resultado de la adjudicación, mero desenvolvimiento y consecuencia de 
ésta.. RR. 22-Jun-1989, 14-Oct-1996 y 27-Ene-1998, como regla general es necesaria la firmeza en vía 
administrativa para que los actos administrativos que implican una mutación jurídico-real inmobiliaria sean 
susceptibles de inscripción en el Registro de la Propiedad. La R. 29-Ene-2009 enfatiza la idea de que la 
firmeza de la resolución administrativa es un requisito esencial para practicar cualquier asiento de 
cancelación en el Registro. Así se deduce claramente del Art. 82 LH.

..el ejercicio de las potestades administrativas, cuando hayan de traducirse en una modificación del 
contenido de los asientos del Registro de la Propiedad, se ha de sujetar, además de a la propia legislación 
administrativa aplicable, a la legislación hipotecaria..».
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CALIFICACION

25  de  mayo  de  2011

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - COMPETENCIA DEL ORGANO - ANOTACION DE EMBARGO - BIENES 
INSCRITOS EN OTRO TERMINO MUNICIPAL STS 16 MARZO 2011 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/06/2011

Se discute si los Ayuntamientos tienen competencia para ordenar que se tome anotación preventiva de 
embargo, sobre bienes situados fuera de su término municipal. La respuesta es afirmativa (STS 16-Mar-
2011). Lo que no pueden es realizar la ejecución forzosa de los bienes embargados.

En todo caso, y conforme al Art. 99 RH, la calificación de los documentos administrativos se extiende a la 
competencia del Órgano, que debe ser examinada por el Registrador.

«..La calificación registral de los documentos administrativos se extiende a la competencia del órgano 
administrativo (Art. 99 RH y doctrina sentada en las citadas RR. «vistos»), y en este caso es correcta la 
actuación del Registrador al pronunciarse sobre ella..».

NOTA: La STS de 16 de marzo de 2011 (Sala Tercera) formula doctrina de alcance general sobre la 
materia: «El titular del órgano recaudatorio de una Entidad Local es competente para dictar, en el seno del 
procedimiento ejecutivo de apremio, mandamiento de anotación preventiva de embargo de bien inmueble, 
respecto de inmuebles radicados fuera de su término municipal».

Esta misma sentencia rechazó expresamente pronunciarse acerca de las actuaciones de ejecución forzosa.

26  de  mayo  de  2011

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - COMPETENCIA DEL ORGANO - ANOTACION DE EMBARGO - BIENES 
INSCRITOS EN OTRO TERMINO MUNICIPAL STS 16 MARZO 2011 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/06/2011

Se discute si los Ayuntamientos tienen competencia para ordenar que se tome anotación preventiva de 
embargo, sobre bienes situados fuera de su término municipal. La respuesta es afirmativa (STS 16-Mar-
2011). Lo que no pueden es realizar la ejecución forzosa de los bienes embargados.

En todo caso, y conforme al Art. 99 RH, la calificación de los documentos administrativos se extiende a la 
competencia del Órgano, que debe ser examinada por el Registrador.

«..La calificación registral de los documentos administrativos se extiende a la competencia del órgano 
administrativo (Art. 99 RH y doctrina sentada en las citadas RR. «vistos»), y en este caso es correcta la 
actuación del Registrador al pronunciarse sobre ella..».

NOTA: La STS de 16 de marzo de 2011 (Sala Tercera) formula doctrina de alcance general sobre la 
materia: «El titular del órgano recaudatorio de una Entidad Local es competente para dictar, en el seno del 
procedimiento ejecutivo de apremio, mandamiento de anotación preventiva de embargo de bien inmueble, 
respecto de inmuebles radicados fuera de su término municipal».

Esta misma sentencia rechazó expresamente pronunciarse acerca de las actuaciones de ejecución forzosa.
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CALIFICACION

28  de  junio  de  2011

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - COMPETENCIA DEL ORGANO - ANOTACION DE EMBARGO - BIENES 
INSCRITOS EN OTRO TERMINO MUNICIPAL STS 16 MARZO 2011 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/09/2011

Se discute si los Ayuntamientos tienen competencia para ordenar que se tome anotación preventiva de 
embargo, sobre bienes situados fuera de su término municipal. La respuesta es afirmativa (STS 16-Mar-
2011). Lo que no pueden es realizar la ejecución forzosa de los bienes embargados.

En todo caso, y conforme al Art. 99 RH, la calificación de los documentos administrativos se extiende a la 
competencia del Órgano, que debe ser examinada por el Registrador.

«..La calificación registral de los documentos administrativos se extiende a la competencia del órgano 
administrativo (Art. 99 RH y doctrina sentada en las citadas RR. «Vistos»), y en este caso es correcta la 
actuación del Registrador al pronunciarse sobre ella..».

NOTA: La STS de 16 de marzo de 2011 (Sala Tercera) formula doctrina de alcance general sobre la 
materia: «El titular del órgano recaudatorio de una Entidad Local es competente para dictar, en el seno del 
procedimiento ejecutivo de apremio, mandamiento de anotación preventiva de embargo de bien inmueble, 
respecto de inmuebles radicados fuera de su término municipal».

Esta misma sentencia rechazó expresamente pronunciarse acerca de las actuaciones de ejecución forzosa.

1  de  junio  de  2012

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - COMPETENCIA DEL ORGANO - TRAMITES ESENCIALES - VALIDEZ DEL 
ACTO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/06/2012

La calificación de los documentos administrativos se extiende a la competencia del órgano y a los trámites 
e incidencias esenciales del procedimiento, por lo que el Registrador puede exigir que se le justifique el 
cumplimiento de dichos trámites y que éstos emanan del órgano competente.

Esta facultad no supone una revisión de las razones del pronunciamiento, positivo o negativo, contenido 
en el acto administrativo, el cual queda fuera de la calificación.

«..El vehículo para hacer constar la cancelación del derecho inscrito [una concesión administrativa] es el 
documento administrativo de resolución emanado de la Administración contratante .. que, como tal, goza de 
las presunciones de legalidad, ejecutividad y eficacia de los actos administrativos (Arts. 56 y 57 
LRJAPyPAC), sin perjuicio de que el registrador ejercite su competencia de calificación en los términos 
establecidos en el Art. 99 RH que ha sido objeto de una copiosa interpretación por parte de este CD. De 
acuerdo con esta doctrina (vide vistos), el citado Art. 99 faculta al registrador para calificar en relación con 
los documentos administrativos, entre otros extremos, la competencia del órgano y los trámites e 
incidencias esenciales del procedimiento. Por tanto, si el registrador entiende que determinada autorización 
o informe es uno de aquellos trámites o incidencias esenciales del procedimiento cuya falta vicia el acto 
administrativo que ponga fin al procedimiento, entra dentro de sus facultades el recabar que se le justifique 
tanto su existencia como la emanación del órgano competente y sin que ello pueda entenderse como una 
revisión de las razones del pronunciamiento, positivo o negativo, que contuvieren, que sí quedarían al 
margen de sus facultades de calificación..».

NOTA: Esta doctrina se reitera en las RR. 27-Ene-1998 y 15-Ene-2013. En materia de Registro Mercantil, 
consúltese la R. 4-Jul-2001: la calificación no se extiende «a la legalidad intrínseca del acto inscribible».
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CALIFICACION

15  de  enero  de  2013

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - COMPETENCIA DEL ORGANO - TRAMITES ESENCIALES - VALIDEZ DEL 
ACTO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/02/2013

La calificación de los documentos administrativos se extiende a la competencia del órgano y a los trámites 
e incidencias esenciales del procedimiento, por lo que el Registrador puede exigir que se le justifique el 
cumplimiento de dichos trámites y que éstos emanan del órgano competente.

Esta facultad no supone una revisión de las razones del pronunciamiento, positivo o negativo, contenido 
en el acto administrativo, el cual queda fuera de la calificación.

«..no obstante la ejecutividad y las presunciones de validez y eficacia de que legalmente están investidos los 
actos administrativos (Arts. 56 y 57 LRJAPyPAC), el Art. 99 RH faculta al Registrador para calificar, 
respecto de los documentos administrativos, entre otros extremos, la competencia del órgano, la 
congruencia de la resolución con el procedimiento seguido, los trámites e incidencias esenciales de éste, así 
como la relación del mismo con el titular registral y los obstáculos que surjan con el Registro (RR. 27-Abr-
1995; 27-Ene-1998; 27-Mar-1999; 31-Jul-2001; 31-Mar-2005; 31-Oct-2011, y 1-Jun-2012).

..corresponde al Registrador .. examinar .. la observancia de los trámites esenciales del procedimiento 
seguido, a fin de comprobar el cumplimiento de las garantías que para los particulares están establecidas por 
las Leyes y los Reglamentos, con el exclusivo objeto .. de que cualquier titular registral no pueda ser 
afectado si, en el procedimiento objeto de la resolución, no ha tenido la intervención prevista por la Ley, 
evitando que el titular registral sufra, en el mismo Registro, las consecuencias de una indefensión procesal, 
y en este sentido –como una garantía más del derecho constitucional a una tutela judicial efectiva– debe ser 
entendido el Art. 99 RH, en congruencia con los Arts. 1, 20 y 40 LH y R. 27-Ene-1998, que no niega, sino 
que afirma, la competencia del registrador para calificar los trámites esenciales del procedimiento 
administrativo..

Por tanto, si el Registrador entiende que determinada autorización o informe es uno de aquellos trámites o 
incidencias esenciales del procedimiento cuya falta vicia el acto administrativo que ponga fin al 
procedimiento, entra dentro de sus facultades el recabar que se le justifique tanto su existencia como la 
emanación del órgano competente y sin que ello pueda entenderse como una revisión de las razones del 
pronunciamiento, positivo o negativo, que contuvieren, que sí quedarían al margen de sus facultades de 
calificación (RR. 27-Ene-1998 y 1-Jun-2012) .. pero lo que no cabe es negar «a priori» la competencia 
registral para extender a ellos el alcance de la función calificadora, y sin entrar en el fondo de la cuestión 
planteada alegar simplemente extralimitación en la función, por lo que ese motivo del recurso no es 
admisible .. (R. 27-Mar-1999). En definitiva, por imponerlo así el Art. 99 RH, la calificación registral de los 
documentos administrativos se ha de extender entre otros extremos, «a los trámites e incidencias esenciales 
del procedimiento» y «a la relación de éste con el titular registral». Y como señaló la R. 7-Sep-1992, no ha 
de importar, para negar en su caso la inscripción, que los defectos puedan ser causa de anulabilidad, y no de 
nulidad de pleno derecho, pues al Registro sólo deben llegar actos plenamente válidos, máxime si la posible 
anulabilidad está establecida en interés y garantía del titular registral para evitar su indefensión..».

NOTA: Ver R. 2-Oct-2014, que contiene doctrina análoga a la presente.
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CALIFICACION

23  de  septiembre  de  2013

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - PROCEDIMIENTO ADECUADO - ADJUDICACION SIN SUBASTA - 
LEGISLACION DE REGIMEN LOCAL ANDALUCIA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/10/2013

La calificación de los documentos administrativos se extiende a la congruencia o adecuación del 
procedimiento seguido con la resolución emitida, así como a los trámites e incidencias esenciales de dicho 
procedimiento.

En este caso se trata de la enajenación directa de un bien patrimonial perteneciente a un Ayuntamiento, 
permitida por el Art. 21, k de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía «cuando por razones excepcionales se considere conveniente efectuar la venta a favor del 
ocupante del inmueble». 

El Registrador sólo puede calificar negativamente cuando resulte manifiesta la omisión del procedimiento 
legalmente establecido, o la de algún trámite esencial del mismo, pero no puede discutir si se han 
acreditado las «razones excepcionales» que permiten prescindir de la subasta

«..el registrador debe calificar .. la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido y los trámites 
e incidencias esenciales de éste. Tratándose de los trámites del procedimiento .. el registrador ha de calificar 
negativamente los documentos administrativos cuando estén desligados plenamente del procedimiento 
legalmente establecido. Esta calificación debe ponerse en inmediata relación con el Art. 62.1.e) 
LRJAPyPAC que sólo admite la nulidad de aquel acto producido en el seno de un procedimiento en el que 
la Administración Pública «ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».

Se requiere, pues, que la omisión del procedimiento legalmente establecido o de un trámite esencial (este 
trámite no ha de ser cualquiera, sino esencial) sea ostensible. A tal fin, la ostensibilidad requiere que la 
ausencia de procedimiento o trámite sea manifiesta y evidente sin necesidad de una particular interpretación 
jurídica .. compete al registrador analizar si el procedimiento seguido por la Administración es el 
legalmente establecido para el supuesto de que se trate; salvo que la Administración pueda optar, porque 
legalmente así esté previsto, entre distintos procedimientos, caso en que la elección de uno u otro es 
cuestión de oportunidad o conveniencia que el registrador no puede revisar. También le compete calificar si, 
en el marco del procedimiento seguido por la Administración Pública, la resolución es congruente con el 
mismo y si se han dado los trámites esenciales de tal procedimiento..

..no cabe duda de que el procedimiento de enajenación seguido, cuando éste está tasado legalmente o 
cuando la utilización de uno u otro de entre los varios previstos en la Ley está sujeto al cumplimiento de 
determinados requisitos, entra dentro del ámbito de la calificación del registrador, como ha declarado 
reiteradamente este CD.

Ahora bien, cuando la propia norma legal atribuye a la Administración Pública cierto margen de apreciación 
discrecional en la elección de uno u otro procedimiento, como ocurre en el supuesto previsto en el apartado 
k) Art. 21 Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía .. y el ejercicio de esta competencia 
municipal instrumental de gestión patrimonial .. se ha producido con el apoyo del correspondiente informe 
técnico de los servicios sociales municipales, favorable a la adjudicación directa .. no cabe tachar de 
arbitrario el ejercicio de la potestad administrativa atribuida al ente local enajenante por la citada Ley..».
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CALIFICACION

9  de  julio  de  2014

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - PROCEDIMIENTO ADECUADO - ADQUISICION DIRECTA - LEGISLACION 
DE REGIMEN LOCAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/07/2014

Se presenta escritura por la que un Ayuntamiento compra una finca mediante procedimiento negociado 
directamente con los vendedores. No se acredita que concurran las circunstancias especiales que 
permiten a los entes locales acudir al procedimiento negociado, como procedimiento de excepción al 
concurso, sin acreditar ningún trámite de concurrencia ni de publicidad.

En la calificación de los contratos privados celebrados por los entes públicos se aplica la doctrina del «acto 
separable». El aspecto administrativo: formación de la voluntad del ente, representación, sólo puede ser 
calificado dentro de los límites del Art. 99 RH; el aspecto puramente contractual se rige por el derecho 
privado y queda sujeto a las reglas generales sobre calificación del Art.18 LH (Arts. 20 y 21 R-D Legislativo 
3/2011, de 14-Nov; Art. 2.b) Ley 29/1998, Jurisdicción C-Adm. y R. 27-Mar-1999).

«..Según esta doctrina en los contratos privados de los entes públicos se han de distinguir dos aspectos: por 
un lado, el relativo a los efectos y extinción del contrato, que quedan sujetos a las normas de Derecho 
privado y cuyo conocimiento es competencia de la jurisdicción ordinaria; y por otro, la fase de preparación 
y adjudicación del contrato, la que hace referencia a la formación de la voluntad contractual del ente 
público y la atribución de su representación, que se rige por la normativa especial y cuya infracción 
corresponde revisar la jurisdicción contencioso administrativa (R. 27-Mar-1999).

..el registrador ha de calificar negativamente los documentos administrativos cuando estén desligados 
plenamente del procedimiento legalmente establecido .. el Art. 62.1.e) LRJAPyPAC sólo admite la nulidad 
de aquel acto producido en el seno de un procedimiento en el que la Administración Pública «ha 
prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido» .. Se requiere, pues, que la 
omisión del procedimiento legalmente establecido o de un trámite esencial (este trámite no ha de ser 
cualquiera, sino esencial) sea ostensible. A tal fin, la ostensibilidad requiere que la ausencia de 
procedimiento o trámite sea manifiesta y evidente sin necesidad de una particular interpretación jurídica 
(RR. 5-Nov-2007, 8-Mar- y 28-Abr-2012 y 12-Jun-2013), compete al registrador analizar si el 
procedimiento seguido por la Administración es el legalmente establecido para el supuesto de que se trate; 
salvo que la Administración pueda optar, porque legalmente así esté previsto, entre distintos 
procedimientos, caso en que la elección de uno u otro es cuestión de oportunidad o conveniencia que el 
registrador no puede revisar..

..estando legalmente limitada la posibilidad de utilización del procedimiento negociado a supuestos 
estrictamente tasados, la aplicación de la doctrina de este CD .. lleva a desestimar el recurso a la vista de 
que de la documentación presentada para su calificación no resultaba acreditada la concurrencia de ninguno 
de los supuestos concretos en que, por excepción, nuestro ordenamiento jurídico admite la utilización del 
procedimiento negociado y sin concurrencia para la adquisición de bienes inmuebles por la Administración 
Pública, incluyendo los entes locales, ni el cumplimiento de los criterios sobre concurrencia que también en 
tales casos se imponen..

El hecho de que el secretario del Ayuntamiento afirme en su certificación .. que «se han cumplido todos los 
requisitos exigidos en la legislación patrimonial y contractual vigente para llevar a cabo la adquisición del 
mismo [inmueble] mediante el procedimiento negociado sin publicidad», dada su imprecisión y generalidad, 
no es suficiente para salvar el obstáculo señalado en la calificación (R. 27-Mar-1999). Como afirmó .. R. 3-
Ene-2005, el control de legalidad en relación con los actos inscribibles corresponden al registrador de la 
Propiedad, y no queda excluido por el hecho de que concurra en el expediente el informe favorable del 
órgano administrativo competente .. pues tal aprobación está sometida igualmente a la calificación registral 
(Art. 99 RH)..».
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CALIFICACION

17  de  abril  de  2015

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - PROCEDIMIENTO ADECUADO - ADQUISICION DIRECTA - LEGISLACION 
DE REGIMEN LOCAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/05/2015

No es inscribible la escritura por la que un Ayuntamiento compra una finca mediante procedimiento 
negociado directamente con los vendedores. No se acredita que concurran las circunstancias especiales 
que permiten a los entes locales acudir al procedimiento negociado, como procedimiento de excepción al 
concurso, sin concurrencia ni publicidad.

De acuerdo con la doctrina del «acto separable», el aspecto administrativo del contrato, relativo a la 
formación de la voluntad del ente y su representación, sólo puede ser calificado dentro de los límites del 
Art. 99 RH. Dentro de estos límites, la calificación negativa solo cabe cuando resulte de forma manifiesta 
la omisión del procedimiento legalmente establecido, o de un trámite esencial del mismo (RR. 27-Abr-
1995, 27-Ene-1998, 27-Mar-1999, 31-Jul-2001, 31-Mar-2005, 31-Oct-2011, 1-Jun-2012 y 12-Feb-2014).

«..De acuerdo con esta doctrina [acto separable] efectivamente corresponde al registrador.. examinar, entre 
otros extremos, la observancia de los trámites esenciales del procedimiento seguido, a fin de comprobar el 
cumplimiento de las garantías que para los particulares están establecidas por las leyes y los reglamentos. 
En particular.. ha de calificar negativamente los documentos administrativos cuando estén desligados 
plenamente del procedimiento legalmente establecido. Esta calificación debe ponerse en inmediata relación 
con el Art. 62.1.e) LRJAPyPAC que sólo admite la nulidad de aquel acto producido en el seno de un 
procedimiento en el que la Administración Pública ha prescindido «total y absolutamente del procedimiento 
legalmente establecido».

Se requiere, pues, que la omisión del procedimiento legalmente establecido o de un trámite esencial (este 
trámite no ha de ser cualquiera, sino esencial) sea ostensible. A tal fin, la ostensibilidad requiere que la 
ausencia de procedimiento o trámite sea manifiesta y evidente sin necesidad de una particular interpretación 
jurídica. En este sentido (RR. 5-Nov-2007; 8-Mar- y 28-Abr-2012; 12-Jun-2013) ..compete al registrador 
analizar si el procedimiento seguido por la Administración es el legalmente establecido para el supuesto de 
que se trate; salvo que la Administración pueda optar, porque legalmente así esté previsto, entre distintos 
procedimientos, caso en que la elección de uno u otro es cuestión de oportunidad o conveniencia que el 
registrador no puede revisar. También le compete calificar si, en el marco del procedimiento seguido por la 
Administración Pública, la resolución es congruente con el mismo y si se han dado los trámites esenciales 
de tal procedimiento..

..La Disp. Adic. 2.ª TR Ley de Contratos del Sector Público recoge las normas específicas de contratación 
en las Entidades Locales, en ninguna de las cuales se desvirtúan los criterios y reglas antes citados. Al 
contrario, dichas especialidades apuntan al reforzamiento de los controles en caso de utilización del 
procedimiento negociado (apartado 9 de la citada Disp. Adic. para los casos en que se acude a dicho 
procedimiento por razones de urgencia).

La parte recurrente fundamenta además la adquisición en el Art. 116,4,d) de la Ley 33/2003, de 3-Nov, de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, al haberse concertado con anterioridad un arrendamiento con 
opción de compra, siendo la compraventa que ahora se formaliza ejecución de dicha opción. Sin embargo, 
como señala el registrador.. [dicho Art. 116] ..no es aplicable a las entidades que integran la Administración 
local, como se deduce del Art. 2.2 en relación con la Disp. Final 2.ª de la indicada Ley 33/2003..

También pretende la parte recurrente la aplicación del Art. 40,5,i) Ley 14/2003, de 10-Abr, de Patrimonio 
de la Generalitat Valenciana, pero ha de señalarse que, de acuerdo con lo establecido en su Art. 1 el objeto 
de la Ley es establecer el régimen jurídico de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la 
Generalitat.

En consecuencia procede confirmar este extremo de la calificación recurrida, pues estando legalmente 
limitada la posibilidad de utilización del procedimiento negociado a supuestos estrictamente tasados, en los 
términos anteriores, la aplicación de la doctrina de este CD anteriormente reseñada sobre calificación de los 
documentos administrativos, y en particular en relación con el procedimiento seguido y sus trámites 
esenciales, lleva a desestimar el recurso en este punto..».
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CALIFICACION

31  de  octubre  de  2011

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - PROCEDIMIENTO ADECUADO - EXPROPIACION FORZOSA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/12/2011

La calificación de los documentos administrativos se extiende a los trámites e incidencias esenciales del 
procedimiento, como sería en este caso el procedimiento de adjudicación o avalúo en una expropiación 
forzosa.

Si fuese optativo para la Administración la utilización de un procedimiento distinto, se trataría de una 
decisión administrativa en la que no puede entrar la calificación registral.

«..no obstante la presunción de legalidad, ejecutividad y eficacia de que legalmente están investidos los 
actos administrativos (Arts. 56 y 57 LRJAPyPAC), el Art. 99 RH faculta al registrador para calificar, 
respecto de los documentos administrativos, entre otros extremos, la competencia del órgano, la 
congruencia de la resolución con el procedimiento seguido, los trámites e incidencias esenciales de éste, así 
como la relación del mismo con el título registral y a los obstáculos que surjan con el Registro, siendo el 
procedimiento de adjudicación elegido un trámite esencial susceptible de calificación por el registrador en 
cuanto a la observancia de los requisitos legales precisos para su elección (RR. 31-Jul-2001 y 31-Mar-
2005). En este sentido el registrador deberá rechazar aquéllos procedimientos seguidos por la 
Administración, cuando preceptivamente deba acudirse a otro (R. 13-May-2009 confirmando la nota de 
calificación de la registradora, considerando no inscribible una escritura de venta de un bien municipal por 
el procedimiento de adjudicación directa por ser el procedimiento idóneo de adjudicación, según la 
normativa vigente en esa materia, el de subasta pública) pero no cuando exista la posibilidad de optar por 
uno u otro, en cuyo caso se trata de una decisión administrativa en la que no se puede entrar desde la 
perspectiva de la calificación registral..».
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CALIFICACION

31  de  octubre  de  2011

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - PROCEDIMIENTO ADECUADO - OPTATIVO PARA LA ADMINISTRACION - 
EXPROPIACION FORZOSA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/12/2011

La calificación de los documentos administrativos se extiende a los trámites e incidencias esenciales del 
procedimiento, como sería en este caso el procedimiento de adjudicación o avalúo en una expropiación 
forzosa.

Si fuese optativo para la Administración la utilización de un procedimiento distinto, se trataría de una 
decisión administrativa en la que no puede entrar la calificación registral.

«..no obstante la presunción de legalidad, ejecutividad y eficacia de que legalmente están investidos los 
actos administrativos (Arts. 56 y 57 LRJAPyPAC), el Art. 99 RH faculta al registrador para calificar, 
respecto de los documentos administrativos, entre otros extremos, la competencia del órgano, la 
congruencia de la resolución con el procedimiento seguido, los trámites e incidencias esenciales de éste .. 
siendo el procedimiento de adjudicación elegido un trámite esencial susceptible de calificación por el 
registrador en cuanto a la observancia de los requisitos legales precisos para su elección (RR. 31-Jul-2001 y 
31-Mar-2005). En este sentido el registrador deberá rechazar aquéllos procedimientos seguidos por la 
Administración, cuando preceptivamente deba acudirse a otro (R. 13-May-2009) .. pero no cuando exista la 
posibilidad de optar por uno u otro, en cuyo caso se trata de una decisión administrativa en la que no se 
puede entrar desde la perspectiva de la calificación registral.

Sentada esta premisa, procede ahora estudiar los casos en que puede acogerse la Administración actuante al 
procedimiento de expropiación por tasación conjunta, y, en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el Art. 
26.3 RD 1093/1997 –posterior por tanto a la doctrina de la R. 9-Jun-1992–, si puede obtenerse la 
inscripción con la sola fijación del precio por la propia Administración actuante en la aprobación definitiva 
del proyecto en vía administrativa, como ocurre en el presente expediente, aun cuando la inscripción se 
practique sin perjuicio del derecho del titular expropiado para instar en procedimiento administrativo o 
jurisdiccional la revisión de la cuantía definitiva del precio.

Y a este respecto, el Art. 161 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece que la 
Administración actuante podrá optar por aplicar el procedimiento de tasación conjunta en todas las 
expropiaciones derivadas de la ley .. lo cual conduce a valorar la tasación conjunta como un procedimiento 
expropiatorio especial por razón de la materia, en este caso urbanística, con independencia de la extensión o 
número de fincas o propietarios afectados, conclusión a la que llegan también los Arts. 30.1 y 31.1 RD 
Legislativo 2/2008, de 20-Jun, por el que se aprueba el TR de la Ley de Suelo, que admiten que el 
justiprecio de los bienes expropiados se fije indistintamente mediante expediente individualizado o por el 
procedimiento de tasación conjunta..».
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CALIFICACION

8  de  marzo  de  2012

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - PROCEDIMIENTO ADECUADO - TRAMITES ESENCIALES - INFORME 
FAVORABLE . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/05/2012

La calificación de los documentos administrativos se extiende a la adecuación de la resolución con el tipo 
de procedimiento seguido y a los trámites e incidencias esenciales de éste.

El Registrador sólo puede calificar negativamente cuando resulte manifiesta la omisión del procedimiento 
legalmente establecido, o la de algún trámite esencial del mismo.

«..el registrador debe calificar .. la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido y los trámites 
e incidencias esenciales de éste. Ahora bien, tratándose de los trámites del procedimiento .. el registrador ha 
de calificar negativamente los documentos administrativos cuando estén desligados plenamente del 
procedimiento legalmente establecido. Esta calificación debe ponerse en inmediata relación con el Art. 
62.1.e) LRJAPyPAC que sólo admite la nulidad de aquel acto producido en el seno de un procedimiento en 
el que la Administración Pública «ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido». Se requiere, pues, un doble requisito. A saber, ostensibilidad de la omisión del procedimiento 
legalmente establecido o de un trámite esencial (este trámite no ha de ser cualquiera, sino esencial). A tal 
fin, la ostensibilidad requiere que la ausencia de procedimiento o trámite sea manifiesta y evidente sin 
necesidad de una particular interpretación jurídica. Compete al registrador analizar si el procedimiento 
seguido por la Administración es el legalmente establecido para el supuesto de que se trate; salvo que la 
Administración pueda optar, porque legalmente así esté previsto, entre distintos procedimientos, caso en 
que la elección de uno u otro es cuestión de oportunidad o conveniencia que el registrador no puede revisar. 
También le compete calificar si, en el marco del procedimiento seguido por la Administración Pública, la 
resolución es congruente con el mismo y si se han dado los trámites esenciales de tal procedimiento.

Pues bien: en el presente supuesto se ha seguido el procedimiento adecuado, con lo que, en principio, se 
cumple el requisito que se ha de calificar por el registrador.

Además de lo anterior, ha de estimarse que se han cumplido los trámites esenciales legalmente previstos. Y, 
respecto al informe del interventor, este CD coincide en la interpretación que dicho funcionario hace del 
Art. 110.1.d) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales..».
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CALIFICACION

2  de  octubre  de  2014

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - PROCEDIMIENTO ADECUADO - TRAMITES ESENCIALES - VALIDEZ DEL 
ACTO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/10/2014

La calificación de los documentos administrativos se extiende a la competencia del órgano y a los trámites 
e incidencias esenciales del procedimiento, por lo que el Registrador puede exigir que se le justifique el 
cumplimiento de dichos trámites y que éstos emanan del órgano competente.

Esta facultad no supone una revisión de las razones del pronunciamiento, positivo o negativo, contenido 
en el acto administrativo, el cual queda fuera de la calificación.

«..no obstante la ejecutividad y las presunciones de validez y eficacia de que legalmente están investidos los 
actos administrativos (Arts. 56 y 57 LRJAPyPAC), el Art. 99 RH faculta al registrador para calificar, 
respecto de los documentos administrativos, entre otros extremos, la competencia del órgano, la 
congruencia de la resolución con el procedimiento seguido, los trámites e incidencias esenciales de éste, así 
como la relación del mismo con el titular registral y a los obstáculos que surjan con el Registro (RR. 27-Abr-
1995; 27-Ene-1998; 27-Mar-1999; 31-Jul-2001; 31-Mar-2005; 31-Oct-2011, y 1-Jun-2012).

..corresponde al registrador .. examinar .. la observancia de los trámites esenciales del procedimiento 
seguido, a fin de comprobar el cumplimiento de las garantías que para los particulares están establecidas por 
las leyes y los reglamentos, con el exclusivo objeto .. de que cualquier titular registral no pueda ser afectado 
si, en el procedimiento objeto de la resolución, no ha tenido la intervención prevista por la Ley, evitando 
que el titular registral sufra, en el mismo Registro, las consecuencias de una indefensión procesal, y en este 
sentido –como una garantía más del derecho constitucional a una tutela judicial efectiva– debe ser 
entendido el Art. 99 RH, en congruencia con los Arts. 1, 20 y 40 LH .. sin que ello pueda entenderse como 
una revisión de las razones del pronunciamiento, positivo o negativo, que contuvieren, que sí quedarían al 
margen de sus facultades de calificación (RR. 27-Ene-1998 y 1-Jun-2012).

..lo que no cabe es negar «a priori» la competencia registral para extender a ellos el alcance de la función 
calificadora, y sin entrar en el fondo de la cuestión planteada alegar simplemente extralimitación en la 
función, por lo que ese motivo del recurso no es admisible .. (R. 27-Mar-1999). En definitiva, por imponerlo 
así el Art. 99 RH, la calificación registral de los documentos administrativos se ha de extender entre otros 
extremos, «a los trámites e incidencias esenciales del procedimiento» y «a la relación de éste con el titular 
registral». Y como señaló la R. 7-Sep-1992, no ha de importar, para negar en su caso la inscripción, que los 
defectos puedan ser causa de anulabilidad, y no de nulidad de pleno derecho, pues al Registro sólo deben 
llegar actos plenamente válidos, máxime si la posible anulabilidad está establecida en interés y garantía del 
titular registral para evitar su indefensión..».

NOTA: Ver R. 15-Ene-2013, que contiene doctrina idéntica a la presente.
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CALIFICACION

24  de  marzo  de  2015

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - RESOLUCION FIRME - DECLARACION DE RUINA - ART 82 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/04/2015

Se presenta una certificación administrativa para que se haga constar en el Registro de la Propiedad la 
declaración de ruina de las edificaciones existentes sobre tres fincas registrales. El documento 
administrativo debe expresar la firmeza del acto que contiene (Art. 82 LH).

«..En este sentido es claro el contenido de la R. 29-Ene-2009 .. y otras anteriores, dado que no pueden 
acceder al Registro, actos claudicantes o que sean susceptibles de recurso. En el propio escrito de 
interposición del recurso, el recurrente reconoce que faltó en la documentación calificada la expresión de su 
firmeza, por todo ello debe mantenerse este defecto, que podrá quedar salvado en virtud de documento 
expedido por el Ayuntamiento de .., en el que se complete el certificado, indicando que el acto que el mismo 
contiene, es firme..».

NOTA: La R. 15-Ene-2013 explica con mayor detalle las causas por las que debe exigirse la firmeza de las 
decisiones administrativas: «como regla general es necesaria la firmeza en vía administrativa para que los 
actos administrativos que implican una mutación jurídico-real inmobiliaria sean susceptibles de inscripción 
en el Registro de la Propiedad .. Así se deduce claramente del Art. 82 LH .. el ejercicio de las potestades 
administrativas, cuando hayan de traducirse en una modificación del contenido de los asientos del Registro 
de la Propiedad, se ha de sujetar, además de a la propia legislación administrativa aplicable, a la legislación 
hipotecaria..».

22  de  julio  de  2013

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - 
ANOTACION DE EMBARGO ANOTACION DE PROHIBICION DE DISPONER .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2013

La calificación de los documentos administrativos se extiende –entre otros extremos– al cumplimiento del 
Tracto Sucesivo, que no permite practicar anotación de embargo, demanda o prohibición de disponer si el 
procedimiento se ha dirigido contra persona distinta del titular registral.

«..La calificación del tracto sucesivo se da igualmente en los procedimientos administrativos, donde el 
ámbito de calificación es mayor que en los procedimientos judiciales, de manera que se extenderá, en todo 
caso, a la competencia del órgano, a la congruencia de la resolución con la clase de expediente o 
procedimiento seguido, a las formalidades extrínsecas del documento presentado, a los trámites e 
incidencias esenciales del procedimiento, a la relación de éste con el titular registral y a los obstáculos que 
surjan del Registro (Art. 99 RH).

..En nuestro sistema registral, todo título cuyo acceso al Registro se pretenda ha de venir otorgado por el 
titular registral o en procedimiento dirigido contra él (Arts. 20 –especialmente el párrafo último, adicionado 
por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre– y 40 LH), alternativa esta última que no es sino 
desenvolvimiento del principio de salvaguardia judicial de los asientos registrales (Art.1 LH).

Por ello, en vía de principio, la anotación preventiva de embargo –al igual que la de demanda o de 
prohibición de disponer, como medidas cautelares– debe practicarse siempre que la acción se interponga 
frente al titular registral y suspenderse o denegarse –según los casos– cuando la finca esté inscrita a favor de 
otra persona..».
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CALIFICACION

12  de  febrero  de  2014

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - TRACTO SUCESIVO - PROCEDIMIENTO ADECUADO - CONCESION 
ADMINISTRATIVA CANCELACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2014

La calificación de los documentos administrativos se extiende a la competencia del órgano y a los trámites 
e incidencias esenciales del procedimiento, por lo que el Registrador puede exigir que se le justifique el 
cumplimiento de dichos trámites y que éstos emanan del órgano competente.

En este caso se trata de inscribir la cancelación de una concesión administrativa, porque la entidad 
concesionaria ha incurrido en concurso de acreedores.

«..cuando el ejercicio de las potestades administrativas haya de traducirse en una modificación del 
contenido de los asientos del Registro de la Propiedad, se ha de sujetar, además de a la propia legislación 
administrativa aplicable, a la legislación hipotecaria, que impone el filtro de la calificación en los términos 
previstos por los Arts. 18 LH y 99 RH..

..no obstante la ejecutividad y las presunciones de validez y eficacia de que legalmente están investidos los 
actos administrativos (Arts. 56 y 57 LRJAPyPAC), el Art. 99 RH faculta al registrador para calificar, 
respecto de los documentos administrativos, entre otros extremos, la competencia del órgano, la 
congruencia de la resolución con el procedimiento seguido, los trámites e incidencias esenciales de éste, así 
como la relación del mismo con el titular registral y los obstáculos que surjan del Registro (RR. 27-Abr-
1995, 27-Ene-1998, 27-Mar-1999, 31-Jul-2001, 31-Mar-2005, 31-Oct-2011 y 1-Jun-2012).

..corresponde al registrador .. examinar, entre otros extremos, la observancia de los trámites esenciales del 
procedimiento seguido, a fin de comprobar el cumplimiento de las garantías que para los particulares están 
establecidas por las leyes y los reglamentos, con el exclusivo objeto, como tiene declarado este CD, de que 
cualquier titular registral no pueda ser afectado si, en el procedimiento objeto de la resolución, no ha tenido 
la intervención prevista por la Ley, evitando que el titular registral sufra, en el mismo Registro, las 
consecuencias de una indefensión procesal, y en este sentido –como una garantía más del derecho 
constitucional a una tutela judicial efectiva– debe ser entendido el Art. 99 RH, en congruencia con los Arts. 
1, 20 y 40 LH..

[se ha presentado el documento administrativo –dictado por el órgano competente– que acredita la situación 
de concurso de la entidad concesionaria, que está prevista como causa de resolución en la Ley y en pliego 
de condiciones] ..Siendo dicho documento el normativamente previsto, habiendo tenido el titular registral la 
intervención legalmente establecida, habiéndose cumplido los trámites esenciales del procedimiento .. y 
derivando de su contenido el título material de extinción del derecho inscrito (al haberse acreditado 
fehacientemente la causa de la resolución de la concesión), concurren los requisitos analizados para 
proceder a la cancelación en el Registro..».
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CALIFICACION

21  de  abril  de  2015

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - TRAMITES ESENCIALES - INFORMACION PUBLICA - EJECUCION DE 
SENTENCIA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/06/2015

Se presenta certificación de una Resolución del Alcalde por la que –en cumplimiento de una sentencia 
firme– se anula un proyecto de normalización de fincas. El Registrador rechaza la inscripción porque la 
decisión del Alcalde no ha sido sometida a información pública y publicidad.

Puesto que la Resolución del Alcalde se limita a reproducir el fallo de la sentencia, el Registrador no puede 
exigir el cumplimiento de los trámites propios de un acto administrativo de contenido positivo, como lo 
hubiera sido la modificación de dicho proyecto de normalización para sustituir al declarado nulo. En este 
caso se trata de un acto negativo consistente en ejecutar, en sus propios términos, la sentencia de nulidad.

«..La calificación .. de los documentos administrativos en los que se recojan actos dictados en ejecución de 
una sentencia contencioso-administrativa, cuando éstos sean susceptibles de causar algún asiento registral, 
habrá de modularse en función de la clase y contenido de éstos..

Así, si el documento recoge uno o varios actos nuevos de contenido positivo en sustitución de los 
judicialmente declarados nulos .. la calificación por el registrador se realizará con plenitud, alcanzando a 
todos los extremos del Art. 99 RH. En cambio, si el acto administrativo reflejado en el documento que 
ingresa en el Registro es puramente negativo, limitado a reproducir miméticamente el fallo de la sentencia 
que decreta la nulidad del acto o actos impugnados, difícilmente podrá exigirse que el mismo se haya 
dictado respetando los trámites e incidencias esenciales propias de un acto de contenido positivo. El acto en 
este caso no entraña ninguna innovación en el mundo jurídico y por tanto no cabe exigir a la Administración 
que lo dicta que respete las mismas garantías procedimentales que son propias de los actos positivos. En 
resumen, la calificación registral negativa de un acto así no podrá fundarse en la omisión o realización 
defectuosa de «trámites o incidencias» que la Ley impone como esenciales a cualquier innovación jurídica 
por parte de la Administración.

Aplicando lo anterior al caso que nos ocupa, observamos que la resolución del alcalde .. acuerda, conforme 
al fallo de la Sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo .. dejar sin efecto el proyecto 
de normalización de fincas de las parcelas..

Dicha resolución no introduce ciertamente ninguna innovación jurídica, como sí ocurriría en el caso de que, 
en lugar de limitarse a reproducir el fallo de la sentencia, hubiese recogido un nuevo instrumento en 
sustitución del anulado. Así pues, a diferencia de este último caso, en el que sí tendría sentido exigir el 
cumplimiento de los trámites propios de la elaboración y aprobación de un instrumento tal y, singularmente, 
el señalado como omitido en la nota de calificación del registrador, aquí esa exigencia, según lo expuesto 
más arriba, no es necesaria. Por lo tanto, debe decaer el .. defecto .. y estimarse el recurso en este punto..».
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CALIFICACION

15  de  enero  de  2013

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - TRAMITES ESENCIALES - INFORME FAVORABLE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/02/2013

La calificación de los documentos administrativos se extiende, entre otros extremos, al control de los 
trámites e incidencias esenciales del procedimiento o expediente seguido para producir el acto 
administrativo. Este control de legalidad no queda excluido por los informes favorables incorporados al 
expediente.

«..Tampoco puede acogerse favorablemente como motivo impugnativo la afirmación de que dada la 
intervención preceptiva en estos procedimientos de apremio de los Servicios Jurídicos de la Seguridad 
Social, mediante la emisión del correspondiente informe, es en este trámite donde queda residenciada la 
facultad de controlar la legalidad del procedimiento. Como ya afirmara .. ante una alegación similar, la R. 
25-Mar-2008, el control de la legalidad en relación a los actos inscribibles corresponde al registrador de la 
Propiedad, y no queda excluido por el hecho de que concurra en el expediente administrativo el informe 
favorable del organismo afectado, ya que tal informe está sometido igualmente a la calificación registral 
(Art. 99 RH)..».

NOTA: Ver R. 2-Oct-2014, que contiene doctrina idéntica a la presente.

2  de  octubre  de  2014

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - TRAMITES ESENCIALES - INFORME FAVORABLE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/10/2014

La calificación de los documentos administrativos se extiende, entre otros extremos, al control de los 
trámites e incidencias esenciales del procedimiento o expediente seguido para producir el acto 
administrativo.

Este control de legalidad no queda excluido por los informes favorables incorporados al expediente.

«..Tampoco puede acogerse favorablemente como motivo impugnativo la afirmación de que dada la 
intervención preceptiva en estos procedimientos de apremio de los Servicios Jurídicos de la Seguridad 
Social, mediante la emisión del correspondiente informe, es en este trámite donde queda residenciada la 
facultad de controlar la legalidad del procedimiento. Como ya afirmara este CD, ante una alegación similar, 
en R. 25-Mar-2008, el control de la legalidad en relación a los actos inscribibles corresponde al registrador 
de la Propiedad, y no queda excluido por el hecho de que concurra en el expediente administrativo el 
informe favorable del organismo afectado, ya que tal informe está sometido igualmente a la calificación 
registral (Art. 99 RH)..».

NOTA: Ver R. 15-Ene-2013, que contiene doctrina idéntica a la presente.
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CALIFICACION

17  de  abril  de  2015

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - TRAMITES ESENCIALES - INFORME FAVORABLE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/05/2015

No es inscribible la escritura por la que un Ayuntamiento compra una finca mediante procedimiento 
negociado directamente con los vendedores. No se acredita que concurran las circunstancias especiales 
que permiten a los entes locales acudir al procedimiento negociado, como procedimiento de excepción al 
concurso, sin concurrencia ni publicidad.

Los informes favorables de diversos funcionarios del Ayuntamiento, incorporados al expediente, no 
excluyen ni limitan el control de legalidad que debe efectuar el Registrador (Art. 99 RH).

«[no se acredita] ..que se hayan cumplido los criterios establecidos en dicho procedimiento negociado para 
asegurar la concurrencia, bien con carácter general mediante publicidad previa, o bien mediante la solicitud 
de ofertas en el caso de no ser necesario dar publicidad, así como, y en relación a la opción de compra de la 
que deriva la compraventa, que el Informe previo pericial .. suscrito por el arquitecto técnico municipal no 
contiene dato alguno sobre la valoración del inmueble, y que el informe previo pericial .. suscrito 
igualmente por el arquitecto técnico municipal del Ayuntamiento .. del que trae causa directa la opción de 
compra que luego es ejercitada, no contiene tampoco dato alguna relativo a la valoración pericial de la finca 
.. objeto del contrato, sino que establece un precio cerrado para la compraventa. Así, y en relación a este 
último defecto, además, por así exigirlo el Art. 11 RD 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales..

El hecho de que la secretaria accidental del Ayuntamiento afirme en su informe .. que «se han cumplido 
todos los requisitos exigidos en la legislación patrimonial y contractual vigente para llevar a cabo la 
adquisición del inmueble en ejercicio de opción de compra, mediante el procedimiento de adquisición 
directa, igualmente denominado negociado sin publicidad», dada su imprecisión y generalidad, no es 
suficiente para salvar los obstáculos señalados en la calificación (R. 27-Mar-1999). Como afirmó la R. 3-
Ene-2005, el control de legalidad en relación con los actos inscribibles corresponde al registrador de la 
Propiedad, y no queda excluido por el hecho de que concurra en el expediente el informe favorable del 
órgano administrativo competente .. pues tal aprobación está sometida igualmente a la calificación registral 
(Art. 99 RH)..».
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CALIFICACION

15  de  enero  de  2013

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - TRAMITES ESENCIALES - NOTIFICACION AL DEUDOR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/02/2013

La calificación de los documentos administrativos se extiende a los trámites e incidencias esenciales del 
procedimiento, como son las notificaciones que deben hacerse al deudor.

En los procedimientos de apremio por deudas a la Tesorería General de la SS el Registrador ha de verificar 
la fecha de la notificación al deudor de la valoración del bien, a efectos de determinar el tipo de la subasta, 
y la notificación del acuerdo de enajenación a las personas señaladas por el Art. 116.2 del Reglamento 
General de Recaudación de la SS (RGRSS).

«..En el procedimiento de apremio se exigen una serie de notificaciones de actos y resoluciones que 
confieren, cada uno de ellos, específicos derechos de defensa para la persona contra la que se dirige el 
procedimiento. De ahí la necesaria calificación de tales extremos a fin de evitar la indefensión del 
interesado (Arts. 24 CE y 20 LH).

[Las SS del TC 153 y 158, de 2-Jul-2001] ..exigen que se hagan todas las notificaciones del procedimiento, 
no sólo del embargo, sino respecto de cada uno de los actos del procedimiento en que así está previsto 
legalmente, pues frente a cada uno de ellos existen específicos derechos de defensa legalmente previstos 
(como intervenir en el avalúo de los bienes embargados o participar en la subasta). Esta doctrina 
constitucional impide restringir el concepto de trámites esenciales del procedimiento de apremio, a los 
efectos.. del Art. 99 RH, a la providencia de apremio y a la diligencia de embargo, debiendo ampliarse a 
aquellos otros frente a los que el RGRSS atribuye específicos derechos de defensa.

El Art. 122.2 RGRSS remite como requisitos que deben figurar en el certificado «todas aquellas 
circunstancias que, en su caso, sean precisas para su inscripción con arreglo a la legislación hipotecaria»; y 
dentro de estas circunstancias están, sin duda.. la notificación al deudor de la valoración del bien a efectos 
de determinar el tipo para la subasta, puesto que el Art. 110.2 RGRSS concede al deudor el derecho de 
presentar frente a tal valoración otra contradictoria, y la notificación al mismo deudor, y a su cónyuge, del 
acuerdo de enajenación de los bienes, o providencia de subasta.. [Art. 116.2 RGRSS y R. 7-Sep-1992]..a fin 
de garantizar el cumplimiento del plazo previsto legalmente entre la fecha del anuncio de la subasta al 
deudor y la fecha de la efectiva verificación de la propia subasta..».

NOTA: Ver R. 2-Oct-2014, que contiene doctrina análoga a la presente.
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CALIFICACION

2  de  octubre  de  2014

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - TRAMITES ESENCIALES - NOTIFICACION AL DEUDOR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/10/2014

La calificación de los documentos administrativos se extiende a los trámites e incidencias esenciales del 
procedimiento, como son las notificaciones que deben hacerse al deudor.

En los procedimientos de apremio por deudas a la Tesorería General SS el Registrador ha de verificar que 
se han efectuado correctamente las notificaciones al deudor; especialmente, la resolución de valoración 
de los bienes y la providencia de subasta, puesto que la citación por edictos sólo puede ser empleada 
cuando se han agotado los medios de emplazamiento personal.

«..En el procedimiento de apremio se exigen una serie de notificaciones de actos y resoluciones que 
confieren, cada uno de ellos, específicos derechos de defensa para la persona contra la que se dirige el 
procedimiento. De ahí la necesaria calificación de tales extremos a fin de evitar la indefensión del 
interesado (Arts. 24 CE y 20 LH).

[Las SS del TC 153 y 158, de 2-Jul-2001] ..exigen que se hagan todas las notificaciones del procedimiento, 
no sólo del embargo, sino respecto de cada uno de los actos del procedimiento en que así está previsto 
legalmente, pues frente a cada uno de ellos existen específicos derechos de defensa legalmente previstos 
(como intervenir en el avalúo de los bienes embargados o participar en la subasta). Esta doctrina 
constitucional impide restringir el concepto de trámites esenciales del procedimiento de apremio, a los 
efectos .. del Art. 99 RH, a la providencia de apremio y a la diligencia de embargo, debiendo ampliarse a 
aquellos otros frente a los que el Reglamento General de Recaudación de la SS atribuye específicos 
derechos de defensa.

..el Art. 122.2 RGRSS remite como requisitos que deben figurar en el certificado «todas aquellas 
circunstancias que, en su caso, sean precisas para su inscripción con arreglo a la legislación hipotecaria»; y 
dentro de estas circunstancias están, sin duda .. la notificación al deudor de la valoración del bien a efectos 
de determinar el tipo para la subasta, puesto que el Art. 110.2 RGRSS concede al deudor el derecho de 
presentar frente a tal valoración otra contradictoria, y la notificación al mismo deudor, y a su cónyuge, del 
acuerdo de enajenación de los bienes, o providencia de subasta.. [Art. 116.2 RGRSS y R. 7-Sep-1992] ..a 
fin de garantizar el cumplimiento del plazo previsto legalmente entre la fecha del anuncio de la subasta al 
deudor y la fecha de la efectiva verificación de la propia subasta.

..en orden a excluir la indefensión material del deudor [es necesario] que se explicite por el órgano 
competente .. una referencia a la adecuación de las notificaciones a la forma que para ellas prevé .. Art. 59 
LRJAPyPAC, sin que pueda estimarse suficiente para tener por cumplidos estos trámites el que las 
notificaciones hayan podido ser realizadas por otras vías o siguiéndose un orden diferente al establecido en 
el referido precepto..».

NOTA: Ver R. 15-Ene-2013, que contiene doctrina análoga a la presente.
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CALIFICACION

21  de  abril  de  2015

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - TRAMITES ESENCIALES - NOTIFICACION AL TITULAR REGISTRAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/06/2015

Se presenta certificación de una Resolución del Alcalde por la que, dando cumplimiento a una sentencia 
firme, se anula un proyecto de normalización de fincas. El Registrador rechaza la inscripción por falta de 
notificación a uno de los cónyuges, que es cotitular en régimen de gananciales de una de las fincas 
afectadas.

«..constando una de las fincas inscritas sobre las que se proyectan los efectos del acuerdo anulatorio en 
cuanto a una mitad indivisa a nombre de don EFG casado en régimen de gananciales con doña AJM, es 
preceptivo que esta sea debidamente notificada de la existencia del procedimiento.

Como ha reiterado este CD («Vistos»), la inscripción de actuaciones que surten efectos frente al titular 
registral precisa que el procedimiento asegure que su posición jurídica es respetada así como la de aquellas 
personas en cuya esfera jurídica se van a desplegar. Rigiendo en materia de gananciales el principio de 
codisposición, ni la sola conducta de uno de los cónyuges, ni la decisión judicial o administrativa que la 
supla, basta para entender que es plenamente válida la actuación cuya inscripción se pretende; lo contrario 
implicaría su indefensión y el desconocimiento flagrante del principio constitucional del derecho a la tutela 
jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos de aquellos a quienes el Registro reconoce derechos 
sobre el bien afectado (Art. 24 CE).

Es cierto, como pone de relieve la recurrente, que consta en el expediente que la notificación dirigida a don 
EFG fue recibida por su esposa, pero en el estrecho ámbito de este expediente no puede darse a ese hecho la 
relevancia jurídica que se pretende pues, a falta de un trámite de prueba y valoración, no es equiparable la 
previsión legal de notificación individualizada a la mera circunstancia de hacerse cargo de una notificación 
dirigida a persona distinta (Arts. 8.5.c y 51.1 de la Ley de suelo en relación al Art. 111 del Reglamento de 
Gestión Urbanística y al Art. 7.11 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio)..».

24  de  marzo  de  2015

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - TRAMITES ESENCIALES - NOTIFICACIONES - DECLARACION DE RUINA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/04/2015

Se presenta una certificación administrativa para que se haga constar en el Registro de la Propiedad la 
declaración de ruina de las edificaciones existentes sobre tres fincas registrales.

El Registrador debe calificar que se han practicado las notificaciones correspondientes, pero no debe 
entrar en las facultades representativas de las personas físicas que reciben las notificaciones.

«..es reiterada la doctrina de este CD, en el sentido de entender que debe calificarse que las notificaciones 
han tenido lugar, así como la corrección de las mismas, a fin de evitar la indefensión de los titulares 
registrales (Arts. 24 CE y 38 LH).

Tratándose de notificaciones administrativas .. conforme al Art. 59 LRJAPyPAC, se entiende correctamente 
realizada la notificación, cuando ha sido recibida por persona que se encuentre en el domicilio del 
notificado y haga constar su identidad (Art. 44.2 RD 1829/1999, de 3-Dic, que aprueba el Reglamento que 
regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13-Jul, 
del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales).

No se plantea la inexistencia de la notificación, o la ineficacia absoluta de la misma, que viciaría de nulidad 
el acto y provocaría la indefensión del administrado, por lo que no existiendo norma específica que exija 
unos especiales requisitos en cuanto a la persona receptora de la comunicación, como ocurre, por ejemplo, 
con el Art. 236-c) RH en relación al procedimiento de venta extrajudicial, debe presumirse que la 
notificación se ha realizado correctamente (Art. 57 LRJAPyPAC)..».
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CALIFICACION

20  de  noviembre  de  2014

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - TRAMITES ESENCIALES - VALIDEZ DEL ACTO - CONCENTRACION 
PARCELARIA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/12/2014

La calificación de los documentos administrativos se extiende a la competencia del órgano y a los trámites 
e incidencias esenciales del procedimiento, por lo que el Registrador puede exigir que se le justifique el 
cumplimiento de dichos trámites y que éstos emanan del órgano competente. Esta facultad no supone 
una revisión de las razones del pronunciamiento, positivo o negativo, contenido en el acto administrativo, 
el cual queda fuera de la calificación.

El Registrador suspende la inmatriculación a favor del Estado, de una finca procedente de concentración 
parcelaria, porque de la documentación administrativa aportada resulta un titular según el Catastro, 
poseedor en concepto de dueño. La Administración entiende probado en el expediente que el titular 
catastral ni posee ni tiene título que le otorgue derecho alguno sobre la finca y que el hecho de que conste 
catastrada la misma a su favor no implica presunción posesoria.

«..esta DG ha venido considerando .. que, no obstante la ejecutividad y las presunciones de validez y 
eficacia de que legalmente están investidos los actos administrativos (Arts. 56 y 57 LRJAPyPAC), el Art. 
99 RH faculta al registrador para calificar, respecto de los documentos administrativos, entre otros 
extremos, la competencia del órgano, la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido, los 
trámites e incidencias esenciales de éste, así como la relación del mismo con el titular registral y los 
obstáculos que surjan del Registro (cfr., RR. en «Vistos»).

En .. este expediente, se ha llevado a cabo la tramitación conforme a lo dispuesto en la legislación .. y debe 
tenerse en cuenta especialmente la Disp. Adic. 2.ª R-D 1373/2009, de 28-Ago, que aprueba el Reglamento 
General de la Ley 33/2003, de 3-Nov, del Patrimonio de las Administraciones Públicas [permite incorporar 
las fincas al patrimonio del Estado por resolución del Delegado de economía y hacienda de la provincia]..

..cuando la ley aplicable atribuye a la Administración Pública cierto margen de apreciación no cabe su 
fiscalización, ya que la calificación de los trámites esenciales del procedimiento administrativo no permite 
al registrador, sobre la base de las alegaciones hechas por el interesado en el propio expediente, tener por 
incumplido un trámite ni contradecir la decisión que la propia Administración acuerde.

En el supuesto de este expediente compete al Delegado de economía y hacienda valorar la existencia de 
obstáculos que impidan la incorporación de la finca al patrimonio estatal y, en ese caso, elevar las 
actuaciones a la DG del Patrimonio del Estado, pero habiendo decidido el citado órgano competente, dentro 
del procedimiento establecido y concediéndose audiencia al interesado, que procede la incorporación, no 
puede oponerse el registrador por una valoración diferente de las pruebas que obran en el expediente..».
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CALIFICACION

31  de  octubre  de  2013

DOCUMENTOS EXTRANJEROS - EQUIVALENCIA DE LAS FORMAS - PODER EN DOCUMENTO PRIVADO - 
HOLANDA NOTARIO DE ART 36 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 22/11/2013

Se pretende inscribir la hipoteca de un inmueble situado en España, concedida por una entidad de crédito 
holandesa, a favor de holandeses residentes en España. La escritura se autoriza por Notario español y las 
partes se someten a las leyes de Holanda.

El poder con el que actúa el representante de la entidad holandesa es un documento privado con firma 
legitimada. El Registrador exige que se acredite el cumplimiento de las formas y solemnidades y la aptitud 
y capacidad legal necesarias para el acto, de acuerdo con el derecho holandés, mediante aseveración o 
informe de un Notario o Cónsul español o de Diplomático, Cónsul o funcionario competente del país de la 
legislación que sea aplicable (Art. 36 RH).

La eficacia jurídico-real de los contratos y la publicidad registral de los derechos reales creados o 
transmitidos por dichos contratos se rigen por la ley española (R.22-Feb-2012) de modo que el título está 
sometido, en sus aspectos obligacionales, a un ordenamiento diferente, pero su eficacia real queda 
supeditada a los requisitos exigidos por el Derecho español para que opere el proceso constitutivo de la 
hipoteca: Art. 608 CC que nos remite a la Ley Hipotecaria.

«..La citada remisión del Art. 608 CC a la LH para determinar los títulos formales inscribibles y la forma y 
efectos de los mismos, nos lleva .. en cuanto a los documentos otorgados en país extranjero, al Art. 4 LH 
[que se] desarrolla por el Art. 36 RH, básico para la resolución del presente expediente .. Y estas normas se 
aplican tanto a los títulos formales principales, aquéllos en los que «funde inmediatamente su derecho la 
persona a cuyo favor haya de practicarse aquélla (la inscripción) y que haga fe, en cuanto al contenido que 
sea objeto de inscripción, por sí solos o con otros complementarios o mediante formalidades cuyo 
cumplimiento se acredite» (Art. 33 RH), como a estos «documentos complementarios», entre los que 
unánimemente la doctrina incluye los relativos a los apoderamientos invocados por los otorgantes..

..Sólo cuando el documento extranjero reúna los requisitos o presupuestos mínimos imprescindibles que 
caracterizan al documento público español, es cuando podrá sostenerse que aquél sea apropiado para ser 
inscrito en el Registro de la Propiedad, de acuerdo con lo que se ha venido a denominar en la doctrina como 
equivalencia de las formas, a que alude igualmente la STS 19-Jun-2011.

Desde este punto de vista debe afirmarse, (RR. 11-Jun-1999 y 23-May-2006), que el documento público 
español alcanza este valor cuando en él concurren las exigencias básicas siguientes: a) que haya sido 
autorizado «por un Notario o empleado público competente» .. b) que se hayan observado «las 
solemnidades requeridas por la Ley» (Art. 1216 CC) .. las cuales .. son sustancialmente, la necesidad de la 
identificación suficiente del otorgante del acto o contrato (fe de conocimiento o juicio de identidad) y la 
apreciación por el autorizante de la capacidad del otorgante (juicio de capacidad), si bien en cuanto a este 
último requisito ha de precisarse que la no constancia documental del juicio de capacidad no implica 
necesariamente que éste no haya existido pues puede considerarse implícito en la autorización del 
documento..

..Si se comparan, pues, los requisitos básicos indicados del documento extranjero calificado a través del que 
se pretende acreditar la representación invocada por el compareciente de la entidad holandesa .. se 
observará que éste debe ser rechazado por tratarse –según parece desprenderse de los términos de la citada 
reseña– de una simple autorización con firma legitimada, sin que se le haya probado al registrador que los 
documentos aportados sean equivalentes a una escritura de poder notarial española (R. 19-Feb-2004)..

Tampoco se ha acreditado .. que el documento presentado tenga la consideración de documento auténtico o 
público en el país de su otorgamiento según su legislación notarial, o «ley que regula las formas y 
solemnidades del contrato» conforme al Art. 11 CC. Esto podría acreditarse por cualquier medio de los 
previstos en el Art. 36 RH en el que se pruebe el contenido y vigencia del derecho extranjero..».
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CALIFICACION

22  de  febrero  de  2012

DOCUMENTOS EXTRANJEROS - EQUIVALENCIA DE LAS FORMAS - VENEZUELA NOTARIO DE - ART 36 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/03/2012

Se pretende inscribir un documento notarial autorizado en Venezuela, que recoge el contrato de 
compraventa de un inmueble radicado en España. El Registrador opone que no contiene más que un 
reconocimiento de las firmas en él estampadas y de que los intervinientes corroboran lo en él contenido, 
pero no existe fe de conocimiento ni juicio de capacidad.

La eficacia jurídico-real de los contratos y la publicidad registral de los derechos reales creados o 
transmitidos en ellos se rigen por la ley española. El ordenamiento español es el que establece los 
requisitos necesarios para considerar válidamente transmitida la propiedad del inmueble. El título que se 
pretende inscribir puede estar sometido, en sus aspectos obligacionales, a un ordenamiento diferente, 
pero su eficacia traslativa queda supeditada a los requisitos exigidos por el Derecho español para que 
opere el proceso de transmisión del dominio y demás derechos reales.

El CC no se remite a la legislación notarial, sino a la Ley Hipotecaria, Art. 608 CC: «Para determinar los 
títulos sujetos a inscripción o anotación, la forma, efectos y extinción de los mismos, la manera de llevar el 
Registro y el valor de los asientos de sus libros, se estará a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria».

Los Arts. 4 LH y 36 de su Reglamento no exigen que el documento extranjero cumpla ningún requisito 
específico de la legislación notarial española, sino los del país en que se otorgue y que se hayan observado 
las normas de Derecho Internacional Privado sobre capacidad, objeto y forma, para que: «tenga fuerza en 
España con arreglo a las leyes», añadiendo que: «la aptitud y capacidad legal necesarias para el acto 
podrán acreditarse, entre otros medios, mediante aseveración o informe de un notario o cónsul español o 
de diplomático, cónsul o funcionario competente del país de la legislación que sea aplicable..».

En idéntico sentido, la Sentencia de 22-Nov-2006, de la AP de Tenerife: «La expresión «fuerza en España 
con arreglo a las leyes» del Art. 4 LH no puede interpretarse como sinónima de los requisitos formales y 
solemnidades exigidas al documento notarial español .. Es lógico, además, que con la expresión «tener 
fuerza en España con arreglo a las leyes» nos estemos refiriendo exclusivamente al ámbito de las normas 
de derecho internacional privado (lo que viene plenamente confirmado también por el Art. 323 LEC) .. sin 
que sea requisito imprescindible que [el documento extranjero] cumpla con las formas y solemnidades de 
la legislación española, pues dicho precepto permite atenerse a la ley del lugar de celebración del acto, 
salvo en los casos de negocios solemnes como sería, por ejemplo, la donación de inmuebles..».

La conclusión es que puede inscribirse el documento si se acredita la observancia de las formas y 
solemnidades exigidas por la legislación de Venezuela.

«..En el presente expediente, no se ha acreditado .. que el documento presentado tenga la consideración de 
documento auténtico o público en el país de su otorgamiento según su legislación notarial, o «ley que regula 
las formas y solemnidades del contrato» conforme al Art. 11 CC. Esto podría acreditarse por cualquier 
medio de los previstos en el Art. 36 RH en el que se pruebe el contenido y vigencia del derecho extranjero 
(en los mismos términos se pronuncia el Art. 281.2 LEC)..».
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CALIFICACION

24  de  enero  de  2014

DOCUMENTOS EXTRANJEROS - LEGALIZACION DOCUMENTOS EXTRANJEROS - APOSTILLA DE LA HAYA - . . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/02/2014

La legalización de los documentos extranjeros, mediante la Apostilla del Convenio de La Haya de 1961, 
debe constar en el documento original. En este caso, se acompaña una mera fotocopia de la escritura, y la 
apostilla se ha extendido en la traducción.

«[el defecto] ..referente a la necesidad de que se acompañe copia auténtica de la escritura holandesa 
debidamente apostillada, ya que la apostilla aparece en la traducción pero no en el documento original, que 
es una mera fotocopia, dicho defecto debe ser confirmado.

Es reiteradísima la doctrina de este CD que establece que el principio de legalidad, básico de nuestro 
sistema registral .. está fundado en una rigurosa selección de los títulos inscribibles sometidos a la 
calificación del registrador, y así se establece, entre otros requisitos, la exigencia de documento público o 
auténtico para que pueda practicarse la inscripción en los libros registrales (Arts. 3 LH, 33 y 34 RH y 1216 
y 1280 CC)..».

14  de  agosto  de  2014

DOCUMENTOS EXTRANJEROS - LEGALIZACION DOCUMENTOS EXTRANJEROS - APOSTILLA DE LA HAYA - . . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/10/2014

No se puede prescindir de la legalización diplomática, o de la Apostilla del Convenio de la Haya de 1961, 
en un certificado de defunción emitido en Estados Unidos.

El requisito de la legalización, exigido para los documentos extranjeros por los Arts. 323-2.º LEC y 36.1 RH, 
es obligatorio también respecto de los documentos relativos al estado civil de las personas: «..tanto si su 
destino es su aportación a un Registro Civil español como a un Registro de la Propiedad..».

Esta legalización está dispensada entre los países signatarios de los Convenios de la Comisión Internacional 
del Estado Civil: Convenio 16, hecho en Viena el 8-Sep-1976, ratificado por España mediante Instrumento 
de 30-Ene-1980 que contempla la expedición de certificaciones plurilingües de las actas del Registro Civil. 
El Convenio 17, ratificado por Instrumento del 27-Ene-1981 exime de legalización a los documentos que se 
refieran al estado civil, a la capacidad de las personas, etc. Pero EEUU no es signatario de ninguno de estos 
convenios.

«..en el presente caso .. estamos en presencia de un documento que ni por razón de su contenido y objeto, 
(certificación de defunción), ni por su origen territorial, (Estado de Maine), es susceptible de ser subsumido 
en ninguna de las excepciones a la exigencia de la apostilla contempladas en el Art. 8 del Convenio de La 
Haya de 5 de octubre de 1961. En definitiva, no resulta aplicable al presente caso ningún régimen 
convencional internacional más favorable que permita desplazar la aplicación del citado Convenio de La 
Haya, por lo que el requisito de la apostilla, como garantía de autenticidad del documento, es exigible .. en 
base a la previsión contenida en el Art. 36.1 RH..

Finalmente, en cuanto al argumento basado en que dicha defunción se consideró indubitada en 
procedimiento judicial declarativo previo [de adveración de un testamento ológrafo] tampoco puede motivar 
la revocación del defecto .. pues el testimonio de la sentencia no fue aportado al Registro de la Propiedad 
junto con el título inscribible, motivo por el cual no pudo ser tenido en cuenta .. (Art. 326 LH)..».
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CALIFICACION

23  de  febrero  de  2015

DOCUMENTOS EXTRANJEROS - LEGALIZACION DOCUMENTOS EXTRANJEROS - APOSTILLA DE LA HAYA - 
JUICIO DE SUFICIENCIA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/03/2015

Se presenta escritura de compraventa de una finca, otorgada en uso de un poder otorgado en el 
extranjero. No consta en qué país.

Según la calificación: «Al no presentarse el poder otorgado en el extranjero no se acredita el cumplimiento 
de los requisitos exigidos por el Derecho Internacional Privado, ni la postilla o en su caso legalización sin 
que sea suficiente el juicio de suficiencia del notario autorizante, ya que se tratan de supuestos no 
comprendidos en el ámbito del Art. 98.2 Ley 24/2001, modificada por Ley 24/2005..».

La apostilla consta en la reseña identificativa del poder que formula el Notario español.

«..Desde la perspectiva formal, la legalización, la apostilla en su caso, o la excepción de ambos, constituyen 
un requisito para que el documento autorizado ante funcionario extranjero pueda ser reconocido como 
auténtico en el ámbito nacional y, concretamente, para que pueda acceder a los libros del Registro por 
exigirlo expresamente el Art. 36 RH. De otro modo, la falta de toda referencia a la legalización impide tener 
por cumplida la previsión legal pues como afirma el ap. 2.º Art. 98 Ley 24/2001 el instrumento público debe 
contener «la reseña por el notario de los datos identificativos del documento auténtico», siendo la 
legalización precisamente la circunstancia que permite tener por auténtico el documento extranjero 
reseñado.

Consecuentemente será preciso que en la reseña que el notario español realice del documento público 
extranjero del que resulten las facultades representativas, además de expresarse todos los requisitos 
imprescindibles que acrediten su equivalencia al documento público español, deberá expresarse todos 
aquellos requisitos que sean precisos para que el documento público extranjero pueda ser reconocido como 
auténtico, especialmente la constancia de la legalización, la apostilla en su caso, o la excepción de ambos, 
de acuerdo con los tratados internacionales, sin perjuicio de que pueda aportarse al registrador el documento 
auténtico donde conste la legalización o apostillado, en su caso.

En la escritura que motiva el presente recurso, el notario manifiesta en la reseña identificativa del poder, 
que se encuentra legalizado con apostilla, por lo que debe revocarse este primer defecto..».

NOTA: Ver R. 5-Mar-2015, que contempla un supuesto muy similar.
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CALIFICACION

5  de  marzo  de  2015

DOCUMENTOS EXTRANJEROS - LEGALIZACION DOCUMENTOS EXTRANJEROS - APOSTILLA DE LA HAYA - 
JUICIO DE SUFICIENCIA ART 36 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/03/2015

Se presenta escritura de compraventa de una finca, otorgada en uso de un poder autorizado por un 
Notario de Londres. En la reseña identificativa del poder que formula el Notario español consta que «se 
encuentra debidamente apostillado».

Según la calificación: «Al no presentarse el poder otorgado en el extranjero no se acredita el cumplimiento 
de los requisitos exigidos por el Derecho Internacional Privado, ni la apostilla o en su caso legalización sin 
que sea suficiente el juicio de suficiencia del notario autorizante, ya que se tratan de supuestos no 
comprendidos en el ámbito del Art. 98.2 Ley 24/2001, modificada por Ley 24/2005..».

«..Desde la perspectiva formal, la legalización, la apostilla en su caso, o la excepción de ambos, constituyen 
un requisito para que el documento autorizado ante funcionario extranjero pueda ser reconocido como 
auténtico en el ámbito nacional y, concretamente, para que pueda acceder a los libros del Registro por 
exigirlo expresamente el Art. 36 RH. De otro modo, la falta de toda referencia a la legalización impide tener 
por cumplida la previsión legal pues como afirma el ap. 2.º Art. 98 Ley 24/2001 el instrumento público debe 
contener «la reseña por el notario de los datos identificativos del documento auténtico», siendo la 
legalización precisamente la circunstancia que permite tener por auténtico el documento extranjero 
reseñado.

Consecuentemente será preciso que en la reseña que el notario español realice del documento público 
extranjero del que resulten las facultades representativas, además de expresarse todos los requisitos 
imprescindibles que acrediten su equivalencia al documento público español, deberá expresarse todos 
aquellos requisitos que sean precisos para que el documento público extranjero pueda ser reconocido como 
auténtico, especialmente la constancia de la legalización, la apostilla en su caso, o la excepción de ambos, 
de acuerdo con los tratados internacionales, sin perjuicio de que pueda aportarse al registrador el documento 
auténtico debidamente legalizado o apostillado, en su caso.

En la escritura que motiva el presente recurso, el Notario manifiesta en la reseña identificativa del poder, 
que se encuentra debidamente apostillado, por lo que debe revocarse este defecto..».
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CALIFICACION

24  de  enero  de  2014

DOCUMENTOS EXTRANJEROS - REQUISITOS DE FORMA - LEY HIPOTECARIA - PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
ART 36 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/02/2014

Para calificar los requisitos formales de los documentos extranjeros que se presenten a inscripción en el 
Registro de la Propiedad, Mercantil, etc., el Registrador debe atenerse a la legislación hipotecaria.

«..Es reiteradísima la doctrina de este CD que establece que el principio de legalidad, básico de nuestro 
sistema registral .. está fundado en una rigurosa selección de los títulos inscribibles sometidos a la 
calificación del registrador, y así se establece, entre otros requisitos, la exigencia de documento público o 
auténtico para que pueda practicarse la inscripción en los libros registrales (Arts. 3 LH, 33 y 34 RH y 1216 
y 1280 CC)..

Es también doctrina reiterada que cualquiera que sea el título que se presente a inscripción en los supuestos 
internacionales, el mismo debe reunir los requisitos previstos en la normativa hipotecaria española por 
aplicación de las normas de conflicto de nuestro CC que así lo establecen para los bienes inmuebles sitos en 
España (Art. 10.1). A este respecto, el CC (Art. 608) atribuye la competencia exclusiva en la regulación y 
determinación de los títulos inscribibles, así como en cuanto a los requisitos formales de los mismos y sus 
efectos, a la Ley Hipotecaria.

En definitiva, el registrador de la Propiedad está obligado a aplicar la norma de conflicto española (Art. 
12.1 CC) y por remisión de ésta, la legislación hipotecaria, que es la que determina los requisitos de 
inscripción que deben reunir los documentos presentados..

..Respecto a la forma y solemnidad del documento notarial extranjero y como se ha recogido en la 
jurisprudencia citada en «Vistos», ha de estarse a lo dispuesto en el Art. 11 CC, que permite atenerse a la 
ley del lugar de celebración del acto, sin que sean exigibles otros requisitos, formalidades o solemnidades, 
como serían las de la legislación notarial española, que por definición no son aplicables a dichos 
documentos, por no estar sometidos los notarios extranjeros a la normativa notarial española, ni tampoco 
limitarse la LH española a los documentos notariales españoles, dada la gran apertura del Art. 4 LH. Todo 
ello se ve, con mayor nitidez si cabe, en el Art. 36 RH, en cuyo último párrafo se instituye al registrador 
como el órgano encargado del control de acceso al Registro de los documentos, correspondiéndole la 
calificación de los requisitos de la legislación extranjera..».

2  de  agosto  de  2011

DOCUMENTOS EXTRANJEROS - TRADUCCION - TRADUCCION POR EL NOTARIO - ART 36 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/09/2011

Los documentos redactados en idioma extranjero pueden ser traducidos –bajo su responsabilidad– por el 
notario o por el propio registrador.

«..En el caso de que el registrador solicite la traducción íntegra del acta de notoriedad con el objetivo de 
constatar que se han verificado los requisitos impuestos por la legislación holandesa, debe tenerse en cuenta 
que, como ha señalado este C.D. (RR. 20-Ene-2011, 7-Jul-2011 y 15-Jul-2011 (2.ª) la normativa aplicable a 
la acreditación en sede registral del ordenamiento extranjero debe buscarse, en primer término, en el Art. 36 
R.H.. ..La traducción sólo será precisa cuando el registrador no conozca el idioma extranjero y no vengan ya 
traducidos bajo responsabilidad del notario autorizante –como ocurre en este expediente–..».
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CALIFICACION

13  de  diciembre  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - ASIENTO A PRACTICAR - INSCRIPCION ANOTACION - ACTUACION DE OFICIO 
CONCURSO DE ACREEDORES .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2014

Por vía de recurso gubernativo no se puede rectificar un asiento ya practicado, en concreto la anotación 
preventiva de apertura de la fase de convenio de un concurso de acreedores. El recurrente considera que 
lo correcto hubiera sido inscribir la aprobación del convenio.

Aunque diversas Resoluciones han afirmado que, cuando se trata de calificar documentos judiciales, el 
Registrador debe actuar de oficio para determinar el tipo de asiento que corresponda practicar, incluso a 
los efectos de su inscripción parcial, no se puede acceder a lo que aquí se pretende, que es cancelar de 
oficio la anotación de declaración del concurso.

«..si bien, según ha declarado reiteradamente este CD, de conformidad con el principio de rogación, el 
registrador no ha de actuar de oficio ni practicar asientos distintos de los solicitados (RR. 13-Ene-1995, 17-
Mar- y 19-Abr-2004 y 20-Jul-2006) –y en este caso no hay duda de que el asiento formalmente solicitado 
fue el de «anotación»–, sin embargo tal criterio queda modalizado en el caso de los documentos judiciales, 
dadas las características de este tipo de documentación, que aconsejan que, en la medida de lo posible, el 
registrador actúe de oficio, incluso a los efectos de su inscripción parcial, a fin de dar cumplimiento a su 
deber constitucional de colaboración con las autoridades judiciales (RR. 29-May-1987, 6 y 27-Abr-2000 y 
16-Ene-2007). En este mismo sentido ha afirmado este CD (RR. 20-Sep-2005 y 18-Ene-2012) que resulta 
indiferente que en la documentación judicial presentada al Registro se utilice una terminología que en 
términos estrictamente hipotecarios pueda ser confusa o carente de rigor y precisión siempre que quede 
claro cuál es el contenido de transcendencia real o registral de la correspondiente resolución judicial, de 
forma que «la orden del juez ordenando la constancia registral de una determinada situación jurídico-real ha 
de entenderse de acuerdo con el contenido registral que se ordena, siendo indiferente que se utilice una 
terminología, que en términos estrictamente hipotecarios pueda ser confusa». Y en este sentido no habría de 
ser obstáculo insalvable para la práctica en el presente caso de un asiento de «inscripción» respecto de la 
sentencia judicial firme declarando la aprobación de un convenio concursal el hecho de que en el 
mandamiento dictado en cumplimiento de la sentencia se utilice el término de «anotación» en lugar del de 
«inscripción». Ahora bien, no es esto lo que se plantea en el presente caso, sino que la tesis impugnativa del 
recurrente pasa por el entendimiento de que, además de la extensión del correspondiente asiento de 
constancia tabular de la sentencia de aprobación del convenio, la registradora debía haber procedido 
también a extender, respecto de cada una de las fincas afectadas, un asiento de cancelación de la previa 
inscripción/anotación de la declaración del concurso, tesis que, sin embargo, por no ajustada a Derecho, no 
pude acogerse favorablemente..».

Página 286 de  1684 02-jul-2015 22:06



CALIFICACION

18  de  enero  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - ASIENTO A PRACTICAR - INSCRIPCION ANOTACION - ACTUACION DE OFICIO 
URBANISMO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/02/2012

En la calificación de documentos judiciales, la regla general es que el Registrador debe actuar de oficio 
para determinar el tipo de asiento que corresponda practicar, incluso a los efectos de su inscripción 
parcial (R. 20-Sep-2005).

Sin embargo, cuando se trata de determinadas materias urbanísticas, el Tribunal que ejecuta la sentencia 
es quien debe determinar el tipo de asiento que debe practicarse.

«..si bien .. de conformidad con el principio de rogación, el registrador no ha de actuar de oficio ni practicar 
asientos distintos de los solicitados (RR. 13-Ene-1995, 17-Mar- y 19-Abr-2004 y 20-Jul-2006) –y en este 
caso no hay duda de que el asiento formalmente solicitado fue el de «anotación»–, sin embargo tal criterio 
queda modalizado en el caso de los documentos judiciales, dadas las características de este tipo de 
documentación, que aconsejan que, en la medida de lo posible, el registrador actúe de oficio, incluso a los 
efectos de su inscripción parcial, a fin de dar cumplimiento a su deber constitucional de colaboración con 
las autoridades judiciales (RR. 29-May-1987, 6 y 27-Abr-2000 y 16-Ene-2007). En este mismo sentido ha 
afirmado este CD (R. 20-Sep-2005) que resulta indiferente que en la documentación judicial presentada al 
Registro se utilice una terminología que en términos estrictamente hipotecarios pueda ser confusa o carente 
de rigor y precisión siempre que quede claro cual es el contenido de transcendencia real de la 
correspondiente resolución judicial, de forma que «la orden del juez ordenando la constancia registral de 
una determinada situación jurídico-real ha de entenderse de acuerdo con el contenido registral que se 
ordena, siendo indiferente que se utilice una terminología, que en términos estrictamente hipotecarios pueda 
ser confusa». Y en este sentido no habría de ser obstáculo insalvable para la práctica en el presente caso de 
un asiento de «inscripción» respecto de la sentencia judicial declarando la nulidad de los acuerdos de 
aprobación del Proyecto de Reparcelación el hecho de que tanto en la sentencia, como en el auto de 
ejecución y en el decreto de la Alcaldía dictado en cumplimiento de aquéllos se utilice el término de 
«anotación» en lugar del de «inscripción».

Ahora bien, esta doctrina general cede en el caso concreto de las sentencias judiciales de anulación de 
instrumentos de ordenación urbanística, de ejecución, o de actos administrativos de intervención a que se 
refiere el Art. 51.1 Ley de Suelo [y Art. 71 R-D 1093/1997, de 4 de julio] ..Este marco normativo, en el 
ámbito citado, atribuye la determinación de los concretos asientos que han de ser practicados al órgano 
judicial llamado a resolver el correspondiente incidente de ejecución de la sentencia de anulación..».
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CALIFICACION

19  de  octubre  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - CANCELACION DE HIPOTECA - CANCELACION DE LA CANCELACION - 
RESOLUCION FIRME ART 83 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/11/2012

Por medio de un mandamiento judicial se ordena rectificar una cancelación (de una hipoteca); la 
resolución no es firme, por lo que solo cabe su anotación preventiva.

«..Es doctrina reiterada.. (RR citadas en los «Vistos») que el asiento de inscripción requiere la firmeza de la 
resolución judicial que sirve de título para su práctica además, en su caso, de su ejecución, en el caso de 
determinadas resoluciones condenatorias y siempre de la constancia de no haber sido dictadas en rebeldía 
haber transcurrido el plazo para la rescisión por esa causa. Por ello, según resulta del Art. 524.4 LEC: 
mientras una resolución no sea firme o aun siéndolo, no hayan transcurrido los plazos indicados en esta Ley 
para la acción de rescisión de la sentencia dictada en rebeldía solo procederá la anotación preventiva de las 
sentencias que dispongan o permitan la inscripción o la cancelación de asientos en Registros públicos. Las 
resoluciones no firmes, en el sentido indicado, que contienen pronunciamientos llamados a desembocar en 
un asiento principal en el Registro podrán por tanto acceder a los libros registrales mediante un asiento más 
conforme con su provisionalidad como es la anotación preventiva. Esta ha de considerarse suficiente para 
impedir que los principios de legitimación y fe pública registral desplieguen sus efectos ante la posible 
transmisión de los bienes o derechos afectados por la misma.

La anotación preventiva es, por tanto, el cauce mas adecuado para lograr, de una parte, la publicidad 
requerida y de otra la salvaguardia de los intereses en juego. El hecho de que la rectificación del Registro, 
ordenada judicialmente mediante aclaración de un auto, se refiera a un título ejecutivo, no modifica esta 
solución pues la ejecutividad de dicha resolución judicial es meramente provisional y referida a los efectos 
patrimoniales no incompatibles con el fuerte efecto de la inscripción..».
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CALIFICACION

14  de  marzo  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - COMPETENCIA DEL JUZGADO - ANOTACION DE DEMANDA - POSTERIOR AL 
CONCURSO ART 8 LEY CONCURSAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/04/2013

El Registrador debe denegar la anotación preventiva de demanda, cuando es posterior a la anotación de la 
declaración del concurso de acreedores, y el mandamiento ha sido dictado por un Juez distinto del que 
conoce del concurso.

El Art. 100 RH extiende la calificación registral a la competencia del Juzgado o Tribunal. Se refiere a: 1) la 
«competencia objetiva por razón de la materia» conocer del concurso corresponde a los jueces de lo 
mercantil. 2) a la «competencia funcional» la que atribuye, al juez de un procedimiento concursal 
determinado, el conocimiento de ciertos asuntos porque está conociendo del concurso.

1) El Art. 8.1 Ley Concursal –y el Art. 86 ter LOPJ– al señalar que «son competentes para conocer del 
concurso los jueces de lo mercantil», delimitan la competencia objetiva por razón de la materia.

2) Los incisos 2.º a 6.º, del mismo Art. 8 Ley Concursal, otorgan al Juez del concurso «competencia 
exclusiva y excluyente para conocer en primera instancia de acciones, incidentes, medidas cautelares.. 
etc.». Constituyen normas de competencia funcional, que atribuyen al juez del concurso el conocimiento 
de asuntos que se consideran conexos con éste.

«..corresponde al juez del concurso la competencia para ordenar que se practique una anotación preventiva 
de demanda, anotación que, evidentemente, afecta al patrimonio del titular registral concursado y debe 
adoptarse por el órgano judicial competente. Esta necesidad de adopción por el órgano judicial competente, 
cuya «jurisdicción es exclusiva y excluyente» en términos tanto de la Ley Concursal como de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y, basada en motivos de orden público, se encuentra dentro del ámbito de la 
calificación registral y el registrador de la Propiedad debe denegar la práctica del asiento solicitado si, como 
en el presente caso, es dictada por un órgano judicial distinto del órgano judicial que tiene atribuida la 
competencia concursal..».

NOTA: Prácticamente idéntica a la Resolución de 2 de octubre de 2009.
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CALIFICACION

8  de  noviembre  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - COMPETENCIA DEL JUZGADO - ANOTACION DE DEMANDA - POSTERIOR AL 
CONCURSO ART 8 LEY CONCURSAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/12/2013

El Registrador debe denegar la anotación preventiva de demanda, cuando es posterior a la anotación de la 
declaración del concurso de acreedores, y el mandamiento ha sido dictado por un Juez distinto del que 
conoce del concurso.

La anotación ha sido ordenada por el Juez que conoce del concurso de la sociedad demandante, y la 
acción se dirige a la recuperación de una finca cuya adquirente y titular registral es la entidad demandada, 
que también se encuentra en concurso de acreedores.

En principio, el Juez competente debería ser el que conoce del concurso seguido contra la sociedad titular 
registral, que es la demandada. También resulta competente el Juez del concurso de la sociedad 
vendedora, porque fue la primera en declararse en concurso y la medida cautelar se ha comunicado al 
otro Juzgado de lo Mercantil.

«..corresponde al juez del concurso la competencia para ordenar que se practique una anotación preventiva 
de demanda .. Esta necesidad de adopción por el órgano judicial competente, cuya «jurisdicción es 
exclusiva y excluyente» en términos tanto de la Ley Concursal como de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
y, basada en motivos de orden público, se encuentra dentro del ámbito de la calificación registral y el 
registrador de la Propiedad debe denegar la práctica del asiento solicitado si, como en el presente caso, es 
dictada por un órgano judicial distinto del órgano judicial que tiene atribuida la competencia concursal.

En principio el juez competente es por tanto el juez de lo Mercantil conocedor del concurso, que es quien 
tiene que adoptar las medidas cautelares relativas al patrimonio de la concursada (Art. 8 Ley Concursal).

Cuando ocurre, como en el caso de este expediente, que tanto la vendedora como la compradora están en 
situación de concurso, se plantea la cuestión de cuál es el Juzgado de lo Mercantil competente para adoptar 
las medidas cautelares objeto de este expediente. Y la conclusión es que deberá prevalecer en principio la 
competencia del juez de lo Mercantil conocedor del concurso de la sociedad vendedora .. que es quien en 
primer lugar ha conocido de una acción de tal carácter, máxime cuando ha comunicado la medida cautelar al 
otro Juzgado de lo Mercantil de la sociedad compradora, tal como resulta del propio mandamiento. Todo 
ello sin perjuicio de que se pueda invocar excepción de litispendencia, en cuyo caso la cuestión deberá 
resolverse en su caso por las normas generales..

..De lo anterior resulta que no puede mantenerse este defecto de la nota de calificación..».
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CALIFICACION

1  de  julio  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - COMPETENCIA DEL JUZGADO - ANOTACION DE DEMANDA - POSTERIOR AL 
CONCURSO ART 8 LEY CONCURSAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/08/2014

El Registrador debe denegar la anotación preventiva de demanda, cuando es posterior a la anotación de la 
declaración del concurso de acreedores, y el mandamiento ha sido dictado por un Juez distinto del que 
conoce del concurso.

El Art. 100 RH extiende la calificación registral a la competencia del Juzgado o Tribunal. Se refiere a: 1) la 
«competencia objetiva por razón de la materia» conocer del concurso corresponde a los jueces de lo 
mercantil. 2) a la «competencia funcional» la que atribuye, al juez de un procedimiento concursal 
determinado, el conocimiento de ciertos asuntos porque está conociendo del concurso.

1) El Art. 8.1 Ley Concursal –y el Art. 86 ter LOPJ– al señalar que «son competentes para conocer del 
concurso los jueces de lo mercantil», delimitan la competencia objetiva por razón de la materia.

2) Los incisos 2.º a 6.º, del mismo Art. 8 Ley Concursal, otorgan al Juez del concurso «competencia 
exclusiva y excluyente para conocer en primera instancia de acciones, incidentes, medidas cautelares.. 
etc.». Constituyen normas de competencia funcional, que atribuyen al juez del concurso el conocimiento 
de asuntos que se consideran conexos con éste.

«..corresponde al juez del concurso la competencia para ordenar que se practique una anotación preventiva 
de demanda, anotación que, evidentemente, afecta al patrimonio del titular registral concursado y debe 
adoptarse por el órgano judicial competente. Esta necesidad de adopción por el órgano judicial competente, 
cuya «jurisdicción es exclusiva y excluyente» en términos tanto de la Ley Concursal como de la LOPJ y, 
basada en motivos de orden público, se encuentra dentro del ámbito de la calificación registral y el 
registrador de la Propiedad debe denegar la práctica del asiento solicitado si, como en el presente caso, es 
dictada por un órgano judicial distinto del órgano judicial que tiene atribuida la competencia concursal..».

NOTA: Idéntico criterio en RR. 2-Oct-2009, 14-Mar-2013 y 8-Nov-2013.
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CALIFICACION

24  de  octubre  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - COMPETENCIA DEL JUZGADO - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - 
EJECUCION POSTERIOR AL CONCURSO ART 56 LEY CONCURSAL STS 28 JUNIO 2013

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/11/2014

El Registrador debe denegar la certificación de dominio y cargas, por falta de competencia del Juzgado de 
Primera Instancia para iniciar procesos de ejecución, mientras la sociedad deudora se encuentre en 
situación de concurso de acreedores.

El convenio ha sido aprobado por sentencia, pero esto no pone fin a sus efectos, en tanto no recaiga auto 
firme que declare el cumplimiento del mismo (Art. 176.2 LC). En consecuencia, se precisa un 
pronunciamiento del Juez de lo Mercantil que conoce del concurso acerca de si los bienes hipotecados son 
necesarios o no para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor (Art. 56.5 LC).

La STS 28-Jun-2013 (que ha confirmado la R. 6-Jun-2009, que a su vez contemplaba un supuesto muy 
similar al presente) determina la competencia del Registrador para calificar afirmando: «no ha de 
apreciarse extralimitación en la actuación del registrador que tuvo en cuenta los obstáculos nacidos del 
propio contenido del Registro que impedían llevar a cabo lo interesado por el Juzgado que seguía la 
ejecución (Art. 100 RH) .. ni se han reconocido al registrador facultades no previstas en la ley y, en 
concreto, la de oponerse a dichas resoluciones judiciales. Tampoco se ha sustituido de hecho al juez 
predeterminado por la Ley, con indefensión de la parte recurrente, ni se ha atribuido al registrador el 
conocimiento del proceso de ejecución en detrimento de las facultades de los jueces y Tribunales, como 
tampoco se ha admitido la interferencia de un órgano administrativo en el ámbito de competencia de los 
Tribunales ni se han vulnerado las garantías del proceso .. El registrador de la Propiedad no ha decretado 
la suspensión de la ejecución hipotecaria sino que ha actuado de conformidad con lo dispuesto por la 
legislación vigente, ya que le corresponde la función calificadora, que aparece regulada en el Art. 18 LH .. y 
versando la función calificadora sobre un documento expedido por la autoridad judicial, se indica, en el 
Art. 100 RH, que «la calificación por los Registradores de los documentos expedidos por la autoridad 
judicial se limitará a la competencia del Juzgado o tribunal, a la congruencia del mandato con el 
procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas del documento 
presentado y a los obstáculos que surjan del Registro».
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CALIFICACION

9  de  mayo  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - COMPETENCIA DEL JUZGADO - COMPETENCIA TERRITORIAL - EJECUCION DE 
HIPOTECA ART 684 LEC .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/07/2014

El Registrador debe calificar la competencia territorial del Juez que conoce de un procedimiento de 
ejecución directa sobre bienes hipotecados, y denegar la inscripción del auto de adjudicación, si el 
procedimiento no se ha seguido ante el Juez del lugar donde radica la finca.

«..La LEC (Art. 684.1.1.º) atribuye la competencia para conocer los procedimientos de ejecución directa 
sobre bienes hipotecados, cuando estos son inmuebles, al «Juzgado de Primera Instancia del lugar en que 
radique la finca..» .. Se trata de un fuero indisponible para las partes procesales al establecerse la 
prohibición de sumisión expresa y tácita y al imponerse al juez el examen de oficio de su propia 
competencia. Estamos, pues, en presencia de una norma de competencia territorial improrrogable..

..al ser el Art. 684 LEC una norma imperativa, apreciable de oficio, sin que quepa alteración por sumisión 
expresa o tácita, y afectar el respeto a esta regla de fuero a la defensa de los intereses no sólo de las partes 
personadas en el procedimiento sino también a los derechos e intereses de otros terceros (terceros 
poseedores que adquirieron con posterioridad a la interposición de la demanda, titulares de cargas 
posteriores a la hipoteca ejecutada, etc.) debe considerarse susceptible de calificación por parte del 
registrador, conforme al Art. 100 RH. Como ha afirmado este CD en numerosas ocasiones (por todas, R. 24-
May-2007) la calificación registral de los documentos judiciales no puede afectar a la fundamentación del 
fallo pero sí a la competencia del juez o tribunales en los términos ya señalados (Arts. 100 LH y 100 RH), 
calificación cuyo ejercicio no es sólo una facultad sino también una obligación del registrador (RR. 31-Dic-
1981 y 17-Jul-1989).

En conclusión, estableciendo Art. 684 LEC que, en caso de ejecución de hipoteca inmobiliaria, será 
competente el juez de Primera Instancia donde esté situada la finca, y habiéndose seguido el procedimiento 
en el caso a que se refiere este expediente ante un juez distinto, procede confirmar la calificación 
impugnada, sin que esta conclusión pueda verse alterada por los autos judiciales citados por el recurrente en 
su escrito de interposición, que se limitan a señalar el carácter extemporáneo de la revisión de oficio de su 
propia competencia territorial por el juez que ha despachado la ejecución, en virtud del Art. 546.2 LEC, que 
no puede extrapolarse a un ámbito, como es el registral, en que a través de los correspondientes asientos de 
inscripciones y cancelaciones (de derechos y cargas posteriores) hace oponible «erga omnes» la eficacia 
subjetivamente limitada de la resolución judicial..».

NOTA: El auto de adjudicación lleva aparejado un mandamiento de cancelación de cargas posteriores; el 
Art. 100 LH obliga al Registrador a calificar la competencia del Juez que ordena las cancelaciones.
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CALIFICACION

30  de  octubre  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - COMPETENCIA DEL JUZGADO - DIVISION DE COSA COMUN - SEPARACION 
DIVORCIO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/11/2014

Por decreto de la secretaria del Juzgado de Familia se ha practicado la división de un local que pertenece 
en proindiviso ordinario a dos cónyuges, divorciados por el mismo Juzgado. El régimen económico del 
matrimonio era de absoluta separación de bienes y el local se adjudica a uno de los cónyuges sin 
intervención del otro.

Este decreto no es título inscribible, porque no se trata de liquidar el régimen matrimonial, sino de la 
extinción de una copropiedad ordinaria, y ni es competente el Juzgado de Familia, sino el de Primera 
Instancia, ni es aplicable el procedimiento de los Arts. 806 y ss LEC, sino el juicio ordinario que por la 
cuantía corresponda.

La utilización de un procedimiento inadecuado para extinguir una comunidad de bienes provoca la nulidad 
de las actuaciones porque al violar las reglas de competencia objetiva y funcional también quebranta el 
derecho al juez natural predeterminado por la Ley .

«..Por tanto, ni el procedimiento seguido es el adecuado, ni el secretario judicial que ha aprobado la 
liquidación del régimen económico matrimonial es competente para ello, siendo no ya facultad sino 
obligación del registrador calificar tales extremos .. Art. 100 RH .. Respecto de la calificación de la 
competencia tiene declarado este CD (RR. 9-May- y 1-Jul-2014), que deben distinguirse los siguientes 
supuestos: a) aquellos que son apreciables de oficio por el juez, por estar basados en motivos de orden 
público y en donde el juez que ha intervenido es incompetente, o por falta de jurisdicción al estar atribuido 
el asunto concreto a un juzgado o tribunal de diversa índole, o por falta de competencia objetiva al haber 
tenido lugar el procedimiento ante un tribunal de la misma jurisdicción pero de distinto grado, o por falta de 
competencia funcional a que se refiere expresamente el Art. 100 de la Ley Hipotecaria, y que por constituir 
todos ellos un presupuesto esencial del proceso, su infracción puede provocar la nulidad del acto, y b) 
aquellos otros supuestos de carácter dispositivo, basados en motivos de orden privado, como son los de 
competencia territorial donde quepa la sumisión de las partes a un determinado juzgado, bien expresa, bien 
tácitamente. Y así como en los casos del supuesto primero puede el registrador suspender el mandato, si 
aprecia la existencia de incompetencia por parte del juez o tribunal que lo ordenó, en el segundo de los 
supuestos no cabe esta misma solución, como ha puesto de relieve la doctrina hipotecarista, ya que ello 
supondría erigir al registrador en defensor de los intereses de las partes, que estas pueden ejercitar en la 
forma que estimen más oportuna..».

NOTA: En materia de calificaciones negativas por falta de competencia objetiva o funcional, véase la R. 1-
Jul-2014 y las que en ella se citan.
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CALIFICACION

17  de  diciembre  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - COMPETENCIA DEL JUZGADO - EJECUCION DE HIPOTECA - DECRETO DE 
ADJUDICACION POSTERIOR AL CONCURSO ART 56 LEY CONCURSAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/2013

El Registrador debe calificar la competencia del Juez que conoce de un procedimiento de ejecución de 
bienes hipotecados, cuando la sociedad propietaria de dichos bienes está en situación de concurso de 
acreedores.

Si los bienes son necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del concursado, 
la competencia correspondería al Juez del concurso y no al de Primera Instancia que sustanció la ejecución 
hipotecaria.

Cuando se expide la certificación de dominio y cargas para la ejecución de la hipoteca ya constaba en el 
Registro la declaración de concurso de la sociedad titular de las fincas (porque se certifica antes de la 
entrada en vigor de la Ley 38/2011).

«.. el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la 
indefensión procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el 
procedimiento, garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto 
de la proscripción de la indefensión, impediría dar cabida en el Registro a una extralimitación del juez que 
entrañara una indefensión procesal patente, razón por la cual, el Art. 100 RH (en consonancia con el Art. 18 
LH), extiende la calificación registral frente a actuaciones judiciales a la competencia del juez o tribunal, la 
adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del 
Registro..

En este caso, como ocurría en el expediente que causó la R. 4-May-2012 reseñada, lo que el registrador 
cuestiona con el defecto señalado es la competencia judicial para conocer de la ejecución, dando a entender 
que, si no se acredita que el bien ejecutado no está afecto y no es necesario para la continuidad de la 
actividad profesional o empresarial del deudor, la competencia para la ejecución correspondería 
exclusivamente al juez del concurso (Arts. 8, 56 y 57 Ley Concursal).

..la ejecución de garantías reales sobre bienes afectos o necesarios para la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial del deudor concursado encuentra las restricciones previstas en el Art. 56 Ley 
Concursal y el inicio o reanudación de tales ejecuciones tras la declaración del concurso corresponde al juez 
del concurso, como expresamente lo declara el Art. 57 de la misma Ley.

Por otro lado, la jurisprudencia (Sentencias de la Sala de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo 
citadas en el «Vistos») y esta D.G. (por todas, la R. 20-Feb-2012) tienen sentado que también corresponde 
al juez del concurso la competencia para declarar la afectación del bien o su carácter necesario o no para la 
actividad empresarial o profesional del deudor (y así lo impone el Art. 56 Ley Concursal tras su última 
modificación por la Ley 38/2011, de 10 de octubre)..».

NOTA: Véanse también las Resoluciones de 8 de octubre y 6 de noviembre de 2012.
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CALIFICACION

8  de  octubre  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - COMPETENCIA DEL JUZGADO - EJECUCION DE HIPOTECA - DECRETO DE 
ADJUDICACION POSTERIOR AL CONCURSO ART 56 LEY CONCURSAL DERECHO TRANSITORIO

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/11/2012

El Registrador debe calificar la competencia del Juez que conoce de un procedimiento de ejecución de 
bienes hipotecados, cuando la sociedad propietaria de dichos bienes ha sido declarada en concurso de 
acreedores.

Si los bienes son necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del concursado, 
la competencia correspondería al Juez del concurso y no al de Primera Instancia que sustanció la ejecución 
hipotecaria.

La subasta se celebró antes de la declaración del concurso, pero el decreto de adjudicación es posterior a 
dicha declaración, por lo que la competencia corresponde al Juez del concurso.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, 
garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto de la 
proscripción de la indefensión, impide dar cabida en el Registro a una extralimitación del Juez que entrañe 
una indefensión procesal patente, razón por la cual, el Art. 100 R.H. (en consonancia con el Art. 18 L.H.), 
extiende la calificación registral frente a actuaciones judiciales a la competencia del Juez o Tribunal, la 
adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del 
Registro..

El defecto señalado, lo que cuestiona, es la competencia judicial para conocer de la ejecución.. ..si no se 
acredita que el bien ejecutado no está afecto y no es necesario para la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial del deudor, la competencia para la ejecución correspondería exclusivamente al 
Juez del concurso (Arts. 8, 56 y 57 Ley Concursal)..

..la jurisprudencia (Sentencias de la Sala de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo citadas en el 
«Vistos») y este Centro Directivo (por todas, R. 12-Jun-2012) tienen sentado que también corresponde al 
Juez del concurso la competencia para declarar si el bien está afecto o su carácter necesario o no para la 
actividad empresarial o profesional del deudor. Así lo declara el Art. 56 Ley Concursal tras su última 
modificación por la Ley 38/2011, de 10 de octubre que no hace sino consagrar con carácter de Ley lo que la 
jurisprudencia ya había sentado como criterio jurisprudencial (como reconoció la R. 20-Feb-2012). Esta 
continuidad de criterio hace indiferente, en este concreto aspecto, cuál haya de ser la versión de la norma 
aplicable (la anterior o la posterior a la Ley 38/2011) pues en cualquier caso la conclusión es la misma..

..si bien es cierto que el Art. 56 párrafo tercero, (y aquí sí es trascendente el derecho transitorio, dada la 
redacción anterior a la reforma llevada a cabo por la Ley 38/2011, de 10 de octubre.. ..aplicable al supuesto 
a tenor de lo dispuesto en su Disp. Trans. 9.ª) exceptuaba de la suspensión del procedimiento el supuesto de 
que «al tiempo de la declaración de concurso ya estuvieran publicados los anuncios de subasta del bien o 
derecho afecto» añadía un segundo requisito: «y la ejecución no recaiga sobre bienes o derechos necesarios 
para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor» sin que esta segunda circunstancia 
haya concurrido. Y es precisamente este segundo requisito el que no se acredita en el supuesto de hecho 
provocando el rechazo del registrador..».

NOTA: Véase la Resolución de 4 de mayo de 2012, que contempla el caso inverso al presente: el “decreto” 
o auto de adjudicación se aprobó antes de la declaración de concurso, por lo que la competencia 
correspondía, efectivamente, al Juez de Primera Instancia. En la presente, el decreto es posterior al 
concurso.
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CALIFICACION

4  de  mayo  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - COMPETENCIA DEL JUZGADO - EJECUCION DE HIPOTECA - EJECUCION 
ANTERIOR AL CONCURSO ART 56 LEY CONCURSAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/06/2012

El Registrador debe calificar la competencia del Juez que conoce de un procedimiento de ejecución de 
bienes hipotecados, cuando la sociedad propietaria de dichos bienes ha sido declarada en concurso de 
acreedores.

Si los bienes son necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del concursado, 
la competencia correspondería al Juez del concurso y no al de Primera Instancia que sustanció la ejecución 
hipotecaria.

En este caso, el auto de adjudicación se aprobó antes de la declaración de concurso, por lo que la 
competencia corresponde, efectivamente, al de Primera Instancia.

«..lo que el registrador cuestiona con el defecto señalado es la competencia judicial para conocer de la 
ejecución..

..La ejecución de garantías reales sobre bienes afectos o necesarios para la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial del deudor concursado encuentra las restricciones previstas en el Art. 56 Ley 
Concursal y el inicio o reanudación de tales ejecuciones tras la declaración del concurso corresponde al juez 
del concurso, como expresamente lo declara el Art. 57 de la misma Ley.

Por otro lado, la jurisprudencia (Sentencias de la Sala de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo 
citadas en el «Vistos») y este Centro Directivo (por todas, R. 20-Feb-2012) tienen sentado que también 
corresponde al juez del concurso la competencia para declarar la afectación del bien o su carácter necesario 
o no para la actividad empresarial o profesional del deudor (y así lo impone el Art. 56 Ley Concursal tras su 
última modificación por la Ley 38/2011, de 10 de octubre).

Por todo ello, hubiera podido estimarse correcta la calificación registral de suspender la inscripción de la 
adjudicación acordada por juez distinto del que conoce el concurso hasta tanto se acreditara con la oportuna 
resolución del juez del concurso que el bien adjudicado no estaba afecto ni era necesario para la continuidad 
de la empresa del deudor..

..Concurre, sin embargo, en este caso una circunstancia que lleva a una conclusión contraria.. ..al aprobarse 
el auto de adjudicación no estaba declarado el concurso..».
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CALIFICACION

20  de  septiembre  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - COMPETENCIA DEL JUZGADO - EMBARGO POSTERIOR AL CONCURSO - ART 
55 LEY CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/10/2013

El Registrador debe calificar la competencia del Juez que ha ordenado practicar una anotación preventiva 
de embargo, cuando resulta que la sociedad propietaria de dichos bienes ha sido declarada en concurso 
de acreedores.

Aunque se presentó antes en el Registro, el embargo fue decretado en fecha posterior a la declaración del 
concurso, por lo que la competencia corresponde al Juez de lo Mercantil.

«..el Registrador .. en ejercicio de sus funciones para calificar la congruencia de la resolución judicial con el 
procedimiento seguido, puede y debe acudir por iniciativa propia a los medios que le permitan comprobar la 
situación concursal y determinar cuál es la fecha de declaración del concurso, más aún, deberá tener en 
cuenta los documentos que obren presentados en su propio Registro.

Desde el momento de la declaración [del concurso], los actos que tienen por objeto bienes integrados en el 
patrimonio del concursado deben ser calificados de conformidad con las restricciones impuestas por el auto 
de declaración del concurso. Y desde ese momento «no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o 
extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor. Hasta la 
aprobación del plan de liquidación, podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de 
ejecución .. y las ejecuciones laborales .. (Art. 55 Ley Concursal)».

..debe señalarse como consecuencia de lo anterior la competencia del Juez de lo Mercantil encargado del 
concurso, para conocer de todas las incidencias de la ejecución. En efecto, es principio del Derecho 
concursal que el conjunto de relaciones jurídico patrimoniales del concursado quedan sujetas al 
procedimiento de concurso (Art. 8 Ley Concursal).

..la Exposición de Motivos de dicha Ley [atribuye] .. «al juez del concurso jurisdicción exclusiva y 
excluyente en materias como todas las ejecuciones y medidas cautelares que puedan adoptarse en relación 
con el patrimonio del concursado por cualesquiera órganos judiciales o administrativos».

El Art. 55 Ley Concursal refuerza la competencia exclusiva del juez del concurso al impedir y paralizar las 
ejecuciones singulares que puedan estar tramitándose sin su conocimiento.

Por lo tanto el registrador actuó acertadamente al calificar de forma conjunta los documentos presentados y 
consecuentemente al aplicar el Art. 55 .. cerrando el registro a la anotación de embargo decretado en 
posterior fecha..».
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CALIFICACION

9  de  marzo  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - CONGRUENCIA PROCEDIMIENTO - CONVENIO REGULADOR SEPARACION 
DIVORCIO - BIENES PRIVATIVOS ESCRITURA PUBLICA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 15/04/2013

El Registrador no puede calificar –en cuanto al fondo– el convenio regulador de la nulidad, separación o 
divorcio, pero sí debe entrar en la forma de documentar los actos o transmisiones derivados del mismo.

Se presenta sentencia de divorcio –que aprueba el convenio– en el cual se adjudica a un cónyuge un bien 
privativo del otro, que no es la vivienda habitual (una plaza de garaje). El régimen matrimonial era el de 
separación de bienes. En este caso se requiere escritura pública.

«..hay que partir de que la calificación registral no entra en el fondo de la resolución judicial, ni en la 
validez del convenio regulador aprobado judicialmente, sino en si tal convenio constituye título inscribible 
para la práctica del asiento registral teniendo en cuenta los aspectos susceptibles de calificación registral 
conforme a los Arts. 100 RH y 523.1 LEC, que hacen referencia a la calificación registral de los obstáculos 
derivados de la legislación registral.

La determinación de si el convenio regulador aprobado judicialmente constituye o no título hábil para la 
inscripción de los actos realizados en el mismo está sometida a la calificación registral, porque la clase de 
título inscribible afecta a los obstáculos derivados de la legislación del Registro, en cuyo Art. 3 LH se 
prevén diferentes clases de documentos públicos en consonancia con cada uno de los actos a que se refiere 
el Art. 2 de la propia Ley, sin que sean documentos intercambiables sino que cada uno de ellos está en 
consonancia con la naturaleza del acto que se contiene en el correspondiente documento y con la 
competencia y congruencia según el tipo de transmisión de que se trate.

Por eso, esta DG ha venido señalando qué actos o transmisiones cabe inscribir en virtud de un convenio 
regulador aprobado judicialmente, cuya validez no se discute, y qué actos precisan de una escritura pública 
otorgada con posterioridad al convenio y sin prejuzgar la validez de éste.

..la R. 22-Dic-2010, ha concluido que no basta el convenio regulador para adjudicar a un cónyuge bienes 
privativos del otro .. por lo que ..es precisa la escritura pública..».
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CALIFICACION

1  de  julio  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - CONGRUENCIA PROCEDIMIENTO - CONVENIO REGULADOR SEPARACION 
DIVORCIO - BIENES PRIVATIVOS ESCRITURA PUBLICA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/08/2014

Se presenta sentencia de divorcio y auto de aprobación del convenio que liquida la sociedad de 
gananciales. Se adjudican dos inmuebles –adquiridos por mitad y pro indiviso antes de la celebración del 
matrimonio– a uno de los cónyuges, el cual asume la deuda hipotecaria que pesa sobre los mismos.

Ninguno de los inmuebles tiene la cualidad de vivienda familiar, por lo que la adjudicación no puede 
inscribirse en virtud del convenio, sino que debe otorgarse escritura pública.

«..la calificación registral no entra en el fondo de la resolución judicial, ni en la validez del convenio 
regulador aprobado judicialmente, sino en si tal convenio constituye título inscribible para la práctica del 
asiento registral teniendo en cuenta los aspectos susceptibles de calificación registral conforme a los Arts. 
100 RH y 523.1 LEC, que hacen referencia a la calificación registral de los obstáculos derivados de la 
legislación registral..

La determinación de si el convenio regulador aprobado judicialmente constituye o no título hábil para la 
inscripción de los actos realizados en el mismo está sometida a la calificación registral, porque la clase de 
título inscribible afecta a los obstáculos derivados de la legislación del Registro, en cuyo Art. 3 LH se 
prevén diferentes clases de documentos públicos en consonancia con cada uno de los actos a que se refiere 
el Art. 2 de la propia Ley, sin que sean documentos intercambiables sino que cada uno de ellos está en 
consonancia con la naturaleza del acto que se contiene en el correspondiente documento y con la 
competencia y congruencia según el tipo de transmisión de que se trate..

Por eso, esta DG ha venido señalando qué actos o transmisiones cabe inscribir en virtud de un convenio 
regulador aprobado judicialmente, cuya validez no se discute, y qué actos precisan de una escritura pública 
otorgada con posterioridad al convenio y sin prejuzgar la validez de éste.

..como recordó R.25-Oct-2005, uno de los principios básicos de nuestro sistema registral es el llamado 
principio de legalidad, que, por la especial trascendencia de efectos derivados de los asientos del Registro 
(que gozan, erga omnes, de la presunción de exactitud y validez y se hallan bajo la salvaguardia 
jurisdiccional –Arts. 1 y 38 LH–), está fundado en una rigurosa selección de los títulos inscribibles 
sometidos a la calificación registral..».
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CALIFICACION

4  de  septiembre  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - CONGRUENCIA PROCEDIMIENTO - CONVENIO REGULADOR SEPARACION 
DIVORCIO - BIENES PRIVATIVOS ESCRITURA PUBLICA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/10/2014

El Registrador no puede examinar el fondo de la resolución judicial que aprueba el convenio regulador de 
la nulidad, separación o divorcio, pero sí debe calificar la forma de documentar los actos o transmisiones 
derivados del mismo.

Se presenta sentencia de divorcio y auto de aprobación del convenio que liquida la sociedad de 
gananciales. Resulta adjudicada en su totalidad –a uno solo de los cónyuges– una vivienda que no es la 
habitual de la familia y que fue adquirida por mitad y pro indiviso antes de la celebración del matrimonio. 
En este caso se requiere escritura pública.

«..Como se ha dicho anteriormente.. («Vistos»), hay que partir de que la calificación registral no entra en el 
fondo de la resolución judicial, ni en la validez del convenio regulador aprobado judicialmente, sino en si 
tal convenio constituye título inscribible para la práctica del asiento registral teniendo en cuenta los 
aspectos susceptibles de calificación registral conforme a los Arts. 100 RH y 522 LEC, que hacen 
referencia, entre otros, a la calificación registral de la congruencia de la resolución con el procedimiento en 
que se ha dictado y de los obstáculos derivados de la legislación registral.

La determinación de si el convenio regulador aprobado judicialmente constituye o no título hábil para la 
inscripción de los actos realizados en el mismo está sometida a la calificación registral, porque la clase de 
título inscribible afecta a los obstáculos derivados de la legislación del Registro, en cuyo Art. 3 LH se 
prevén diferentes clases de documentos públicos en consonancia con cada uno de los actos a que se refiere 
el Art. 2 de la propia Ley, sin que sean documentos intercambiables sino que cada uno de ellos está en 
consonancia con la naturaleza del acto que se contiene en el correspondiente documento y con la 
competencia y congruencia según el tipo de transmisión de que se trate..

Por eso, esta DG ha venido señalando qué actos o transmisiones cabe inscribir en virtud de un convenio 
regulador aprobado judicialmente, cuya validez no se discute, y qué actos precisan de una escritura pública 
otorgada con posterioridad al convenio y sin prejuzgar la validez de éste.

..como recordó R.25-Oct-2005, uno de los principios básicos de nuestro sistema registral es el llamado 
principio de legalidad, que, por la especial trascendencia de efectos derivados de los asientos del Registro 
(que gozan, erga omnes, de la presunción de exactitud y validez y se hallan bajo la salvaguardia 
jurisdiccional –Arts. 1 y 38 LH–), está fundado en una rigurosa selección de los títulos inscribibles 
sometidos a la calificación registral..».
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CALIFICACION

16  de  octubre  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - CONGRUENCIA PROCEDIMIENTO - CONVENIO REGULADOR SEPARACION 
DIVORCIO - BIENES PRIVATIVOS ESCRITURA PUBLICA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/11/2014

El Registrador no puede examinar el fondo de la resolución judicial que aprueba el convenio regulador de 
la nulidad, separación o divorcio, pero sí debe calificar la forma de documentar los actos o transmisiones 
derivados del mismo.

Se presenta sentencia de divorcio y auto de aprobación del convenio por el que se atribuye carácter 
ganancial a una vivienda adquirida por mitad y pro indiviso –antes de la celebración del matrimonio– y se 
adjudica en su totalidad a uno de los cónyuges cotitulares. No es la vivienda habitual de la familia, por lo 
que se requiere escritura pública.

«..Según reiterada doctrina.. («Vistos») la calificación registral no entra en el fondo de la resolución 
judicial, ni en la validez del convenio regulador aprobado judicialmente, sino en si tal convenio constituye o 
no título inscribible para la práctica del asiento registral teniendo en cuenta los aspectos susceptibles de 
calificación registral conforme a los Arts. 100 RH y 522 LEC, que hacen referencia, entre otros, a la 
calificación registral de la congruencia de la resolución con el procedimiento en que se ha dictado y de los 
obstáculos derivados de la legislación registral.

La determinación de si el convenio regulador .. constituye o no título hábil para la inscripción de los actos 
realizados en el mismo está sometida a la calificación registral, porque la clase de título inscribible afecta a 
los obstáculos derivados de la legislación del Registro, en cuyo Art. 3 LH se prevén diferentes clases de 
documentos públicos en consonancia con cada uno de los actos a que se refiere el Art. 2 LH, sin que sean 
documentos intercambiables sino que cada uno de ellos está en consonancia con la naturaleza del acto que 
se contiene en el correspondiente documento y con la competencia y congruencia según el tipo de 
transmisión de que se trate..

Por eso, esta DG ha venido señalando qué actos o transmisiones cabe inscribir en virtud de un convenio 
regulador aprobado judicialmente, cuya validez no se discute, y qué actos precisan de una escritura pública 
otorgada con posterioridad al convenio y sin prejuzgar la validez de éste.

..como recordó la R. 25-Oct-2005, uno de los principios básicos de nuestro sistema registral es el llamado 
principio de legalidad, que, por la especial trascendencia de efectos derivados de los asientos del Registro 
(que gozan, erga omnes, de la presunción de exactitud y validez y se hallan bajo la salvaguardia 
jurisdiccional –Arts. 1 y 38 LH–), está fundado en una rigurosa selección de los títulos inscribibles 
sometidos a la calificación registral..».
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CALIFICACION

5  de  diciembre  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - CONGRUENCIA PROCEDIMIENTO - CONVENIO REGULADOR SEPARACION 
DIVORCIO - BIENES PRIVATIVOS REGIMEN DE SEPARACION DE BIENES .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/01/2013

El testimonio de la sentencia de divorcio, que aprueba el convenio regulador, es título suficiente para 
inscribir a favor de la esposa un inmueble que no es la vivienda familiar, ni tiene relación con ella (se trata 
de una plaza de garaje situada en población distinta de dicha vivienda). El régimen económico matrimonial 
es el de separación de bienes, por lo que dicho garaje consta inscrito en pro indiviso, como bien privativo, 
a nombre de ambos cónyuges.

«..la calificación registral no entra en el fondo de la resolución judicial, ni en la validez del convenio 
regulador aprobado judicialmente, sino en si tal convenio constituye título inscribible para la práctica del 
asiento registral teniendo en cuenta los aspectos susceptibles de calificación registral conforme .. Arts. 100 
RH y 523.1 LEC, que hacen referencia a la calificación registral de los obstáculos derivados de la 
legislación registral.

La determinación de si el convenio regulador aprobado judicialmente constituye o no título hábil para la 
inscripción de los actos realizados en el mismo está sometido a la calificación registral, porque la clase de 
título inscribible afecta a los obstáculos derivados de la legislación del Registro, en cuyo Art. 3 LH se 
prevén diferentes clases de documentos públicos en consonancia con cada uno de los actos a que se refiere 
el Art. 2 LH, sin que sean documentos intercambiables sino que cada uno de ellos está en consonancia con 
la naturaleza del acto que se contiene en el correspondiente documento y con la competencia y congruencia 
según el tipo de transmisión de que se trate.

Por eso, esta DG ha venido señalando qué actos o transmisiones cabe inscribir en virtud de un convenio 
regulador aprobado judicialmente, cuya validez no se discute, y qué actos precisan de una escritura pública 
otorgada con posterioridad al convenio y sin prejuzgar la validez de éste.

Este CD ha considerado (R. 7-Jul-2012) que en el supuesto de vivienda familiar de la que son titulares los 
cónyuges por mitad y pro indiviso, es suficiente el convenio regulador por tratarse principalmente de un 
convenio con causa familiar que deriva directamente de la nueva situación del matrimonio. De la misma 
manera, en la R. 22-Dic-2010 ha concluido que no basta el convenio regulador para adjudicar a un cónyuge 
bienes privativos del otro. Sin embargo, ya en esta última R. se daba a entender que sería distinto el 
supuesto, como ocurre en el presente caso, de un bien adquirido pro indiviso por estar convenido entre los 
cónyuges el régimen de separación de bienes. En este supuesto, hay que tener en cuenta que, además de ser 
éste un régimen matrimonial, el régimen de proindivisión está sujeto a la exclusiva voluntad de cada uno de 
los partícipes (Art. 400 CC) que, con su voluntad unilateral, puede hacerlo cesar. Además de todo ello es 
lógico que, pactado el divorcio, se quiera evitar la relación que, por su propia naturaleza, impone tal 
proindivisión, por lo que la cesación de tal relación y, por tanto, la extinción de la proindivisión, puede ser 
objeto del convenio regulador..».

NOTA: Ver R. 27-Feb-2015: la extinción del proindiviso puede ser objeto del convenio regulador cuando el 
régimen económico matrimonial sea el de separación de bienes.
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CALIFICACION

7  de  julio  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - CONGRUENCIA PROCEDIMIENTO - CONVENIO REGULADOR SEPARACION 
DIVORCIO - VIVIENDA FAMILIAR . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/09/2012

El Registrador no puede calificar –en cuanto al fondo– el convenio regulador de la nulidad, separación o 
divorcio, pero sí debe entrar en la forma de documentar los actos o transmisiones derivados del mismo.

El testimonio de la sentencia de divorcio, que aprueba el convenio regulador, es título suficiente para 
adjudicar a la esposa la vivienda familiar, que pertenece pro indiviso a ambos cónyuges con carácter 
privativo, por compra en estado de solteros. No es necesaria escritura pública.

«..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, sino en si constituye título inscribible para la práctica del asiento registral teniendo 
en cuenta los aspectos susceptibles de calificación registral conforme al Art. 100 RH y 523.1 LEC, que 
hacen referencia a la calificación registral de los obstáculos derivados de la legislación registral.

La determinación de si el convenio regulador aprobado judicialmente constituye o no título hábil para la 
inscripción de los actos realizados en el mismo entra dentro de la calificación registral, porque la clase de 
título inscribible afecta a los obstáculos derivados de la legislación del Registro, en cuyo Art. 3 LH se 
prevén diferentes clases de documentos públicos en consonancia con cada uno de los actos a que se refiere 
el Art. 2 de la propia Ley, sin que sean documentos intercambiables sino que cada uno de ellos está en 
consonancia con la naturaleza del acto que se contiene en el correspondiente documento y con la 
competencia y congruencia según el tipo de transmisión de que se trate.

Por eso, este CD ha venido señalando qué actos o transmisiones cabe inscribir en virtud de un convenio 
regulador aprobado judicialmente, cuya validez no se discute, y qué actos precisan de una escritura pública 
otorgada con posterioridad al convenio y sin prejuzgar la validez de éste.

[sería necesaria la escritura pública] ..si se entendiera que es una extinción de comunidad ordinaria entre 
dos copropietarios ajena a una liquidación de la sociedad conyugal [.. ] procede estimar el recurso .. pues el 
bien objeto de adjudicación tiene la especial característica de tratarse de la vivienda familiar, lo que permite 
considerar la existencia, junto a la causa onerosa que resulta del convenio, de una causa familiar propia de 
la solución de la crisis matrimonial objeto del convenio..».
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CALIFICACION

8  de  mayo  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - CONGRUENCIA PROCEDIMIENTO - CONVENIO REGULADOR SEPARACION 
DIVORCIO - VIVIENDA FAMILIAR . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/07/2014

El Registrador no puede calificar –en cuanto al fondo– el convenio regulador de la nulidad, separación o 
divorcio, pero sí debe entrar en la forma de documentar los actos o transmisiones derivados del mismo.

El testimonio de la sentencia de divorcio, que aprueba el convenio regulador y la liquidación de la 
sociedad de gananciales, es título suficiente para adjudicar a la esposa la vivienda familiar, que pertenece 
pro indiviso a ambos cónyuges con carácter privativo, por compra en estado de solteros. No es necesaria 
escritura pública.

«..Como ha afirmado reiteradamente este CD (por todas, R. 9-Mar-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, sino 
en si constituye título inscribible para la práctica del asiento registral teniendo en cuenta los aspectos 
susceptibles de calificación registral conforme al Art. 100 RH y Art. 523.1 LEC, que hacen referencia a la 
calificación registral de los obstáculos derivados de la legislación registral.

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, 
porque la clase de título inscribible afecta a los obstáculos derivados de la legislación del Registro, en cuyo 
Art. 3 LH se prevén diferentes clases de documentos públicos en consonancia con cada uno de los actos a 
que se refiere el Art. 2 de la propia Ley, sin que sean documentos intercambiables sino que cada uno de 
ellos está en consonancia con la naturaleza del acto que se contiene en el correspondiente documento y con 
la competencia y congruencia según el tipo de transmisión de que se trate.

Por eso, este CD ha venido señalando qué actos o transmisiones cabe inscribir en virtud de un convenio 
regulador aprobado judicialmente, cuya validez no se discute, y qué actos precisan de una escritura pública 
otorgada con posterioridad al convenio y sin prejuzgar la validez de éste..».
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CALIFICACION

26  de  junio  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - CONGRUENCIA PROCEDIMIENTO - CONVENIO REGULADOR SEPARACION 
DIVORCIO - VIVIENDA FAMILIAR . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

El Registrador no puede calificar –en cuanto al fondo– el convenio regulador de la nulidad, separación o 
divorcio, pero sí debe entrar en la forma de documentar los actos o transmisiones derivados del mismo.

El testimonio de la sentencia de divorcio, que aprueba el convenio regulador y la liquidación de la 
sociedad de gananciales, es título suficiente para adjudicar a la esposa la vivienda familiar, que pertenece 
pro indiviso a ambos cónyuges con carácter privativo, por compra en estado de solteros. No es necesaria 
escritura pública.

«..Como ha afirmado reiteradamente este CD (por todas R. 9-Mar-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, sino en si 
constituye título inscribible para la práctica del asiento registral teniendo en cuenta los aspectos susceptibles 
de calificación registral conforme a los Arts. 100 RH y 523.1 LEC, que hacen referencia a la calificación 
registral de los obstáculos derivados de la legislación registral.

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, 
porque la clase de título inscribible afecta a los obstáculos derivados de la legislación del Registro, en cuyo 
Art. 3 LH se prevén diferentes clases de documentos públicos en consonancia con cada uno de los actos a 
que se refiere el Art. 2 de la propia Ley, sin que sean documentos intercambiables sino que cada uno de 
ellos está en consonancia con la naturaleza del acto que se contiene en el correspondiente documento y con 
la competencia y congruencia según el tipo de transmisión de que se trate.

Por eso, este CD ha venido señalando qué actos o transmisiones cabe inscribir en virtud de un convenio 
regulador aprobado judicialmente, cuya validez no se discute, y qué actos precisan de una escritura pública 
otorgada con posterioridad al convenio y sin prejuzgar la validez de éste..

..En este punto es particularmente relevante el dato de tratarse de la vivienda familiar, lo que permite 
considerar la existencia, junto a la causa onerosa que resulta del convenio (mediante la asunción del 
préstamo hipotecario que pesa sobre la finca y el pago de una cantidad complementaria compensatoria), de 
una causa familiar propia de la solución de la crisis matrimonial objeto del convenio..».
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CALIFICACION

26  de  julio  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - CONGRUENCIA PROCEDIMIENTO - CONVENIO REGULADOR SEPARACION 
DIVORCIO - VIVIENDA FAMILIAR . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/09/2014

El Registrador no puede calificar –en cuanto al fondo– el convenio regulador de la nulidad, separación o 
divorcio, pero sí debe entrar en la forma de documentar los actos o transmisiones derivados del mismo.

La adjudicación de la vivienda familiar a la esposa, por vía de liquidación de una comunidad foral vizcaína, 
mediante el convenio entre los cónyuges aprobado por el Juez, no precisa escritura pública. Es de advertir 
que la vivienda consta inscrita a nombre de ambos esposos por mitades indivisas con carácter privativo, 
por compra en estado de solteros.

«..Como ha afirmado reiteradamente este CD (por todas, R. 9-Mar-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, sino 
en si constituye título inscribible para la práctica del asiento registral teniendo en cuenta los aspectos 
susceptibles de calificación registral conforme Arts. 100 RH y 523.1 LEC, que hace referencia a la 
calificación registral de los obstáculos derivados de la legislación registral.

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, 
porque la clase de título inscribible afecta a los obstáculos derivados de la legislación del Registro, en cuyo 
Art. 3 LH se prevén diferentes clases de documentos públicos en consonancia con cada uno de los actos a 
que se refiere el Art. 2 LH, sin que sean documentos intercambiables sino que cada uno de ellos está en 
concordancia con la naturaleza del acto que se contiene en el correspondiente documento y con la 
competencia y congruencia según el tipo de transmisión de que se trate.

Por eso, este CD ha venido señalando qué actos o transmisiones cabe inscribir en virtud de un convenio 
regulador aprobado judicialmente, cuya validez no se discute, y qué actos precisan de una escritura pública 
otorgada con posterioridad al convenio y sin prejuzgar la validez de éste.

[El régimen económico matrimonial es el de comunicación foral del País Vasco, y] ..aunque en los casos de 
disolución del matrimonio por divorcio no se produce la consolidación de la citada comunicación foral (Art. 
104 de la Ley 3/1992, de 3-Jul, del Derecho Civil Foral del País Vasco), de forma que los llamados bienes 
«aportados» y los bienes «ganados» no se confunden, perteneciendo a cada cónyuge los bienes de su 
procedencia o los adquiridos con ellos o con el importe de su venta (Art. 109 de la citada Ley), dicha regla 
debe entenderse sin perjuicio de las que rigen la atribución de la vivienda familiar o su uso en los casos de 
crisis matrimonial..».
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CALIFICACION

29  de  septiembre  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - CONGRUENCIA PROCEDIMIENTO - CONVENIO REGULADOR SEPARACION 
DIVORCIO - VIVIENDA FAMILIAR . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/10/2014

El Registrador no puede calificar en cuanto al fondo el convenio regulador de la nulidad, separación o 
divorcio, pero sí debe entrar en la forma de documentar los actos o transmisiones derivados del mismo.

En el caso presente, el testimonio de la sentencia de divorcio que aprueba el convenio regulador es título 
suficiente –sin necesidad de escritura pública– para la liquidación de la vivienda familiar adquirida por los 
cónyuges con carácter previo a la celebración del matrimonio y sin que ulteriormente se le hubiera 
conferido carácter ganancial.

«..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, sino en si constituye título inscribible para la práctica del asiento registral teniendo 
en cuenta los aspectos susceptibles de calificación registral conforme a los Arts. 100 RH y 523.1 LEC, que 
hace referencia a la calificación registral de los obstáculos derivados de la legislación registral.

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, 
porque la clase de título inscribible afecta a los obstáculos derivados de la legislación del Registro, en cuyo 
Art. 3 LH se prevén diferentes clases de documentos públicos en consonancia con cada uno de los actos a 
que se refiere el Art. 2 de la propia Ley, sin que sean documentos intercambiables sino que cada uno de 
ellos está en concordancia con la naturaleza del acto que se contiene en el correspondiente documento y con 
la competencia y congruencia según el tipo de transmisión de que se trate. Por eso, este CD ha venido 
señalando qué actos o transmisiones cabe inscribir en virtud de un convenio regulador aprobado 
judicialmente, cuya validez no se discute, y qué actos precisan de una escritura pública otorgada con 
posterioridad al convenio y sin prejuzgar la validez de éste..».
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CALIFICACION

19  de  diciembre  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - CONGRUENCIA PROCEDIMIENTO - CONVENIO REGULADOR SEPARACION 
DIVORCIO - VIVIENDA FAMILIAR TRANSACCION JUDICIAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/01/2014

El Registrador no puede calificar –en cuanto al fondo– el convenio regulador de la nulidad, separación o 
divorcio, pero sí debe entrar en la forma de documentar los actos o transmisiones derivados del mismo.

En este caso, se trata de inscribir el Auto –dictado en proceso declarativo– por el que se homologa una 
transacción judicial relativa a la liquidación de la sociedad de gananciales. En dicha liquidación se incluye 
una finca adquirida por ambos cónyuges en pro indiviso, antes de la celebración del matrimonio, y que ha 
sido la vivienda familiar. Se destinaron fondos comunes para su pago y está gravada con una hipoteca que 
en el inventario se dice ganancial.

La adjudicación de la vivienda familiar puede inscribirse en virtud del Auto que homologa la transacción, 
sin necesidad de escritura pública.

«..En relación a los convenios reguladores de la nulidad, separación o divorcio este CD ha afirmado 
reiteradamente (RR. citadas en «Vistos»), que la calificación registral no entra en el fondo de la resolución 
judicial, ni en la validez del convenio regulador aprobado judicialmente, sino en si tal convenio constituye 
título inscribible para la práctica del asiento registral teniendo en cuenta los aspectos susceptibles de 
calificación registral conforme a los Arts. 100 RH y 522 LEC, que hace referencia a la calificación registral 
de los obstáculos derivados de la legislación registral. La determinación de si el convenio regulador 
aprobado judicialmente constituye o no título hábil para la inscripción de los actos realizados en el mismo 
está sometido a la calificación registral, porque la clase de título inscribible afecta a los obstáculos 
derivados de la legislación del Registro, en cuyo Art. 3 LH se prevén diferentes clases de documentos 
públicos en consonancia con cada uno de los actos a que se refiere el Art. 2 de la propia Ley, sin que sean 
documentos intercambiables sino que cada uno de ellos está en consonancia con la naturaleza del acto que 
se contiene en el correspondiente documento y con la competencia y congruencia según el tipo de 
transmisión de que se trate.

Por eso, esta DG ha venido señalando qué actos o transmisiones cabe inscribir en virtud de un convenio 
regulador aprobado judicialmente, cuya validez no se discute, y qué actos precisan de una escritura pública 
otorgada con posterioridad al convenio y sin prejuzgar la validez de éste.

Este CD así ha entendido que forma parte de las operaciones de liquidación la atribución de la vivienda 
familiar incluso en el supuesto de que su titularidad pertenezca por mitades a los cónyuges por adquisición 
realizada antes del matrimonio pues en este supuesto su evidente afección a las necesidades del matrimonio 
justifica sobradamente su inclusión junto a los bienes adquiridos constante el régimen matrimonial (RR. 11-
Abr- y 7-Jul-2012).. 

..No se trata por tanto de un trasvase injustificado de un patrimonio privativo a otro, lo cual exigiría 
escritura pública..».
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CALIFICACION

13  de  abril  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - CONGRUENCIA PROCEDIMIENTO - EJECUCION DE HIPOTECA - PROHIBICION 
DE DISPONER INSCRITA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/05/2012

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre aspectos como el tracto sucesivo, o la congruencia de lo 
resuelto con la operación registral ordenada.

En este caso, el Registrador había suspendido la inscripción del decreto de adjudicación, consecuencia de 
una ejecución de hipoteca, por constar en el folio de la finca una prohibición de disponer debida a un 
préstamo con intereses subsidiados.

«[una cuestión de carácter previo es la definición del alcance de la calificación registral de las resoluciones 
judiciales (R. 7-Feb-2012): no compete al registrador calificar los fundamentos ni siquiera los trámites del 
procedimiento que las motivan, pero sí la congruencia del mandato con la operación registral solicitada]

..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, 
garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto de la 
proscripción de la indefensión, impediría dar cabida en el Registro a una extralimitación del juez que 
entrañara una indefensión procesal patente, razón por la cual, [Arts. 18 LH y 100 RH] se extiende la 
calificación registral frente a actuaciones judiciales a la competencia del juez o tribunal, la adecuación o 
congruencia de su resolución con el procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del Registro, así 
como a las formalidades extrínsecas del documento presentado, todo ello limitado a la práctica de la 
inscripción. Y en este sentido es indudable que dentro de la categoría de obstáculos del Registro hay que 
subsumir la existencia de una prohibición de disponer inscrita, por lo que el registrador, con independencia 
del acierto o desacierto de su criterio jurídico, cuestión que constituye el fondo del presente recurso, ha 
actuado dentro del ámbito de sus competencias de calificación de los documentos judiciales tal y como 
están definidas por la LH y RH, en los términos indicados..».
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CALIFICACION

18  de  marzo  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - CONGRUENCIA PROCEDIMIENTO - OPCION DE COMPRA EMBARGO - 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/04/2014

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer el control de legalidad sobre aspectos como la congruencia de lo resuelto con la 
operación registral ordenada.

En este caso, el Registrador ha suspendido la anotación preventiva de embargo de la opción de compra, 
porque el derecho que consta inscrito en la finca es un arrendamiento financiero.

No cabe el embargo de la opción de compra exclusivamente, sino del completo derecho de 
arrendamiento financiero con opción de compra, pues la naturaleza de éste impide que pueda existir un 
derecho de opción de forma independiente o desvinculado de la completa posición jurídica que ostenta el 
arrendatario.

«..El Art. 100 RH prevé la calificación registral de los documentos judiciales en determinados aspectos, 
entre los cuales, alude a «los obstáculos que surjan del Registro». En esta expresión .. se comprenden .. los 
que resultan de la legislación del Registro .. La registradora en este caso considera que existe un obstáculo 
que surge del Registro ya que el derecho que se pretende embargar es diferente al que consta inscrito, no 
entra por tanto a discutir el fondo de la resolución sino su adecuación con lo publicado en los libros 
registrales.

[La R. 26-Oct-1998 considera que el arrendamiento financiero es un derecho real] ..Consecuentemente, 
también podrá ser objeto de embargo .. Ahora bien, lo embargable es el derecho del que es titular el 
arrendatario financiero que, como se ha expuesto, es complejo y unitario, comprendiendo tanto el uso del 
bien derivado del arrendamiento como el derecho de opción de compra. No puede pretenderse el embargo 
aislado de una de la relaciones jurídicas que comprende el contrato, porque ambas van indisolublemente 
unidas, de forma que si se ejecutase el embargo de sólo la opción se desconfiguraría el arrendamiento 
financiero..

..ordenando el mandamiento el embargo de un derecho distinto (la simple opción de compra), del que consta 
inscrito (el complejo de leasing), existe un evidente obstáculo que surge del Registro y que justifica la 
actuación de la registradora conforme al Art. 100 RH, que en consonancia con lo expuesto actúa 
correctamente suspendiendo la anotación..».
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CALIFICACION

6  de  septiembre  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - CONGRUENCIA PROCEDIMIENTO - SENTENCIA DE SEPARACION - BIENES 
GANANCIALES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/10/2014

Por sentencia firme, dictada en procedimiento contencioso de separación conyugal, se declara ganancial 
una vivienda que había sido adquirida en pro indiviso por los dos cónyuges, antes de la celebración del 
matrimonio.

La DGRN reitera su doctrina, basada en el Principio de Legalidad, que impone una rigurosa selección de los 
títulos inscribibles: «..La disolución de la comunidad sobre bienes adquiridos antes del matrimonio –que 
no constituyan la vivienda familiar– es un negocio ajeno al contenido típico del convenio regulador por lo 
que para su inscripción en el Registro de la Propiedad se precisa la oportuna escritura pública..» (RR. 25-
Oct-2005, 22-Dic-2010, 1-Jul- y 4-Sep-2014).

El Registrador no puede calificar, en cuanto al fondo, el convenio regulador, aunque sí debe calificar la 
forma de documentar los actos derivados del mismo. En este caso, sin embargo, el título inscribible no es 
propiamente el convenio regulador, sino la aludida sentencia dictada en procedimiento contencioso de 
separación, en cuyo contenido no puede entrar.

«..se da la circunstancia específica y determinante de que el carácter ganancial de la vivienda ha sido 
declarado por sentencia firme del Juzgado .. en proceso de liquidación de gananciales, ante la falta de 
acuerdo de los cónyuges en el procedimiento de separación contenciosa .. En la ejecutoria que se acompaña 
se determina el inventario de la sociedad de gananciales y se declara expresamente el carácter ganancial de 
la indicada vivienda.

No puede afirmarse en este caso .. que estemos propiamente ante un negocio jurídico de aportación a la 
sociedad de gananciales –en cuyo caso sí sería necesaria la expresión de la causa negocial y su 
formalización en escritura pública–, sino ante una sentencia firme dictada en procedimiento de formación 
de inventario, en la que expresamente se atribuye a la vivienda su anterior carácter ganancial, sin que pueda 
el registrador en el ejercicio de su calificación registral calificar el fondo de la resolución judicial (Art. 100 
RH) ni por tanto discutir las razones de la atribución de la ganancialidad. Ciertamente hubiera sido más 
clarificador que se expresaran las razones del carácter ganancial de la vivienda .. pero lo cierto es que existe 
una sentencia firme que declara tal ganancialidad, debiendo el registrador a efectos de inscripción 
considerar ésta como título previo a la disolución en el convenio regulador aprobado judicialmente..».
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CALIFICACION

21  de  julio  de  2011

DOCUMENTOS JUDICIALES - CONGRUENCIA PROCEDIMIENTO Y TRACTO - ADJUDICACION DE FINCA - 
QUIEBRA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/09/2011

Las limitaciones que impone el Art. 100 R.H. a la calificación de los documentos judiciales no significan que 
el Registrador no deba ejercer un control de legalidad sobre determinados aspectos, especialmente, la 
congruencia de lo resuelto con el procedimiento seguido, y también el tracto sucesivo (R. 10-Nov-2011).

No puede inscribirse la adjudicación de un finca, consecuencia de una quiebra, cuando resulta que dicha 
finca había salido de la masa por medios legales (ejecución separada por créditos salariales) y figura 
inscrita a favor de terceras personas que no han sido parte en el procedimiento de quiebra.

«..es doctrina reiterada de este C.D. (por todas, R. 10-Ene-2011).. ..el principio constitucional de protección 
jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión procesal, que limita los efectos de la cosa 
juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, garantizando así el tracto sucesivo entre los 
asientos del Registro, que no es sino un trasunto de la proscripción de la indefensión, impediría dar cabida 
en el Registro a una extralimitación del juez que entrañara una indefensión procesal patente, razón por la 
cual, el Art. 100 R.H. (en consonancia con el Art. 18 L.H.) extiende la calificación registral frente a 
actuaciones judiciales a la competencia del juez o Tribunal, la adecuación o congruencia de su resolución 
con el procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del Registro, así como a las formalidades 
extrínsecas del documento presentado, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción..

Ese principio de interdicción de la indefensión procesal, exige desde el punto de vista registral, al estar los 
asientos del Registro baja la salvaguardia de los Tribunales (Art. 1.3 L.H.), que el titular registral afectado 
por el acto inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, en caso contrario, 
haya tenido, al menos, legalmente la posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del 
asiento (Arts. 20, 38, 40,d) L.H.). Impera igualmente que los asientos de los que deriva su derecho no sean 
cancelados sin una resolución judicial firme a todos los efectos, resolución que ha de ser congruente con el 
procedimiento en que haya recaído (Arts. 1, 40,d), 83 L.H., 524.4 L.E.C. y RR. 21-Abr-2005, 2-Mar-2006, 
9-Abr- y 20-Nov-2007, y 15-Jul-2010)..».
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CALIFICACION

10  de  noviembre  de  2011

DOCUMENTOS JUDICIALES - CONGRUENCIA PROCEDIMIENTO Y TRACTO - DECLARACION JUDICIAL DE 
HEREDEROS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/01/2012

Las limitaciones que impone el Art. 100 R.H. a la calificación de los documentos judiciales no significan que 
el Registrador no deba ejercer un control de legalidad sobre determinados aspectos, especialmente, la 
congruencia de lo resuelto con el procedimiento seguido, y también el tracto sucesivo.

No puede inscribirse una herencia, en virtud de una declaración judicial de herederos abintestato, cuando 
en el procedimiento no han intervenido determinados herederos legales.

«..es doctrina muy reiterada (RR. 13-Feb y 21-Oct-1992, 17-Feb y 5-Jul-1993, 12-Feb-1996) que el respeto 
a la función jurisdiccional, que corresponde en exclusiva a jueces y tribunales.. ..no significa, sin embargo, 
que la inscripción de los documentos judiciales quede al margen del control de legalidad que supone la 
calificación registral.. ..el registrador deberá examinar en todo caso sus formalidades extrínsecas, los 
obstáculos que surgen del registro, la competencia del Juzgado o Tribunal, y la congruencia del mandato 
con el procedimiento o juicio en que se hubiera dictado, entendido este último extremo, como la idoneidad 
o habilidad del procedimiento seguido para obtener el tipo de resolución cuya inscripción se pretende.

Desarrollando esta doctrina (RR. 16-Ago-2010 y 8-Abr y 24-Jun-2011) ha declarado más recientemente que 
el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y el principio 
del tracto sucesivo.. ..no permiten extender las consecuencias de un proceso a quienes no han sido parte en 
él..

Frente a ello no puede alegarse la limitación del ámbito calificador respecto de los documentos judiciales.. 
..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos (Art. 24 C.E.) 
impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no han sido parte en él ni han intervenido en 
manera alguna, exigencia ésta que, en el ámbito registral, determina la imposibilidad de practicar asientos 
que comprometan una titularidad inscrita.. ..si no consta que el respectivo titular haya otorgado el título en 
cuya virtud se solicita tal asiento, o el mismo o sus herederos hayan sido parte en el procedimiento del que 
dimana (R. 12-Feb-1998). Dicho de otro modo, el proceso no puede afectar a personas distintas de los 
demandados, ajenas al procedimiento y carentes de legitimación pasiva en el mismo, pues la interdicción de 
eficacia «ultra partes» de los procedimientos judiciales, y la eficacia subjetivamente limitada de la cosa 
juzgada material (limitada a las partes del proceso y a sus herederos y causahabientes ex Art. 222-3 L.E.C.), 
es consecuencia de la propia interdicción de la indefensión (RR. 8-Jul-2010 y 8-Ago-2011)..

..en el caso que nos ocupa.. ..resulta de modo inequívoco que corresponde la condición de heredero de doña 
F. A. A. a su cónyuge y no a sus hermanos, por lo que la resolución es incongruente con el procedimiento 
en el que se ha dictado y la calificación del registrador debe ser confirmada. Además, tratándose de un 
llamamiento legal, y pudiendo el registrador conocer quienes son los herederos abintestato del causante, a la 
incongruencia de la resolución se añaden los obstáculos que surgen del Registro, al otorgarse la escritura de 
partición por quienes no son los herederos del causante, afectando a la validez del propio negocio jurídico 
particional..».
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CALIFICACION

12  de  junio  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - CONGRUENCIA PROCEDIMIENTO Y TRACTO - DECLARACION JUDICIAL DE 
HEREDEROS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/07/2012

Las limitaciones que impone el Art. 100 R.H. a la calificación de los documentos judiciales no significan que 
el Registrador no deba ejercer un control de legalidad sobre determinados aspectos, especialmente, la 
congruencia de lo resuelto con el procedimiento seguido, y también el tracto sucesivo.

La inscripción de una herencia –en virtud de una declaración judicial de herederos abintestato– exige 
verificar que se ha cumplido el tracto sucesivo y que se han tenido en cuenta las transmisiones 
intermedias.

«..es doctrina muy reiterada (por todas, R.10-Nov-2011) que el respeto a la función jurisdiccional, que 
corresponde en exclusiva a jueces y tribunales.. ..no significa, sin embargo, que la inscripción de los 
documentos judiciales quede al margen del control de legalidad que supone la calificación registral.. ..el 
registrador deberá examinar en todo caso sus formalidades extrínsecas, los obstáculos que surgen del 
Registro, la competencia del juzgado o tribunal y la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio 
en que se hubiera dictado, entendido este último extremo, como la idoneidad o habilidad del procedimiento 
seguido para obtener el tipo de resolución cuya inscripción se pretende.

Desarrollando esta doctrina (RR. 16-Ago-2010 y 8-Abr y 24-Jun-2011) ha declarado más recientemente que 
el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y el principio 
del tracto sucesivo.. ..no permiten extender las consecuencias de un proceso a quienes no han sido parte en 
él..

Frente a ello no puede alegarse la limitación del ámbito calificador respecto de los documentos judiciales.. 
..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos (Art. 24 C.E.) 
impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no han sido parte en él ni han intervenido en 
manera alguna, exigencia ésta que, en el ámbito registral, determina la imposibilidad de practicar asientos 
que comprometan una titularidad inscrita.. ..si no consta que el respectivo titular haya otorgado el título en 
cuya virtud se solicita tal asiento, o el mismo o sus herederos hayan sido parte en el procedimiento del que 
dimana (R. 12-Feb-1998). Dicho de otro modo, el proceso no puede afectar a personas distintas de los 
demandados, ajenas al procedimiento y carentes de legitimación pasiva en el mismo, pues la interdicción de 
eficacia «ultra partes» de los procedimientos judiciales, y la eficacia subjetivamente limitada de la cosa 
juzgada material (limitada a las partes del proceso y a sus herederos y causahabientes ex Art. 222-3 L.E.C.), 
es consecuencia de la propia interdicción de la indefensión (RR. 8-Jul-2010 y 8-Ago-2011)..».
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CALIFICACION

3  de  octubre  de  2011

DOCUMENTOS JUDICIALES - CONGRUENCIA PROCEDIMIENTO Y TRACTO - HERENCIA YACENTE - 
ADMINISTRADOR JUDICIAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/12/2011

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer un control de legalidad sobre aspectos como la adecuación, o congruencia, entre la 
resolución recaída y el procedimiento legalmente previsto, a efectos de verificar el cumplimiento del 
Tracto Sucesivo.

La demanda contra la herencia yacente debe dirigirse contra algún llamado a la herencia que pueda actuar 
en interés de los demás. No es suficiente el llamamiento genérico a «ignorados herederos»; en este caso 
es necesario el nombramiento de un administrador judicial.

«..el principio registral de tracto sucesivo, que no es sino un trasunto de la proscripción de la indefensión, 
impide dar cabida en el Registro a resoluciones judiciales que pudieran entrañar una indefensión procesal 
patente del titular registral. Esta es la razón por la cual, el Art. 100 RH (en consonancia con Art. 18 LH) 
extiende la calificación registral frente a actuaciones judiciales a la competencia del juez o tribunal, la 
adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a las 
formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro..

Ese principio.. ..exige que el titular registral.. ..haya sido parte o haya tenido, al menos la posibilidad de 
intervención, en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea incumbencia 
del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva desde el punto de vista 
procesal.. ..su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien 
aparece protegido por el Registro haya sido emplazado de forma legal en el procedimiento.

Por lo tanto entiende este CD que la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto sucesivo 
no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no compete al registrador determinar), sino 
una inadecuación, en este caso, entre la resolución recaída y el procedimiento o juicio en que debiera 
dictarse, que sí es materia a la que alcanza la potestad de calificación del registrador, Art. 100 RH.

[por ello se exigía el nombramiento de un administrador judicial en procedimientos seguidos contra 
herederos indeterminados del titular registral; las RR 27-Jul-2010, 10 y 22-Ene- y 3-May-2011 dicen que tal 
exigencia no debe ser excesivamente gravosa] ..y debe limitarse a aquéllos casos en que el llamamiento a 
los herederos indeterminados es puramente genérico y obviarse cuando la demanda se ha dirigido contra 
personas determinadas, como posibles herederos, y siempre que de los documentos presentados resulte que 
el juez ha considerado suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente..

Lo que no puede afirmarse es que no proceda ninguna calificación desde la perspectiva del tracto sucesivo 
ni que sea suficiente el mero llamamiento genérico a ignorados herederos cuando cabe identificar a quienes 
son los posibles herederos y no se ha nombrado administrador judicial de la herencia yacente..».

NOTA: Esta Resolución resuelve una consulta del Colegio de Registradores y, según la DGRN, tiene 
carácter vinculante.
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CALIFICACION

11  de  noviembre  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - CONGRUENCIA PROCEDIMIENTO Y TRACTO - HERENCIA YACENTE - 
USUCAPION EXTRAORDINARIA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/12/2014

No es inscribible una sentencia declarativa del dominio adquirido por usucapión extraordinaria, en que la 
demanda se ha dirigido contra los herederos del titular registral –fallecido en 1958, soltero y sin 
descendencia– sin que conste acreditada tal condición, ni que los demandados sean los únicos herederos 
del causante, puesto que no consta el título sucesorio.

«..el principio registral de tracto sucesivo, que no es sino un trasunto de la proscripción de la indefensión, 
impide dar cabida en el Registro a resoluciones judiciales que pudieran entrañar una indefensión procesal 
patente del titular registral. Esta es la razón por la cual [Arts. 18 LH y 100 RH] extienden la calificación 
registral frente a actuaciones judiciales a la competencia del juez o tribunal, la adecuación o congruencia de 
su resolución con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas del 
documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos 
de la inscripción.

Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o haya tenido, al menos la 
posibilidad de intervención, en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea 
incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva desde el 
punto de vista procesal apreciada por el juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos 
en el procedimiento judicial, su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al 
hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado de forma legal en el 
procedimiento.

Por lo tanto entiende este CD que la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto sucesivo 
no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no compete al registrador determinar), sino 
una inadecuación, en este caso, entre la resolución recaída y el procedimiento o juicio en que debiera 
dictarse, que sí es materia a la que alcanza la potestad de calificación del registrador, conforme al Art. 100 
RH.

..en el presente caso, si bien la sentencia se refiere a los demandados como herederos de don XX, no se hace 
mención del título sucesorio que lo acredite, no queda por tanto tampoco acreditada la inexistencia de otros 
herederos. No obstante bastaría para poder inscribir la sentencia aportar el oportuno título sucesorio al 
objeto de comprobar tales extremos..».

NOTA: Además de las RR. citadas en los «vistos», véase la de 9-May-2013.
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CALIFICACION

10  de  noviembre  de  2011

DOCUMENTOS JUDICIALES - DECLARACION JUDICIAL DE HEREDEROS - ACTOS DE JURISDICCION 
VOLUNTARIA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/01/2012

En los actos de jurisdicción voluntaria la calificación registral debe extenderse también a la validez 
intrínseca de lo resuelto, como en una escritura pública.

Las declaraciones judiciales de herederos ab intestato son actos de jurisdicción voluntaria. En estos 
expedientes (que no procesos) el Juez no realiza funciones de carácter propiamente jurisdiccional, que es 
el ámbito en el que actúa el principio de exclusividad jurisdiccional restringiendo la calificación (Art. 100 
R.H.).

«..este procedimiento [declaración de herederos] pertenece al ámbito de la jurisdicción voluntaria, en la que 
el juez en rigor no realiza funciones de carácter propiamente jurisdiccional, que es el ámbito en el que actúa 
la estricta interdicción para la revisión del fondo de la resolución judicial.. ..por exigencias del principio de 
exclusividad jurisdiccional, y por lo tanto el ámbito de calificación registral en relación con aquellos 
procedimientos de jurisdicción voluntaria ha de ser similar al de las escrituras públicas, conforme al Art. 18 
L.H.. ..En efecto, de los apartados 3 y 4 del Art. 117 de la Constitución resulta que a los órganos judiciales 
les corresponde en exclusiva el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y 
haciendo ejecutar lo juzgado, y, además, pero sin carácter de exclusividad, el ejercicio de aquellas otras 
funciones que expresamente les sean atribuidas por la ley en garantía de cualquier derecho (Autos del T.C. 
599/1984, de 17 de octubre, y 5856/2005, de 13 de diciembre). Dentro de esta segunda esfera se sitúa la 
impropiamente denominada jurisdicción voluntaria..

..no hay duda de que los procedimientos de declaración de herederos abintestato participan de la naturaleza 
jurídica de la jurisdicción voluntaria. En los mismos no hay propiamente partes procesales, ni actúa el 
principio de contradicción, ni generan efectos de cosa juzgada..

..en el caso que nos ocupa.. ..resulta de modo inequívoco que corresponde la condición de heredero de doña 
F. A. A. a su cónyuge y no a sus hermanos, por lo que la resolución es incongruente con el procedimiento 
en el que se ha dictado y la calificación del registrador debe ser confirmada. Además, tratándose de un 
llamamiento legal, y pudiendo el registrador conocer quienes son los herederos abintestato del causante, a la 
incongruencia de la resolución se añaden los obstáculos que surgen del Registro, al otorgarse la escritura de 
partición por quienes no son los herederos del causante, afectando a la validez del propio negocio jurídico 
particional..».
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CALIFICACION

12  de  junio  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - DECLARACION JUDICIAL DE HEREDEROS - ACTOS DE JURISDICCION 
VOLUNTARIA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/07/2012

En los actos de jurisdicción voluntaria la calificación registral debe extenderse también a la validez 
intrínseca de lo resuelto, como en una escritura pública.

Las declaraciones judiciales de herederos ab intestato son actos de jurisdicción voluntaria. En estos 
expedientes (que no procesos) el Juez no realiza funciones de carácter propiamente jurisdiccional, que es 
el ámbito en el que actúa el principio de exclusividad jurisdiccional restringiendo la calificación (Art. 100 
R.H.).

«..también se ha señalado por esta D.G. (R. 10-Nov-2011) que no puede olvidarse que el procedimiento de 
declaración de herederos abintestato pertenece al ámbito de la jurisdicción voluntaria, en la que el juez en 
rigor no realiza funciones de carácter propiamente jurisdiccional, que es el ámbito en el que actúa la estricta 
interdicción para la revisión del fondo de la resolución judicial.. ..por exigencias del principio de 
exclusividad jurisdiccional, y por lo tanto el ámbito de calificación registral en relación con aquellos 
procedimientos de jurisdicción voluntaria ha de ser similar al de las escrituras públicas, conforme al Art. 18 
L.H.. ..En efecto, de los apartados 3 y 4 del Art. 117 de la Constitución resulta que a los órganos judiciales 
les corresponde en exclusiva el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y 
haciendo ejecutar lo juzgado, y, además, pero sin carácter de exclusividad, el ejercicio de aquellas otras 
funciones que expresamente les sean atribuidas por la ley en garantía de cualquier derecho (Autos del TC 
599/1984, de 17 de octubre, y 5856/2005, de 13 de diciembre). Dentro de esta segunda esfera se sitúa la 
impropiamente denominada jurisdicción voluntaria..

..no hay duda de que los procedimientos de declaración de herederos abintestato participan de la naturaleza 
jurídica de la jurisdicción voluntaria. En los mismos no hay propiamente partes procesales, ni actúa el 
principio de contradicción, ni generan efectos de cosa juzgada..»..

31  de  julio  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - EJECUCION DE HIPOTECA - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - 
CONSIGNAR SOBRANTE . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA ** BOE: 23/09/2014

Se presenta el decreto de adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre 
bienes hipotecados. Existen unos embargos posteriores a la hipoteca, pero anteriores a la nota marginal 
de expedición de la certificación de dominio y cargas.

Lo entregado al acreedor por cada uno de los conceptos, de principal, intereses y costas no puede exceder 
del límite de la respectiva cobertura hipotecaria; el sobrante ha de ser depositado a disposición de los 
acreedores posteriores (Arts. 132, 3.º y 4.º LH y 692 LEC). Se discute en el recurso si el Registrador puede 
entrar a calificar la existencia y el destino de este sobrante.

«..no se cuestiona en la calificación el fondo de la resolución ni se pretende la revisión de la adjudicación 
efectuada, pero debe la registradora comprobar la existencia de sobrante, asegurándose de que la cantidad 
que ha de entregarse al acreedor por cada uno de los conceptos, principal, intereses y costas no exceda del 
límite de la respectiva cobertura hipotecaria en detrimento de los acreedores posteriores y del dueño de la 
finca. El Art. 132.3. º y 4.º LH reconoce la competencia del registrador de la Propiedad para calificar dichos 
aspectos..

..habiendo en este caso acreedores inscritos con posterioridad a la hipoteca pero con anterioridad a la 
extensión de la nota marginal de expedición de cargas para el procedimiento de ejecución hipotecaria del 
que dimanan los documentos calificados, debe la registradora comprobar la existencia y destino del 
sobrante..».

Página 319 de  1684 02-jul-2015 22:06



CALIFICACION

8  de  abril  de  2015

DOCUMENTOS JUDICIALES - EJECUCION DE HIPOTECA - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - 
CONSIGNAR SOBRANTE . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2015

Lo entregado al acreedor por cada uno de los conceptos, de principal, intereses y costas, no puede 
exceder del límite de la respectiva cobertura hipotecaria; el sobrante ha de ser depositado a disposición 
de los acreedores posteriores (Arts. 132, 3.º y 4.º LH y 692 LEC).

El Registrador debe calificar la existencia y el destino de las cantidades sobrantes por cada uno de estos 
conceptos, para proteger los derechos de los acreedores posteriores a la hipoteca que se ejecuta, y los del 
propio deudor. En este caso, había una segunda hipoteca, pero constituida a favor del mismo banco 
acreedor de la primera.

«..en cuanto a la cuestión de la posibilidad del registrador de entrar a calificar la existencia y el destino en 
su caso del sobrante, no se cuestiona en la calificación el fondo de la resolución ni se pretende la revisión de 
la adjudicación efectuada, pero debe el registrador comprobar la existencia de sobrante, asegurándose de 
que la cantidad que ha de entregarse al acreedor por cada uno de los conceptos, principal, intereses y costas 
no exceda del límite de la respectiva cobertura hipotecaria en detrimento de los acreedores posteriores y del 
dueño de la finca. El Art. 132.3.º y 4.º LH reconoce la competencia del registrador de la Propiedad para 
calificar dichos aspectos..

..cuando no exista interés protegible no se puede rechazar la inscripción como ocurre en aquellos supuestos 
en que habiendo sobrante no es preciso depositarlo a favor de acreedores porque éstos no existen .. A igual 
conclusión hay que llegar en este supuesto en que el acreedor posterior es el propio adjudicatario, aun 
cuando ceda el remate, pues no puede alegar indefensión ya que su interés es precisamente el protegido..».
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CALIFICACION

7  de  junio  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - EJECUCION DE HIPOTECA - DEUDOR NO HIPOTECANTE - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/07/2012

El deudor no hipotecante debe ser demandado y requerido de pago en los procesos de ejecución directa 
sobre bienes hipotecados. La omisión de este trámite esencial es causa de nulidad del procedimiento.

«..el Art. 132.1 LH 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 lo que se refiere al deudor no hipotecante, o sea al que no es dueño de la finca contra la que se dirige la 
acción real hipotecaria, el fundamento de la extensión de la calificación registral [a este requisito], no puede 
radicar en el principio de tracto sucesivo, puesto que no es titular registral, pero existen importantes 
conexiones entre la obligación del deudor y la garantía real hipotecaria que podrían explicar que el 
legislador exija que la acción se dirija también contra el deudor aunque no sea dueño de la finca. Aparte de 
las incidencias que pueden producirse a lo largo del procedimiento, en cuanto a la posibilidad de que el 
deudor demandado pague y pueda participar en la subasta elevando las pujas de la misma, existe una razón 
fundamental para la intervención del deudor y es que dentro del mismo procedimiento de ejecución se prevé 
que si la enajenación de la finca fuera insuficiente para el pago de la obligación, se permite al acreedor que 
continúe el procedimiento con el embargo de otros bienes del deudor para la satisfacción de la parte que ha 
quedado sin pagar.

De ahí que, en principio, la falta de demanda contra el deudor y el requerimiento de pago al mismo supone 
la infracción de un trámite esencial del procedimiento y podría entenderse que da lugar a la nulidad del 
procedimiento, a efectos registrales, teniendo en cuenta la rigidez de los trámites del mismo y la necesidad 
de cumplir los requisitos de requerimiento y notificaciones previstas en la ley..».

NOTA: En el mismo sentido: Resoluciones de 29 de noviembre de 2012 y 7 de marzo de 2013.
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CALIFICACION

29  de  noviembre  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - EJECUCION DE HIPOTECA - DEUDOR NO HIPOTECANTE - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2012

El deudor no hipotecante debe ser demandado y requerido de pago en los procesos de ejecución directa 
sobre bienes hipotecados. La omisión de este trámite esencial es causa de nulidad del procedimiento.

«..el Art. 132.1 LH 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 lo que se refiere al deudor no hipotecante, o sea al que no es dueño de la finca contra la que se dirige la 
acción real hipotecaria, debe ser igualmente demandado y requerido de pago, por exigencias de la 
legislación hipotecaria y procesal (Arts. 132.1 LH y 682.2.2 y 685.1 LEC). El fundamento de la extensión 
de la calificación registral [a este requisito], no puede radicar en el principio de tracto sucesivo, puesto que 
no es titular registral, pero existen importantes conexiones entre la obligación del deudor y la garantía real 
hipotecaria que podrían explicar que el legislador exija que la acción se dirija también contra el deudor 
aunque no sea dueño de la finca. Aparte de las incidencias que pueden producirse a lo largo del 
procedimiento, en cuanto a la posibilidad de que el deudor demandado pague y pueda participar en la 
subasta elevando las pujas de la misma, existe una razón fundamental para la intervención del deudor y es 
que dentro del mismo procedimiento de ejecución se prevé que si la enajenación de la finca fuera 
insuficiente para el pago de la obligación, se permite al acreedor que continúe el procedimiento con el 
embargo de otros bienes del deudor para la satisfacción de la parte que ha quedado sin pagar.

De ahí que la falta de demanda contra el deudor y el requerimiento de pago al mismo supone la infracción 
de un trámite esencial del procedimiento y podría entenderse que da lugar a la nulidad del procedimiento, 
teniendo en cuenta la rigidez de los trámites del mismo y la necesidad de cumplir los requisitos de 
requerimiento y notificaciones previstas en la Ley..».

NOTA: En el mismo sentido: Resoluciones de 7 de junio de 2012 y 7 de marzo de 2013.
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CALIFICACION

7  de  marzo  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - EJECUCION DE HIPOTECA - DEUDOR NO HIPOTECANTE - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/04/2013

El deudor no hipotecante debe ser demandado y requerido de pago en los procesos de ejecución directa 
sobre bienes hipotecados. La omisión de este trámite esencial es causa de nulidad del procedimiento.

«..el Art. 132.1 LH 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 lo que se refiere al deudor no hipotecante, o sea al que no es dueño de la finca contra la que se dirige la 
acción real hipotecaria, debe ser igualmente demandado y requerido de pago, por exigencias de la 
legislación hipotecaria y procesal (Arts. 132.1 LH y 682.2.2 y 685.1 LEC). El fundamento de la extensión 
de la calificación registral [a este requisito], no puede radicar en el principio de tracto sucesivo, puesto que 
no es titular registral, pero existen importantes conexiones entre la obligación del deudor y la garantía real 
hipotecaria que podrían explicar que el legislador exija que la acción se dirija también contra el deudor 
aunque no sea dueño de la finca. Aparte de las incidencias que pueden producirse a lo largo del 
procedimiento, en cuanto a la posibilidad de que el deudor demandado pague y pueda participar en la 
subasta elevando las pujas de la misma, existe una razón fundamental para la intervención del deudor y es 
que dentro del mismo procedimiento de ejecución se prevé que si la enajenación de la finca fuera 
insuficiente para el pago de la obligación, se permite al acreedor que continúe el procedimiento con el 
embargo de otros bienes del deudor para la satisfacción de la parte que ha quedado sin pagar.

De ahí que la falta de demanda contra el deudor y el requerimiento de pago al mismo supone la infracción 
de un trámite esencial del procedimiento y podría entenderse que da lugar a la nulidad del procedimiento, 
teniendo en cuenta la rigidez de los trámites del mismo y la necesidad de cumplir los requisitos de 
requerimiento y notificaciones previstas en la Ley..».

NOTA: En el mismo sentido: Resoluciones de 7 de junio y 29 de noviembre de 2012.
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CALIFICACION

16  de  octubre  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - EJECUCION DE HIPOTECA - DEUDOR NO HIPOTECANTE - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/11/2013

El deudor no hipotecante debe ser demandado y requerido de pago en los procesos de ejecución directa 
sobre bienes hipotecados. La omisión de este trámite esencial es causa de nulidad del procedimiento (RR. 
7-Jun- y 29-Nov-2012 y 7-Mar-2013).

«..El Art. 132 LH determina los extremos a que se extiende la calificación registral .. Entre ellos, está que 
haya sido demandado y requerido de pago el deudor, el hipotecante no deudor y el tercer poseedor que 
tenga inscrito su derecho en el Registro en el momento de expedirse la certificación de cargas en el 
procedimiento .. no consta que hayan sido demandados los cuatro deudores no hipotecantes. Por lo tanto, no 
puede más que confirmarse la nota de calificación.

Respecto a la alegación del recurrente de que los deudores personales tienen una responsabilidad que sólo 
sería exigible mediante el ejercicio de una acción personal y no real como la hipotecaria .. la R. 7-Jun-2012 
.. establece: «por lo que se refiere al deudor no hipotecante, o sea el que no es dueño de la finca contra la 
que se dirige la acción real hipotecaria, el fundamento de la extensión de la calificación registral al requisito 
de haberse demandado y requerido de pago al deudor, no puede radicar en el principio del tracto sucesivo, 
puesto que no es titular registral, pero existen importantes conexiones entre la obligación del deudor y la 
garantía real hipotecaria que podrían explicar que el legislador exija que la acción se dirija también contra 
el deudor aunque no sea dueño de la finca. Aparte de las incidencias que pueden producirse a lo largo del 
procedimiento, en cuanto a la posibilidad de que el deudor demandado pague y pueda participar en la 
subasta elevando las pujas de la misma, existe una razón fundamental para la intervención del deudor y es 
que dentro del mismo procedimiento de ejecución se prevé que si la enajenación de la finca fuera 
insuficiente para el pago de la obligación, se permite al acreedor que continúe el procedimiento con el 
embargo de otros bienes del deudor para la satisfacción de la parte que ha quedado sin pagar. De ahí que en 
principio, la falta de demanda contra el deudor y el requerimiento de pago al mismo, supone la infracción de 
un trámite esencial del procedimiento y podría entenderse que da lugar a la nulidad del procedimiento a 
efectos registrales, teniendo en cuenta la rigidez de los trámites del mismo y la necesidad de cumplir los 
requisitos de requerimiento y notificaciones previstas en la ley».

La STS 24-Sep-1996, establece que es un trámite de especial trascendencia, puesto que la infracción o las 
irregularidades en el cumplimiento de este requisito suponen la nulidad de las actuaciones.

En consecuencia, la relación personal de los deudores con la entidad ejecutada, en unos casos por ser 
legales representantes de la misma y en otros por ser familiares directos de aquéllos .. no suponen esa 
notificación y requerimiento de pago a los deudores..».
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CALIFICACION

15  de  octubre  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - EJECUCION DE HIPOTECA - DEUDOR NO HIPOTECANTE - CONCURSO DE 
ACREEDORES ART 132 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

El deudor no hipotecante debe ser demandado y requerido de pago en los procesos de ejecución directa 
sobre bienes hipotecados. La omisión de este trámite esencial podría provocar la nulidad del 
procedimiento (RR. 7-Jun- y 29-Nov-2012; 7-Mar- y 16-Oct-2013, y 22-Jul-2014).

Según las RR. citadas, los Arts. 132.1.º LH y 685 y 686 LEC extienden la calificación registral al requisito de 
que se ha demandado y requerido de pago al deudor no hipotecante: «..El fundamento no puede radicar 
en el principio de tracto sucesivo, puesto que no es titular registral, pero existen importantes conexiones 
entre la obligación del deudor y la garantía real hipotecaria .. y es que dentro del mismo procedimiento de 
ejecución se prevé que si la enajenación de la finca fuera insuficiente para el pago de la obligación, se 
permite al acreedor que continúe el procedimiento con el embargo de otros bienes del deudor para la 
satisfacción de la parte que ha quedado sin pagar.. La falta de demanda y requerimiento de pago supone 
la infracción de un trámite esencial que puede dar lugar a la nulidad del procedimiento, a efectos 
registrales (STS 29-Jun-1992)..».

Debe inscribirse la adjudicación de la finca, puesto que se ha acreditado –mediante certificación del 
Registro Mercantil– que el deudor no hipotecante se encuentra en concurso de acreedores, por lo que se 
suspenden las ejecuciones dirigidas contra el mismo, pero sin que ello impida continuar la ejecución 
contra los demás interesados (Art. 568 LEC).

«..En el presente caso, ante la falta de demanda contra el deudor y de requerimiento de pago al mismo, el 
Juzgado ha seguido el procedimiento y ninguno de los intervinientes ha alegado nada contra dicha omisión, 
es decir, tanto el acreedor ejecutante como el hipotecante no deudor, no han hecho ninguna alegación, 
dando lugar a que la ejecución quede firme. Y además, una vez puesta la primera nota por el registrador en 
la que señalaba la falta de demanda y de requerimiento de pago al deudor, se ha aportado certificación del 
Registro Mercantil acreditando la situación de concurso, por lo que teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
Art. 568.3 LEC, que en caso de declaración de concurso del deudor, no cabe seguir la ejecución contra el 
mismo, pero ello no impide que se siga la ejecución contra el hipotecante no deudor, como aquí ocurre, que 
garantiza con la finca de su propiedad la ejecución hipotecaria, teniendo en cuenta que no cabe aplicar el 
beneficio de excusión en el ámbito hipotecario, ni siquiera en el ámbito de la fianza personal cuando el 
deudor ha sido declarado en concurso (Art. 1831.4.º CC). Y en cuanto a la remisión que el Art. 568.2 LEC 
hace la Ley Concursal, hay que observar que los Arts. 56 y 57 de la misma se refieren al procedimiento de 
ejecución hipotecaria contra los bienes del concursado y en el presente caso, el dueño de ellos no está en 
situación de concurso.

Por otra parte, la falta de requerimiento de pago al deudor podría dar lugar a que no fuera factible para el 
acreedor continuar el procedimiento contra el mismo respecto a otros bienes si no se hubiera satisfecho 
totalmente la deuda, pues faltaría el presupuesto para ello, que es la reclamación contra el mismo dentro del 
procedimiento de ejecución. Pero esto sería ajeno a la inscripción de la adjudicación de un bien propio del 
hipotecante no deudor que ha consentido el decreto de adjudicación y la firmeza del mismo y cuyo bien es 
ajeno al deudor y al ejercicio de la acción real hipotecaria..».
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CALIFICACION

22  de  julio  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - EJECUCION DE HIPOTECA - DEUDOR NO HIPOTECANTE - QUIEBRA ART 132 LH 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/09/2014

El deudor no hipotecante debe ser demandado y requerido de pago en los procesos de ejecución directa 
sobre bienes hipotecados. La omisión de este trámite esencial es causa de nulidad del procedimiento (RR. 
7-Jun- y 29-Nov-2012; 7-Mar- y 16-Oct-2013).

Según dichas RR. los Arts. 132.1.º LH y 685 y 686 LEC, extienden la calificación registral al requisito de que 
se ha demandado y requerido de pago al deudor no hipotecante: «..El fundamento no puede radicar en el 
principio de tracto sucesivo, puesto que no es titular registral, pero existen importantes conexiones entre 
la obligación del deudor y la garantía real hipotecaria .. y es que dentro del mismo procedimiento de 
ejecución se prevé que si la enajenación de la finca fuera insuficiente para el pago de la obligación, se 
permite al acreedor que continúe el procedimiento con el embargo de otros bienes del deudor para la 
satisfacción de la parte que ha quedado sin pagar.. La falta de demanda y requerimiento de pago supone 
la infracción de un trámite esencial que puede dar lugar a la nulidad del procedimiento, a efectos 
registrales (STS 29-Jun-1992)..».

En el presente supuesto el deudor no hipotecante se encuentra en situación de quiebra, cuyo 
procedimiento se tramita ante el mismo Juzgado que ha entendido de la ejecución de la hipoteca. El 
defecto puede subsanarse notificando el procedimiento a los síndicos de la quiebra.

«..el hecho de la declaración de quiebra del deudor impide la ejecución individual contra el mismo, pero no 
impide que se siga contra el otro demandado, especialmente si es hipotecante no deudor, como aquí ocurre, 
que garantiza con la finca de su propiedad la ejecución hipotecaria, teniendo en cuenta que no cabe aplicar 
el beneficio de excusión en el ámbito hipotecario, ni siquiera en el ámbito de la fianza personal cuando el 
deudor ha sido declarado en concurso (Art. 1831.4.º CC)..

..Por ello, aun reconociendo la existencia del defecto .. se entiende que puede considerarse subsanable .. 
mediante la acreditación en el Registro dentro del procedimiento registral de la declaración de quiebra del 
deudor, como es el caso, y la adecuada notificación a este, ex post, de los trámites realizados, a fin de que 
puedan alegar, si lo consideran oportuno, lo que convenga a sus intereses. En el presente caso, la 
notificación se ha practicado al comisario de la quiebra, y el registrador, en su nota, considera que debe 
hacerse a los síndicos .. [la sindicatura] es el órgano encargado legalmente de administrar el patrimonio 
concursal y representar a la quiebra, según el Art. 1366 LEC de 1881..

..a efectos de la notificación que nos ocupa, lo esencial es notificar a la sindicatura, que es la que representa 
a la quiebra y, se insiste, a la masa de acreedores. No cabe olvidar lo importante de la notificación, a 
efectos, por ejemplo, del Art. 878 CCom y de los actos realizados por el quebrado en fecha posterior a la 
retroacción, en lo que no entraremos al exceder de los cauces propios del recurso..».
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CALIFICACION

18  de  diciembre  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - EJECUCION DE HIPOTECA - INCIDENTE EXTRAORDINARIO - DERECHO 
TRANSITORIO LEY 1/2013 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/01/2014

En los procedimientos de ejecución directa de hipoteca, iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 
1/2013 –15 de mayo de 2013– que concluyan después de esta fecha, el ejecutado puede formular un 
incidente extraordinario de oposición, basado en el carácter abusivo de la cláusula contractual que 
constituya el fundamento de la ejecución o que haya determinado la cantidad exigible (Art. 695.1.4.ª LEC), 
siempre que todavía no se haya puesto en posesión del inmueble al adquirente (Disp. Trans. 4.ª Ley 
1/2013).

Consecuentemente, debe suspenderse la inscripción del decreto de adjudicación en tanto se acreditan 
estas circunstancias, aunque puede tomarse anotación preventiva, porque el supuesto se equipara al de 
las sentencias dictadas en rebeldía.

«..los registradores deben rechazar [los] documentos judiciales cuando en el procedimiento del que dimana 
el documento calificado no han intervenido todos los titulares registrales de derechos y cargas de las fincas 
o no han tenido la posición jurídica prevista por el ordenamiento de modo que sea patente su indefensión. El 
principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos (Art. 24 
Constitución Española) impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no han tenido la 
intervención prevista de modo que debe rechazarse la inscripción de resoluciones judiciales si no consta que 
en el respectivo procedimiento los titulares de derechos inscritos que resulten afectados han tenido la 
intervención establecida por las leyes para su defensa, evitando así que sufran en el mismo Registro las 
consecuencias de su indefensión procesal.

La DT 4.ª Ley 1/2013 introduce .. un trámite de oposición en beneficio del ejecutado que puede implicar el 
sobreseimiento del procedimiento por lo que es evidente que el registrador está capacitado para rechazar la 
inscripción en tanto no resulte de la documentación aportada que el trámite judicial se ha despachado. No 
hay invasión alguna de competencias judiciales pues el registrador ni lleva a cabo actividad alguna que 
competa a jueces y tribunales ni mucho menos cuestiona o condiciona el fondo del asunto sino que se limita 
a llevar a cabo el mandato contenido en los Arts. 18 LH y 100 RH..».

NOTA: En el mismo sentido: Resolución 11 de octubre de 2013.
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CALIFICACION

9  de  enero  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - EJECUCION DE HIPOTECA - INCIDENTE EXTRAORDINARIO - DERECHO 
TRANSITORIO LEY 1/2013 STS 28 JUNIO 2013

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/02/2014

En los procedimientos de ejecución directa de hipoteca, iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 
1/2013 (15-May-2013) que concluyan después de esta fecha, el ejecutado tiene el plazo de un mes para 
formular un incidente extraordinario de oposición, basado en el carácter abusivo de la cláusula 
contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que haya determinado la cantidad exigible 
(Art. 695.1.4.ª LEC), siempre que todavía no se hubiese puesto en posesión del inmueble al adquirente 
(DT.ª 4.ª Ley 1/2013).

Debe suspenderse la inscripción del decreto de adjudicación si el testimonio que lo documenta y acredita 
su firmeza es anterior al día 16-Jun-2013. Se puede extender anotación preventiva, porque el supuesto se 
equipara al de las sentencias dictadas en rebeldía.

El Registrador no puede examinar el fondo de la resolución judicial, pero sí «la competencia del Juzgado o 
Tribunal y la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado..» (Arts. 
100 RH y 18 LH).

«..Esta atribución competencial .. no implica una invasión de las que corresponden a jueces y Tribunales .. 
STS 28-Jun-2013: «no se han reconocido al Registrador facultades no previstas en la ley y, en concreto, la 
de oponerse a dichas resoluciones judiciales. Tampoco se ha sustituido de hecho al juez predeterminado por 
la Ley, con indefensión de la parte recurrente, ni se ha atribuido al registrador el conocimiento del proceso 
de ejecución en detrimento de las facultades de los jueces y Tribunales, como tampoco se ha admitido la 
interferencia de un órgano administrativo en el ámbito de competencia de los Tribunales ni se han 
vulnerado las garantías del proceso .. precisamente por ello no ha de apreciarse extralimitación en la 
actuación del registrador que tuvo en cuenta los obstáculos nacidos del propio contenido del Registro que 
impedían llevar a cabo lo interesado por el Juzgado que seguía la ejecución».

En aplicación de dicha competencia, los registradores deben rechazar aquellos documentos judiciales 
cuando en el procedimiento del que dimana el documento calificado no han intervenido todos los titulares 
registrales de derechos y cargas de las fincas o no han tenido la posición jurídica prevista por el 
ordenamiento de modo que sea patente su indefensión. El principio constitucional de protección 
jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos (Art. 24 CE) impide extender las consecuencias de un 
proceso a quienes no han tenido la intervención prevista de modo que debe rechazarse la inscripción de 
resoluciones judiciales si no consta que en el respectivo procedimiento los titulares de derechos inscritos 
que resulten afectados han tenido la intervención establecida por las leyes para su defensa, evitando así que 
sufran en el mismo Registro las consecuencias de su indefensión procesal.

..la DT 4.ª Ley 1/2013 .. concede un plazo preclusivo de un mes para formular un incidente extraordinario 
de oposición basado en la existencia del carácter abusivo de la cláusula contractual que constituya el 
fundamento de la ejecución o que haya determinado la cantidad exigible (Art. 695.1.4.ª LEC) para todo 
procedimiento ejecutivo que a la entrada en vigor de aquella Ley –el propio 15-May-2013– no haya 
culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente conforme a lo previsto en el Art. 675 
LEC..».

NOTA: En el mismo sentido: RR. 11-Oct- y 18-Dic-2013.
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CALIFICACION

21  de  noviembre  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - EJECUCION DE HIPOTECA - INCIDENTE EXTRAORDINARIO - DERECHO 
TRANSITORIO LEY 1/2013 STS 28 JUNIO 2013

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/12/2014

En los procedimientos de ejecución directa de hipoteca, iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 
1/2013 (15-May-2013) que concluyan después de esta fecha, el ejecutado tiene el plazo de un mes para 
formular un incidente extraordinario de oposición, basado en el carácter abusivo de la cláusula 
contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que haya determinado la cantidad exigible 
(Art. 695.1.4.ª LEC), siempre que todavía no se hubiese puesto en posesión del inmueble al adquirente 
(DT.ª 4.ª Ley 1/2013).

Debe suspenderse la inscripción del decreto de adjudicación si el testimonio que lo documenta y acredita 
su firmeza es anterior al día 16-Jun-2013. Se puede extender anotación preventiva, porque el supuesto se 
equipara al de las sentencias dictadas en rebeldía.

El Registrador no puede examinar el fondo de la resolución judicial, pero sí «la competencia del Juzgado o 
Tribunal y la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado..» (Arts. 
100 RH y 18 LH).

«..Esta atribución competencial .. no implica una invasión de las que corresponden a jueces y Tribunales .. 
STS 28-Jun-2013: «no se han reconocido al registrador de la Propiedad facultades no previstas en la ley y, 
en concreto, la de oponerse a dichas resoluciones judiciales. Tampoco se ha sustituido de hecho al juez 
predeterminado por la ley, con indefensión de la parte recurrente, ni se ha atribuido al registrador el 
conocimiento del proceso de ejecución en detrimento de las facultades de los jueces y Tribunales, como 
tampoco se ha admitido la interferencia de un órgano administrativo en el ámbito de competencia de los 
Tribunales ni se han vulnerado las garantías del proceso, precisamente por ello no ha de apreciarse 
extralimitación en la actuación del registrador que tuvo en cuenta los obstáculos nacidos del propio 
contenido del Registro que impedían llevar a cabo lo interesado por el Juzgado que seguía la ejecución».

En aplicación de dicha competencia, los registradores deben rechazar aquellos documentos judiciales 
cuando en el procedimiento del que dimana el documento calificado no han intervenido todos los titulares 
registrales de derechos y cargas de las fincas o no han tenido la posición jurídica prevista por el 
ordenamiento de modo que sea patente su indefensión. El principio constitucional de protección 
jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos (Art. 24 CE) impide extender las consecuencias de un 
proceso a quienes no han tenido la intervención prevista de modo que debe rechazarse la inscripción de 
resoluciones judiciales si no consta que en el respectivo procedimiento los titulares de derechos inscritos 
que resulten afectados han tenido la intervención establecida por las leyes para su defensa, evitando así que 
sufran en el mismo Registro las consecuencias de su indefensión procesal.

..la DT 4.ª Ley 1/2013 .. concede un plazo preclusivo de un mes para formular un incidente extraordinario 
de oposición basado en la existencia del carácter abusivo de la cláusula contractual que constituya el 
fundamento de la ejecución o que haya determinado la cantidad exigible (Art. 695.1.4.ª LEC) para todo 
procedimiento ejecutivo que a la entrada en vigor de aquella Ley –el propio 15-May-2013– no haya 
culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente conforme a lo previsto en el Art. 675 
LEC..».

NOTA: En el mismo sentido: RR. 11-Oct- y 18-Dic-2013, y 9-Ene-2014.
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CALIFICACION

8  de  abril  de  2015

DOCUMENTOS JUDICIALES - EJECUCION DE HIPOTECA - INTERESES DE DEMORA - VIVIENDA FAMILIAR LEY 
1/2013 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2015

Se presenta decreto de adjudicación de una vivienda, como consecuencia de una ejecución hipotecaria. La 
calificación exige acreditar que los intereses de demora reclamados se ajustan a lo dispuesto en el Art. 114 
LH (Ley 1/2013).

«..debe establecerse, en contra de lo expuesto por la recurrente, que es innegable que la calificación registral 
debe extenderse al cumplimiento de los requisitos que afecten a la configuración de la hipoteca, pues no en 
vano la inscripción de ésta es constitutiva y el contenido de la misma determinará su alcance y eficacia. No 
puede ser ajeno el registrador en cumplimiento del principio de legalidad al análisis de las limitaciones 
legales que se establezcan y que afecten directamente a los elementos integrantes de la garantía. No estamos 
ante una calificación del documento judicial en sí, sino en el marco de la determinación de la cuantía de la 
que responde la finca gravada con la hipoteca que se ejecuta. En consecuencia será exigible por el 
registrador el cumplimiento de la normativa legal que como en este caso pretende la protección de los 
deudores hipotecarios, dándose la circunstancia de que la norma de aplicación se refiere no sólo a las 
hipotecas que se constituyan con posterioridad a su vigencia sino también a las anteriores. La Disp. Trans. 
2.ª Ley 1/2013 .. establece en su último párrafo: «En los procedimientos de ejecución o venta extrajudicial 
iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de esta Ley y en los que se haya fijado ya la cantidad por la 
que se solicita que se despache ejecución o la venta extrajudicial, el Secretario judicial o el Notario dará al 
ejecutante un plazo de 10 días para que recalcule aquella cantidad conforme a lo dispuesto en el apartado 
anterior».
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CALIFICACION

18  de  febrero  de  2015

DOCUMENTOS JUDICIALES - EJECUCION DE HIPOTECA - VALOR DE TASACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/03/2015

Se presenta a inscripción un decreto dictado en procedimiento de ejecución directa en que, tras quedar 
desierta la subasta, se adjudica la finca al acreedor por un importe que se dice equivalente al 50% del valor 
de tasación que figura en la escritura de constitución de la hipoteca.

El valor de tasación para subasta que consta en la inscripción de la hipoteca es superior en 21.000 Euros al 
que se ha tomado como base en el decreto, error que impide inscribir la adjudicación.

En el recurso se alega que la fijación del tipo de subasta corresponde al juez (Art. 666 LEC) y que el 
Registrador se extralimita en su calificación.

«..En cuanto a la competencia del registrador para calificar la suficiencia en cuanto al precio de 
adjudicación de la finca .. las exigencias constitucionales derivadas del principio de protección 
jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y de exclusión de la indefensión (Art. 24 CE), que tiene 
su específica aplicación en el ámbito registral en el criterio de salvaguardia judicial de los asientos 
registrales (Art. 1 LH), determinará la supeditación de la inscripción de las resoluciones judiciales firmes, a 
la previa comprobación de que en el procedimiento en que se dictan, los titulares registrales que pueden ser 
afectados han tenido la intervención prevista por la ley y en las condiciones exigidas según el caso, a fin de 
garantizar que no sufran en el mismo Registro las consecuencias de una indefensión procesal. En estos 
términos ha de ser entendido el Art. 100 RH cuando determina el ámbito de la calificación registral a efecto 
de los documentos judiciales, de modo que no puede el registrador revisar la legalidad de aquellos trámites 
procesales prevenidos para el concreto procedimiento seguido que no estén directamente encaminados a 
hacer efectivo ese derecho de intervención conferido a los titulares registrales.

[el valor de tasación que conste en la inscripción es determinante para decidir] ..si el valor de lo adjudicado 
ha sido igual o inferior al importe total del crédito del actor y de la existencia y eventual destino del 
sobrante, máxime cuando, como en este caso, existen acreedores posteriores que han anotado sus derechos, 
extremos éstos expresamente calificables por el registrador al amparo de lo dispuesto en el Art. 132.4 LH.

Alega el recurrente que la fijación del importe de la subasta corresponde al juez conforme al Art. 666 LEC; 
este Art. determina el descuento de las cargas o gravámenes anteriores cuya preferencia resulte de la 
certificación registral. En el procedimiento especial de ejecución de hipoteca, aunque el Art. 691.4 se remite 
a la realización de subasta conforme a lo dispuesto en sus Arts. 655 y ss, el Art. 682 supone una 
especialidad propia de dicho procedimiento que como se ha dicho impone la necesaria constancia del valor 
del tipo de subasta, sin necesidad de descuento alguno y con la subrogación por parte del adjudicatario en 
las cargas y gravámenes anteriores.

..siendo así que [la] cifra es errónea .. debe pues tenerse en cuenta en este punto el pronunciamiento 
registral como obstáculo que impide la inscripción..».
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CALIFICACION

21  de  octubre  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - EXPEDIENTE DE DOMINIO - CANCELAR INSCRIPCIONES CONTRADICTORIAS - 
ART 286 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/11/2014

Conforme al Art. 38 LH cuando se ejercita una acción contradictoria del dominio o derechos reales 
inscritos debe solicitarse la nulidad o cancelación de la inscripción correspondiente. El TS afirma que 
siendo la cancelación consecuencia ineludible de la decisión principal, no existe violación del principio de 
congruencia, debiendo considerarse que tal solicitud va implícita en la demanda contradictoria del 
derecho inscrito (SSTS 29-May- y 1-Dic-1995, 29-Feb-2000, 4-Oct-2004 y, especialmente, 21-Sep-2012).

En este caso, se trata del auto que resuelve un expediente de reanudación de tracto sucesivo 
interrumpido, el cual debe contener expresamente el pronunciamiento de cancelación de las inscripciones 
contradictorias.

«..Esta cuestión formal ya ha sido tratada por este CD en anteriores ocasiones y su solución viene impuesta 
por la normativa hipotecaria vigente sobre esta cuestión, en particular en el Art. 286 RH.

En este sentido es importante distinguir dos aspectos relevantes: que una cosa es que el ejercicio de una 
acción contradictoria del dominio que figura inscrito a nombre de otro en el Registro de la Propiedad, sin 
solicitar específicamente la nulidad o cancelación de los asientos contradictorios vigentes, pueda llevar 
implícita dicha petición, y otra muy distinta que el auto judicial que ha de resolver el expediente no deba 
cumplir todas las manifestaciones y requisitos formales y sustantivos exigidos por la normativa aplicable al 
procedimiento. En la manifestación o mandato judicial de proceder a la cancelación de determinados 
asientos registrales, la necesidad de adecuación del auto judicial a la normativa aplicable al procedimiento 
se hace, si cabe, más indispensable. En otro caso, la salvaguardia judicial de los asientos registrales que el 
Art. 1 LH consagra quedaría relativizada, en clara merma de la seguridad jurídica.

Dicho requisito se justifica porque hay un salto en el tracto sucesivo, y no una sucesión de titularidades, 
como así dispone el último párrafo Art. 285 RH, dado que no se puede exigir a quien promueve el 
expediente que determine ni justifique las transmisiones operadas desde la última inscripción hasta la 
adquisición de su derecho..».

Página 332 de  1684 02-jul-2015 22:06



CALIFICACION

28  de  abril  de  2015

DOCUMENTOS JUDICIALES - EXPEDIENTE DE DOMINIO - CANCELAR INSCRIPCIONES CONTRADICTORIAS - 
ART 286 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/06/2015

El Auto que resuelve un expediente de dominio para la reanudación del tracto interrumpido, debe 
contener un pronunciamiento expreso que ordene la cancelación de las inscripciones contradictorias (Art. 
286 RH).

«..dicho requisito se justifica porque hay un salto en el tracto sucesivo, y no una sucesión de titularidades .. 
dado que no se puede exigir a quien promueve el expediente que determine ni justifique las transmisiones 
operadas desde la última inscripción hasta la adquisición de su derecho.

En este sentido es importante distinguir dos aspectos relevantes: que una cosa es que el ejercicio de una 
acción contradictoria del dominio que figura inscrito a nombre de otro en el Registro de la Propiedad, sin 
solicitar específicamente la nulidad o cancelación de los asientos contradictorios vigentes, pueda llevar 
implícita dicha petición, y otra muy distinta que el auto judicial que ha de resolver el expediente de tracto 
sucesivo no deba cumplir todas las manifestaciones y requisitos formales y sustantivos exigidos por la 
normativa aplicable al procedimiento..

..El Art. 286 RH es taxativo cuando dispone que «el auto aprobatorio del expediente de dominio, cuando se 
trate de reanudación del tracto sucesivo interrumpido, dispondrá la cancelación de las inscripciones 
contradictorias a que se refiere el Art. 202 LH».

Que es criterio constante de este CD, que el auto judicial tiene que ordenar la cancelación de las 
inscripciones contradictorias .. como requisito imprescindible para su inscripción en el Registro de la 
Propiedad, pues la nueva inscripción que se practique no trae causa de la inscripción anterior, que por ello 
ha de cancelarse y, aunque ello sea una consecuencia lógica del expediente de reanudación, es de 
competencia del juez y no del registrador cancelar asientos vigentes que se encuentran bajo la salvaguardia 
judicial (Art. 1.3.º LH). Debe tenerse en cuenta que mediante el expediente de reanudación de tracto se va a 
proceder a cancelar un asiento vigente, con una titularidad que se halla protegida por el principio de 
legitimación registral (Art. 38 LH), en cuyo procedimiento no es necesario que sea demandado, bastando 
cumplir los requisitos de citación establecidos en el Art. 202 LH, por lo que Art. 286 RH establece la 
exigencia expresa de que el auto ordene la cancelación de dicho asiento..».
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CALIFICACION

25  de  noviembre  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - EXPEDIENTE DE DOMINIO - IDENTIDAD DE LA FINCA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/12/2013

El Registrador no puede examinar el fondo de la resolución judicial que aprueba un expediente de dominio 
pero sí que debe calificar los obstáculos que surjan del Registro, como es la identidad de las fincas cuyo 
tracto se pretende reanudar, o que el exceso de cabida que se pretende inscribir corresponde a la finca 
objeto del expediente.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, 
garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto de la 
proscripción de la indefensión, impediría dar cabida en el Registro a una extralimitación del juez que 
entrañara una indefensión procesal patente, razón por la cual el Art. 100 RH (en consonancia con el Art. 18 
LH) extiende la calificación registral frente a actuaciones judiciales a la competencia del juez o Tribunal, la 
adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento o juicio seguido y los obstáculos que 
surjan del Registro, así como a las formalidades extrínsecas del documento presentado, todo ello limitado a 
los exclusivos efectos de la inscripción.

Al propio tiempo es claro que al registrador, dentro de dicha función de calificación reglada, como ya 
señaló este CD en ocasión previa (R. 4-Feb-2012), le corresponde apreciar la identidad de la finca y también 
puede apreciar dudas sobre su identidad, en los casos de inmatriculación o inscripción de excesos de cabida 
(Art. 298 RH).

..La decisión corresponde a la autoridad judicial, conforme a lo que señalan los Arts. 281 y ss. LEC .. Dicho 
de otra forma, el Art. 100 RH no ampara que el registrador pueda proceder a una nueva valoración de la 
prueba que en dicho procedimiento se ha practicado .. En el marco del expediente de dominio el registrador 
sólo emite su juicio sobre la identidad de la finca al expedir la certificación a que se refiere la regla 2.ª Art. 
201 LH..».
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CALIFICACION

2  de  octubre  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - EXPEDIENTE DE DOMINIO - IDENTIDAD DE LA FINCA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/10/2014

El Registrador no puede examinar el fondo de la resolución judicial que aprueba un expediente de dominio 
pero sí debe calificar los obstáculos que surjan del Registro. La identificación de la finca cuyo tracto se 
pretende reanudar es incompatible con la expresada en el auto calificado.

Cuando se expidió la certificación para tramitar este expediente no pudo tenerse en cuenta otro 
expediente anterior –tramitado por el mismo Juzgado– que se inscribió después de dicha certificación y 
antes de la resolución del procedimiento ahora rechazado. La inscripción del primer expediente ha 
modificado de forma tan sustancial la descripción de la finca afectada que ya no se corresponde con la que 
fue objeto de la certificación.

«..La calificación de documentos [judiciales] ..se extiende a los obstáculos que surjan del Registro (Art. 100 
RH) .. sin que ello signifique en absoluto entrar en la validez, corrección o justicia de la decisión judicial, 
extremo éste que queda al margen de la competencia de los registradores .. Consta pues en los asientos 
registrales, bajo la salvaguarda de los tribunales, una identificación de la finca cuyo tracto se pretende 
reanudar que es incompatible con la expresada en el auto calificado..

..Es, por tanto, de los datos obrantes en el Registro, con posterioridad a la expedición de la certificación, de 
donde surge la convicción del registrador acerca de la falta de identidad entre la finca inscrita y la que se 
pudiera corresponder con la parcela catastral cuya descripción se ha tenido en cuenta en el expediente. Estas 
dudas, surgidas de asientos no tenidos en cuenta por el juez, lógicamente no han podido ser resueltas en el 
proceso tramitado..».
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CALIFICACION

7  de  febrero  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - EXPEDIENTE DE DOMINIO - IDENTIDAD DE LA FINCA - AGREGACION DE 
FINCAS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/03/2012

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH no impiden al Registrador calificar la congruencia de la 
resolución judicial con la operación registral ordenada. No procede el expediente de dominio, para 
inscribir un exceso de cabida, cuando el pretendido exceso es consecuencia de una escritura de 
agregación de fincas, que no se ha inscrito por diversos defectos.

Tras señalar que no corresponde al Registrador calificar los fundamentos ni siquiera los trámites del 
procedimiento que motivan las resoluciones judiciales, la DG reitera que los Arts. 18 LH y 100 RH 
extienden la calificación registral a la competencia del Juez o tribunal, la adecuación o congruencia de su 
resolución con el procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del Registro, así como a las 
formalidades extrínsecas del documento presentado, todo ello limitado a la práctica de la inscripción.

«..Respecto a la naturaleza de la inscripción de los excesos de cabida .. R 13-Jul-2007 .. sólo puede 
configurarse como la rectificación de un erróneo dato registral referido a la descripción de finca 
inmatriculada .. fuera de esta hipótesis, la pretensión de modificar la cabida .. no encubre sino el intento de 
aplicar .. una nueva realidad física que englobaría la originaria finca registral y una superficie colindante 
adicional, y para conseguir tal resultado el cauce apropiado será la previa inmatriculación de esa superficie 
colindante y su posterior agrupación a la finca registral preexistente..

[el expediente de dominio] ..es un procedimiento supletorio, por lo que no puede utilizarse cuando se 
dispone del documento que originariamente causa la mayor extensión.

Consecuencia de todo lo anterior es: a) Que el Registrador puede calificar si el documento presentado, 
aunque sea judicial, es el cauce adecuado para la inscripción que se solicita (calificación de la congruencia 
del mandato con la operación registral solicitada); y, b) Que, si el exceso de cabida es la consecuencia de 
una agregación de fincas, es el documento que produjo tal agregación el que debe causar la inscripción 
registral, pero nunca la inscripción del exceso, pues la misma .. no encubre sino el intento de aplicar el folio 
de esta última a una nueva realidad física que englobaría la originaria finca registral y una superficie 
colindante adicional.

..el expediente de dominio .. no puede utilizarse cuando existe un título original, cual es la escritura de 
agregación, y si la misma tiene algún defecto que impida la inscripción .. lo procedente es subsanar tal 
defecto..».
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CALIFICACION

8  de  octubre  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - EXPEDIENTE DE DOMINIO - IDENTIDAD DE LA FINCA - EXCESO DE CABIDA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/11/2014

El Registrador no puede examinar el fondo de la resolución judicial que aprueba un expediente de dominio 
pero sí que debe calificar los obstáculos que surjan del Registro. La identificación del exceso de cabida que 
se pretende inscribir entra dentro de la calificación, si el Registrador tiene la certeza de no corresponde a 
la finca.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, impediría 
dar cabida en el Registro a una actuación del juez que entrañara una indefensión procesal patente, razón por 
la cual el Art. 100 RH (en consonancia con el Art. 18 LH) extiende la calificación registral frente a 
actuaciones judiciales a la competencia del juez o tribunal, la adecuación o congruencia de su resolución 
con el procedimiento o juicio seguido y los obstáculos que surjan del Registro, así como a las formalidades 
extrínsecas del documento presentado, todo ello a los exclusivos efectos de la inscripción.

Al propio tiempo, es claro que corresponde al registrador, dentro de dicha función de calificación reglada, 
apreciar la identidad de la finca o dudas sobre su identidad, en los casos de inmatriculación o inscripción de 
excesos de cabida (Art. 298 RH) .. las dudas del registrador en lo relativo a la identificación de la finca no 
pueden impedir, en vía de principios, la inscripción en los supuestos de expediente de dominio .. pues, en 
este caso, el juicio corresponde exclusivamente al juez, por ser éste quien dentro del procedimiento goza de 
los mayores elementos probatorios para efectuarlo .. Si bien, ello será así salvo que, en tal momento y con 
carácter de excepción a la citada regla general, el registrador no tenga ya dudas, sino la certeza de que el 
exceso no corresponde a la finca ya inscrita (R. 25-Nov-2013)..».
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CALIFICACION

17  de  octubre  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - EXPEDIENTE DE DOMINIO - IDENTIDAD DE LA FINCA - EXCESO DE CABIDA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/11/2014

El Registrador no puede examinar el fondo de la resolución judicial que aprueba un expediente de dominio 
pero sí que debe calificar los obstáculos que surjan del Registro. La identificación del exceso de cabida que 
se pretende inscribir entra dentro de la calificación, si el Registrador tiene la certeza de no corresponde a 
la finca.

«..el principio constitucional de protección de los derechos y de interdicción de la indefensión procesal, que 
limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte del procedimiento, garantizando así el tracto 
sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto de la proscripción de la indefensión, 
impediría dar cabida en el Registro a una actuación del juez que entrañara una indefensión procesal patente, 
razón por la cual el Art. 100 RH (en consonancia con el Art. 18 LH) extiende la calificación registral frente 
a actuaciones judiciales a la competencia del juez o tribunal, la adecuación o congruencia de su resolución 
con el procedimiento o juicio seguido y los obstáculos que surjan del Registro, así como a las formalidades 
extrínsecas del documento presentado, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción.

Al propio tiempo, es claro que al registrador, dentro de dicha función de calificación reglada, le corresponde 
apreciar la identidad de la finca, también en los casos de inmatriculación o inscripción de excesos de cabida 
(Art. 298 RH)..

..las dudas del registrador en lo relativo a la identificación de la finca no pueden impedir, en vía de 
principios, la inscripción en los supuestos de expediente de dominio (R. 25-Nov-2013), pues, en este caso, 
el juicio corresponde exclusivamente al juez .. No obstante, ello será así, se ha dicho también, salvo que, en 
tal momento, y con carácter de excepción a la citada regla general, el registrador no tenga ya dudas, sino la 
certeza de que el exceso no corresponde a la finca ya inscrita, pues en estos casos, frente al limitado alcance 
de la calificación de los documentos judiciales, debe primar la superior exigencia institucional de evitar 
tales indeseables situaciones (R. 25-Nov-2013). No es obstáculo, en este supuesto .. que las dudas acerca de 
la identidad de la finca no se hubieran expresado por el registrador titular en el momento de expedir la 
oportuna certificación, que pudo ser distinto al actual (en este sentido, R. 19-Dic-2011)..».

29  de  abril  de  2015

DOCUMENTOS JUDICIALES - EXPEDIENTE DE DOMINIO - IDENTIDAD DE LOS PROMOTORES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/06/2015

El Auto que aprueba un expediente de dominio debe expresar las circunstancias personales de quienes lo 
promueven, para que resulte identificado el futuro titular registral y el carácter de su adquisición.

«..En cuanto a la omisión en el auto de las circunstancias personales de los promotores del expediente, debe 
confirmarse la calificación del registrador, sin que puedan tenerse en cuenta documentos no presentados en 
tiempo y forma, como señala el Art. 326 LH..

Por tanto, de acuerdo con los Arts. 9 y 21 LH y 51.9.ª, 93 y 94 RH, y la doctrina de este CD (RR. 13-Nov-
2012, 8-Ene-2013 y 27-Mar-2014) es imprescindible la constancia en el título de todas las circunstancias 
personales que la legislación hipotecaria exige para identificar al futuro titular registral y el carácter de su 
adquisición..».
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CALIFICACION

9  de  abril  de  2015

DOCUMENTOS JUDICIALES - EXPEDIENTE DE DOMINIO - TITULO DE ADQUISICION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2015

En la calificación de documentos judiciales –expediente de dominio, en este caso– hay que distinguir entre 
los elementos del título formal necesarios para la inscripción, y la acreditación del título material, que el 
Registrador no puede valorar.

«..el título formal objeto de inscripción debe incluir .. todas las circunstancias descriptivas y delimitadoras 
de sujetos, objetos y derechos expresadas en los Arts. 9 LH y 51 RH. Esta exigencia .. deviene 
imprescindible su calificación al amparo del Art. 100 RH, que impide la inscripción por motivos que 
resulten del propio Registro, dentro de los cuales se incluye la insuficiencia de los datos mínimos 
configuradores del asiento en relación a los titulares de los derechos, la finca objeto de la inscripción, y de 
los derechos, condiciones y limitaciones de los mismos..

En el presente caso, el testimonio del auto .. No expresa, ni el porcentaje, cuota o extensión del derecho 
adquirido de cada uno de los indicados causantes, ni tampoco el régimen de la adquisición..

Analizando la falta de consignación del título material de la adquisición que genera el auto del expediente 
de dominio .. la calificación no puede ser mantenida. La expresión del título judicial, tal y como ha sido 
examinada, comprende el título sustantivo de adquisición –título hereditario– así como la identidad del 
causante o causantes..

En relación a la no inclusión de la finca en los documentos sucesorios y particionales .. cabe recordar que 
ello no puede obstar para que los interesados pudiesen justificar sus derechos sobre la misma finca a los 
efectos de iniciar el correspondiente expediente de dominio, y el examen de dicha circunstancia en 
consideración al título material aportado supone entrar en la valoración del órgano jurisdiccional a la hora 
de estimar justificada la pretensión del promotor del expediente, lo cual excede de la función del registrador 
cuando de documentos judiciales se trata, al suponer una calificación del fallo del tribunal, competencia 
ésta que no le corresponde valorar a tenor del ya mencionado Art. 100 RH..».
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CALIFICACION

13  de  mayo  de  2015

DOCUMENTOS JUDICIALES - EXPEDIENTE DE DOMINIO - TITULO DE ADQUISICION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/06/2015

Se presenta testimonio del auto dictado en expediente de dominio para reanudación de tracto, y se 
aportan por el presentante escrituras de herencia, subsanación y adición de herencia, para justificar la 
adquisición, es decir, se aporta el título material de los adquirentes últimos. El Registrador considera que 
falta el título material de adquisición de una de las fincas.

En la calificación del expediente de dominio hay que distinguir entre los elementos del título formal 
necesarios para la inscripción, y la acreditación del título material, que el Registrador no puede valorar (R. 
9-Abr-2015).

Como ya señaló la R. 9-Oct-2000: «el hecho de que en el auto recaído en expediente de dominio haya de 
hacerse constar el título adquisitivo alegado por el promotor no quiere decir que el Registrador pueda 
calificar la validez de dicha adquisición, pues es esta una cuestión sustraída a su función calificadora, toda 
vez que ello supondría poner en cuestión el acierto de la propia decisión judicial, y, con ello, se invadiría el 
ámbito de la propia función jurisdiccional, reservada en exclusiva a los Jueces y Magistrados (Art. 117 CE, 
18 LH y 100 RH)».

Ibídem R. 18-Jun-2002: el auto es, por sí solo, título hábil para tal inscripción (Art. 201.6 LH) «huelgan 
todas las alegaciones del Registrador en el sentido que, de los documentos aportados junto con el auto 
(que no era necesario adjuntar) se deriva una conclusión sobre la titularidad dominical actual de la finca 
en cuestión, distinta de la que sirve de fundamento a la declaración judicial contenida en dicho auto .. el 
título inscribible es el solo auto, y como este ordena la inscripción a favor del promotor .. el Registrador ha 
de estar y pasar por tales declaraciones (Art. 118 CE) .. pues de lo contrario .. se interferiría .. en una 
actividad jurisdiccional que no le corresponde..».

«..a la vista de la reiterada doctrina de este CD .. debe concluirse que, en el presente caso, la calificación por 
el registrador del título material de adquisición constituye una extralimitación, ya que el título inscribible no 
es la escritura de herencia, sino el auto recaído en expediente de dominio. En consecuencia, debe revocarse 
su calificación negativa.

No debe confundirse la necesidad de que el auto exprese el título material de adquisición, pues ese título de 
adquisición o causa del desplazamiento patrimonial será determinante de la forma y efectos de la 
inscripción a practicar (RR. 17-Ene-2003 y 24-Jun-2011), con la posibilidad, inexistente, de que el 
registrador exija la aportación de dicho título material o califique su contenido para contradecir una 
aseveración judicial. En el presente caso, consta claramente en el auto que la adquisición se produjo por 
herencia y por terceras partes indivisas, por lo que se estima injustificada la calificación del fondo del título 
material de adquisición..».

Página 340 de  1684 02-jul-2015 22:06



CALIFICACION

19  de  mayo  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - EXPEDIENTE DE DOMINIO - TRACTO NO INTERRUMPIDO - CAUSAHABIENTE 
DEL TITULAR REGISTRAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/07/2014

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer un control de legalidad sobre la coherencia del procedimiento con el resultado jurídico 
pretendido.

Se ha presentado auto aprobando un expediente de dominio y se deniega su inscripción porque su 
promotor había adquirido directamente –en documento privado– de los titulares registrales. Lo 
procedente es elevar a público dicho contrato.

«..Es doctrina reiterada .. (RR. citadas en los «Vistos») que el auto recaído en expediente de dominio para 
reanudar el tracto sucesivo interrumpido es un medio excepcional para lograr la inscripción de una finca ya 
inmatriculada .. Se impone .. una interpretación restrictiva de las normas relativas al expediente de 
reanudación del tracto y en especial de las que definen la propia hipótesis de interrupción de tracto, de 
modo que sólo cuando efectivamente concurra esta hipótesis y así resulte del auto calificado, puede 
accederse a la inscripción. De ahí que no se admita la posibilidad de reanudación de tracto sucesivo a través 
de expediente de dominio cuando el promotor sea causahabiente del titular registral ya que en tales casos no 
hay verdadero tracto interrumpido y lo procedente es aportar el título de adquisición..

..en el momento de iniciarse el expediente que da lugar a la presente, el promotor, que había adquirido de 
los titulares registrales, tenía acción contra ellos para elevar a público el contrato realizado. Nada cambia el 
fallecimiento de los titulares registrales (circunstancia que no resulta del mandamiento), pues la obligación 
de elevar a público corresponde a sus herederos contra los que debió dirigirse la oportuna acción. Estamos 
en definitiva ante una adquisición llevada a cabo directamente de los titulares registrales y que, en 
consecuencia, debe documentarse debidamente para acceder a los libros del Registro..».
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CALIFICACION

24  de  marzo  de  2015

DOCUMENTOS JUDICIALES - EXPEDIENTE DE DOMINIO - TRACTO NO INTERRUMPIDO - CAUSAHABIENTE 
DEL TITULAR REGISTRAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/04/2015

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer un control de legalidad sobre la coherencia del procedimiento con el resultado jurídico 
pretendido.

Se ha presentado auto aprobando un expediente de dominio y se deniega su inscripción porque su 
promotor es adquirente del heredero del titular registral. Hay dos transmisiones, la herencia del titular 
registral a sus herederos y la posterior venta por éstos –en contrato privado– a favor del promotor.

La DGRN destaca el carácter excepcional del expediente de dominio para reanudar el tracto sucesivo 
interrumpido: «Se impone por tanto una interpretación restrictiva de las normas relativas al expediente 
de reanudación del tracto y en especial de las que definen la propia hipótesis de interrupción de tracto, de 
modo que sólo cuando efectivamente concurra esta hipótesis y así resulte del auto calificado, puede 
accederse a la inscripción..».

En este caso admite que se inscriba el Auto porque obtener la titulación ordinaria reviste una 
extraordinaria dificultad.

«..debemos tomar en consideración: –Que el registrador, en su nota de calificación, admite que son dos las 
transmisiones que no han accedido al Registro (partición de herencia y venta). –Que de la documentación 
aportada no puede concluirse que el promotor adquirió de la heredera única de la titular registral, por lo que 
no puede descartarse que efectivamente fuera necesaria dicha partición de herencia. –Que el recurrente 
alega la imposibilidad de localizar a los herederos de la titular registral y de la transmitente (extraordinaria 
dificultad), herederos que por otra parte no han comparecido en el expediente tras cumplirse los trámites de 
publicación previstos legalmente. –Que, aun localizando a los herederos de la titular registral, el promotor 
carecería de acción directa frente a aquellos herederos que no le transmitieron (los coherederos de la 
vendedora).

Hechas estas consideraciones, debemos concluir que en el presente caso debe admitirse el expediente de 
dominio como medio para reanudar el tracto, de modo que el promotor pueda lograr la inscripción de su 
derecho.

Refuerza la anterior conclusión la doctrina de este CD (RR. 19-Sep- y 7-Dic-2012) que admite el expediente 
de dominio, incluso en aquellos casos donde no hay verdadera ruptura de tracto, cuando la obtención de la 
titulación ordinaria revista una extraordinaria dificultad, que daría lugar a formalismos inadecuados.

Por último, no debe confundirse el presente supuesto con el contemplado en R. 19-Abr-2012, citada por el 
registrador en su nota, ya que ésta se refiere al supuesto de que el promotor del expediente es heredero del 
adquirente del titular registral; distinto de nuestro supuesto, en que el promotor es adquirente de un 
heredero del titular registral..».

Página 342 de  1684 02-jul-2015 22:06



CALIFICACION

29  de  abril  de  2015

DOCUMENTOS JUDICIALES - EXPEDIENTE DE DOMINIO - TRACTO NO INTERRUMPIDO - CAUSAHABIENTE 
DEL TITULAR REGISTRAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/06/2015

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer un control de legalidad sobre la coherencia del procedimiento con el resultado jurídico 
pretendido.

Se ha presentado auto aprobando un expediente de dominio y se deniega su inscripción porque sus 
promotores adquirieron el dominio directamente de los titulares registrales, en escritura pública, cuya 
inscripción fue denegada por no acreditarse debidamente la representación de los vendedores.

Los promotores, ahora recurrentes, alegan la procedencia del expediente de dominio por haber fallecido 
los titulares registrales y, en consecuencia, ser imposible subsanar el defecto.

«..En el presente caso .. no hay verdadera interrupción del tracto, al haber adquirido el promotor del 
expediente directamente del titular registral. Como ya señaló R. 30-May-1988: «En el supuesto 
contemplado en que es el titular registral el mismo que transfirió la finca al promotor, no cabe, pues, utilizar 
el expediente de dominio; y no puede ser de otro modo si se tienen en cuenta las exigencias básicas de 
orden substantivo, procesal o hipotecario; efectivamente, en tal hipótesis el problema a solventar no es el de 
reanudación de tracto, sino el de la falta de acreditación suficiente del acto transmisivo a favor del 
recurrente (Art. 3 LH), el de falta del título formal adecuado para la inscripción, pero tal deficiencia no 
puede ser superada a través de un expediente de las características procedimentales del ahora debatido, sino 
a través del reconocimiento y pública documentación de dicho acto, voluntariamente otorgados por el 
transferente o sus herederos (Art. 20 LH) o mediante la debida declaración judicial de su existencia 
obtenida en juicio contradictorio correctamente entablado, que asegure convenientemente la tutela 
jurisdiccional del derecho del transmitente»..

Esta doctrina, con los matices aplicables a cada caso, ha sido reiterada en numerosas RR. (Vid. «Vistos»), 
sin que el argumento de la extraordinaria dificultad contenida en ciertas RR. para casos muy cualificados se 
considere aplicable al presente. En este sentido, cabe recordar que dicha doctrina siempre contempla la 
extraordinaria dificultad para elevar un documento privado a documento público (RR. 19-Sep- y 7-Dic-
2012; y 24-Mar-2015), es decir, para llenar el requisito de los Arts. 1279 y 1280 CC, pero no para ratificar 
un documento público al que nunca se ha prestado consentimiento por los titulares registrales (Arts. 1259 y 
1727 CC)..».
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CALIFICACION

21  de  octubre  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - EXPEDIENTE DE DOMINIO - TRACTO SUCESIVO - CITACION DEL TITULAR 
REGISTRAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/11/2014

Con ocasión de revisar la calificación de un expediente de dominio para la reanudación del tracto la DGRN 
reitera su doctrina sobre calificación de documentos judiciales.

El Registrador no puede entrar en el examen de los fundamentos de la decisión judicial, ni puede 
cuestionar los motivos por los que el Juez decide el tipo de procedimiento que corresponde aplicar, pero sí 
es competente para calificar la coherencia del procedimiento con el resultado jurídico pretendido, a 
efectos de su acceso al registro (Art. 100 RH). En este caso, puesto que la finca ya constaba inscrita, es 
correcto aplicar el expediente para la reanudación del tracto, por lo que no cabe poner en duda la 
coherencia de lo actuado.

También reitera que la calificación de los documentos judiciales no puede entrar en la fundamentación del 
fallo, pero sí en verificar que el titular registral ha tenido la oportunidad de intervenir en el procedimiento, 
evitándose así su indefensión procesal. En este caso, no se ha citado al actual titular registral, por lo que 
dichas garantías no se han cumplido.

«..la calificación registral de los documentos judiciales, consecuencia de la eficacia «erga omnes» de la 
inscripción y de la proscripción de la indefensión ordenada por el Art. 24 CE, abarca no a la 
fundamentación del fallo, pero sí a la observancia de aquellos trámites que establecen las leyes para 
garantizar que el titular registral ha tenido en el procedimiento la intervención prevista por las mismas para 
evitar su indefensión, de forma que en el expediente de dominio para la reanudación del tracto, al haber de 
cancelarse la inscripción a favor del titular registral, debe resultar el cumplimiento de los trámites 
legalmente previstos en cuanto a la forma de citación del titular registral y sus causahabientes.

En el presente caso, a pesar de que el auto afirma .. que en la tramitación del expediente se ha observado lo 
preceptuado en el Art. 201 regla 3.ª LH .. [y] ..añade .. que se han observado los preceptos contenidos en el 
Art. 274 RH, pero no que .. se haya cumplido con lo exigido en el Art. 285 RH, específico para el 
expediente de reanudación de tracto. En efecto, en el auto se alude expresamente a la citación de las 
personas de quienes procede la finca, de los colindantes, del titular catastral y de las personas ignoradas, 
pero nada se dice sobre el llamamiento al titular registral y, sobre todo en el presente expediente, cuando 
dicho titular difiere del transmitente del bien..».
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CALIFICACION

29  de  abril  de  2015

DOCUMENTOS JUDICIALES - EXPEDIENTE DE DOMINIO - TRACTO SUCESIVO - CITACION DEL TITULAR 
REGISTRAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/06/2015

El Auto que aprueba un expediente de dominio debe expresar la forma en que han sido citados los 
titulares registrales de las fincas, el titular según el Catastro y, en su caso, el poseedor de hecho.

«..En cuanto a la citación a titulares registrales, titular catastral y, en su caso, poseedor de hecho, debe 
confirmarse la calificación del registrador, pues resulta una exigencia que no sólo deriva, en el caso del 
titular registral, de los Arts. 20 LH y 24 CE, sino específicamente, para titular registral, catastral y, en su 
caso, poseedor de hecho, de los Arts. 201 y 202 LH. El Art. 286 RH expresamente determina que «el auto 
aprobatorio del expediente de dominio, cuando se trate de reanudación del tracto sucesivo interrumpido, 
dispondrá la cancelación de las inscripciones contradictorias a que se refiere el Art. 202 LH, y 
necesariamente expresará que se han observado los requisitos exigidos, según los casos, por el citado 
artículo y la forma en que se hubieran practicado las citaciones de la regla 3.ª Art. 201 de la misma Ley». La 
regla 3.ª Art. 201 se refiere expresamente a la citación a los titulares de derechos reales sobre la finca, a 
quien la tuviere catastrada y al poseedor de hecho, si lo hubiere. La necesaria y oportuna calificación 
registral de estos requisitos ha sido constantemente reiterada por este CD (RR. 13-Nov-2012 y 26-Mar, 30-
Abr- y 21-Oct-2014, por citar solo las más recientes)..».

NOTA: Ver R. 19-may-2014 y la STS 21-Oct-2013 que en ella se cita: el Registrador no se extralimita en la 
calificación por exigir que se acredite la citación de los titulares registrales.
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CALIFICACION

19  de  mayo  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - EXPEDIENTE DE DOMINIO - TRACTO SUCESIVO - CITACION DEL TITULAR 
REGISTRAL STS 21 OCTUBRE 2013 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/07/2014

Presentado auto aprobatorio de un expediente de dominio, se deniega su inscripción por no acreditarse 
que los titulares que figuran en el Registro han tenido oportunidad de intervenir en el procedimiento.

Invocando la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 21-Oct-2013) la DG rechaza las alegaciones de que 
el Registrador se extralimita en la calificación.

«..la aplicación de las consecuencias derivadas del principio de tracto sucesivo a los documentos emanados 
de la autoridad judicial no pone en cuestión ni principios constitucionales ni las competencias 
jurisdiccionales .. cuando surge un impedimento derivado del contenido de los libros del Registro .. la 
inscripción no es posible precisamente en aplicación de principios constitucionales como el de salvaguardia 
judicial de los derechos individuales.

Como afirma la STS 21-Oct-2013: «Antes bien, 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 surja de ellas, salvo que existan obstáculos derivados del propio Registro conforme a su legislación 
específica. Y como tiene proclamado esta Sala, por todas, STS N.º 295/2006, de 21 de marzo, “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”».

Y más adelante afirma: «La fundamental función calificadora del Registrador, está sujeta al Art. 20 LH que 
exige al Registrador, bajo su responsabilidad (Art. 18 LH), que para inscribir o anotar títulos por los que se 
declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles 
deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se 
otorguen los actos referidos, debiendo el Registrador denegar la inscripción que se solicite en caso de 
resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la que otorgue la transmisión o gravamen, 
prohibiéndose incluso la mera anotación preventiva de demanda si el titular registral es persona distinta de 
aquella frente a la que se había dirigido el procedimiento (Art. 20, párrafo séptimo)».

Por tanto, la calificación impugnada, al haberse ajustado a los anteriores parámetros jurídicos tanto en lo 
relativo a la competencia de la Registradora como en cuanto al fondo de la cuestión debatida, debe ser 
mantenida por cuanto como expresamente afirman las SSTS 28-Jun- y 13-Nov-2013 «no ha de apreciarse 
extralimitación en la actuación del registrador que tuvo en cuenta los obstáculos nacidos del propio 
contenido del Registro que impedían llevar a cabo lo interesado por el Juzgado que seguía la ejecución (Art. 
100 RH)».
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CALIFICACION

13  de  junio  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - INSCRIPCION PARCIAL - ACTUACION DE OFICIO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

Por sentencia firme se declara la nulidad de la compraventa de una finca, pero no se ha demandado a 
todos los titulares registrales; concretamente, al usufructuario de una tercera parte indivisa.

La existencia de un titular no demandado no implica necesariamente que la sentencia no pueda producir 
efectos, lo que impide considerar el defecto como insubsanable a efectos de denegar su despacho. Debe 
aplicarse la doctrina de la STS –Sala Tercera– 16-Abr-2013, y suspender la inscripción para que sea el 
Tribunal sentenciador quien decida (Ver RR. 1-Mar- y 5-Ago-2013).

En segundo lugar, al no existir obstáculo registral para inscribir la sentencia en cuanto a los derechos 
inscritos a nombre de la titular demandada, el Registrador –de oficio– debe inscribir parcialmente.

«..en defecto de consentimiento expreso y auténtico de los titulares registrales afectados (Art. 82 LH) debe 
exigirse que sea el órgano jurisdiccional quien deba apreciar en cada caso concreto si los titulares 
registrales afectados por el pronunciamiento judicial han tenido ocasión de intervenir en el proceso, si la 
sentencia les vincula, y si concurren o no circunstancias que deban ser dignas de protección (STS 16-Abr-
2013 y RR. 8-Oct- y 25-Nov-2013, y 12-Mar-2014)

.. el registrador .. no debe denegar el despacho del documento sino suspender la práctica del asiento 
solicitado en tanto no resulte debidamente acreditado cuál haya sido la consideración que a dicha 
circunstancia otorga el órgano jurisdiccional que ha conocido del procedimiento..

Por lo que se refiere a la segunda cuestión [aunque] es reiterada doctrina .. que el registrador no ha de actuar 
de oficio .. por lo que solo debe practicar inscripción parcial cuando así se le haya solicitado .. dicho criterio 
debe ser excepcionado (R. 18-Ene-2012) en caso de documentos judiciales, dadas las características de este 
tipo de documentación, que aconsejan que, en la medida de lo posible, el registrador actúe de oficio cuando 
sea factible la inscripción parcial, a fin de dar cumplimiento a su deber constitucional de colaboración con 
las autoridades judiciales .. (Art. 17 LO del Poder Judicial y RR. 29-May-1987, 6 y 27-Abr-2000, y 16-Ene-
2007)..».
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CALIFICACION

27  de  junio  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - MEDIDAS CAUTELARES CAUSA CRIMINAL - CIERRE REGISTRAL - SUSPENSION 
DE LA INSCRIPCION ART 432 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

Se ha presentado escritura de compraventa de una finca y, posteriormente, un mandamiento de un 
Juzgado de Instrucción por el que se ordena suspender la inscripción de dicha compraventa y cualesquiera 
operaciones en virtud de títulos otorgados por determinada sociedad limitada, sin perjuicio de la prórroga 
del asiento de presentación de la venta.

La DG resalta el carácter excepcional del Art. 432.1.d RH, que contempla este tipo de medida cautelar: 
«..Se trata de casos en que, o bien es la propia transmisión presentada la que constituye un acto delictivo 
cometido por todos los otorgantes, o bien se trata de procedimiento en que se enjuicia la falsedad del 
documento presentado .. que es .. diferente del mecanismo de la anotación preventiva de demanda o 
querella..».

En las anotaciones de embargo o prohibición de disponer dictadas en causa criminal rige plenamente el 
Principio de Prioridad, con el alcance –en relación a títulos de fecha anterior a la adopción de la medida 
cautelar– que ya determinara la R. 8-Jul-2010: no impide la inscripción de los actos dispositivos anteriores 
a la anotación.

«..El mecanismo del Art. 432 RH sin embargo es distinto. Está basado en la posibilidad legalmente prevista 
de «otras anotaciones registrales» en casos en que la publicidad registral sea útil para el buen fin del 
procedimiento (Art. 727.6.ª LEC) y consiste específicamente en la suspensión del despacho de un 
determinado título, que por definición ha sido formalizado antes de la adopción de la medida cautelar. Aquí 
el principio de prioridad no juega, de manera que la medida cautelar consiste precisamente en que el juez .. 
ordena al registrador que se abstenga de calificar y despachar un título ya autorizado incluso ya presentado 
en el Registro de la Propiedad.

..El carácter específico del Art. 432.1.d RH obliga al registrador a suspender la inscripción aunque el título 
cuya inscripción se pretende esté presentado con anterioridad. Es la finalidad propia de este precepto y de 
esta medida cautelar en cierta medida excepcional.

Es cierto que el título cuya inscripción se suspende judicialmente puede haber sido otorgado en favor de un 
adquirente de buena fe .. protegido por el Art. 34 LH. Pero el registrador, dentro de los márgenes de la 
calificación registral de documentos judiciales (Arts. 18 LH y 100 RH), no puede calificar si la propia 
transmisión presentada constituye un acto delictivo .. o si se trata de procedimiento en que se enjuicia la 
falsedad del documento presentado .. o si por haber sido otorgado con anterioridad es procedente o no el 
levantamiento de la medida cautelar por tratarse de un tercero de buena fe. Esto lo tiene que decidir el juez 
que instruye las diligencias previas .. en el ámbito del mismo procedimiento en el que la medida cautelar ha 
sido adoptada..».

NOTA: Ver Resolución de 15 de febrero de 2001, relativa al Registro Mercantil.
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CALIFICACION

11  de  julio  de  2011

DOCUMENTOS JUDICIALES - NIF DEL DEMANDANTE - DOCUMENTO CON TRASCENDENCIA TRIBUTARIA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/10/2011

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre ciertas formalidades, como la identificación de las partes 
mediante su Número de Identificación Fiscal o NIF.

El NIF es una de las circunstancias de la inscripción y debe constar en todo título que tenga trascendencia 
tributaria; no sólo en los documentos notariales, sino también en los judiciales o administrativos.

«..Una interpretación literal de la norma [Art. 254 LH] pone de manifiesto que la exigencia de la constancia 
del número de identificación fiscal lo es para cualquier «título» con trascendencia tributaria, por lo tanto no 
sólo respecto a los documentos notariales sino también respecto a los de naturaleza judicial o administrativa.

Como ya señalara la R. 21-Abr-2010, con carácter general la legislación hipotecaria exige la identificación 
de la persona de quien proceden los bienes.. ..a través del documento nacional de identidad (Arts. 9 LH y 
51.9 RH), pero además específicamente el Art. 254 LH establece –incluyendo los gravámenes– la necesidad 
de que consten los números de identificación fiscal de los que intervengan en los títulos inscribibles 
(entendiendo la inscripción en sentido amplio y por tanto no sólo comprensiva de las inscripciones 
propiamente dichas, sino también de las anotaciones preventivas).

Por lo tanto, atendiendo tanto a la literalidad del propio artículo como a su finalidad –prevención del fraude 
fiscal– la constancia del número de identificación fiscal del demandante se hace precisa en los 
mandamientos en virtud de los cuales haya de practicarse algún asiento en el Registro de la Propiedad. Por 
tanto se trata de una circunstancia que se debe reflejar en la inscripción y consecuentemente con ello el 
registrador, dentro de las competencias que le corresponden para calificar los documentos judiciales, puede 
apreciar como un requisito o formalidad dicha falta en los términos de los artículos 9, 18, 72 y 75 LH y 51, 
98 y 166 RH..».

NOTA: La Resolución que se cita –21 de abril de 2010– exige que en los documentos judiciales o 
administrativos conste también el NIF del demandado.
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CALIFICACION

23  de  mayo  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - RESOLUCION FIRME - ADJUDICACION DE INMUEBLES - CONCURSO DE 
ACREEDORES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/07/2014

Se presenta escritura de adjudicación de una finca, derivada del plan de liquidación de un concurso de 
acreedores. El Registrador debe calificar la firmeza del auto del Juez del concurso aprobando dicha cesión.

«..Uno de los extremos susceptibles de calificación en relación con las resoluciones judiciales es 
precisamente el requisito de su firmeza y ejecutabilidad. En efecto, del Art. 3 LH resulta que los títulos que 
contengan actos o contratos inscribibles deberán estar consignados en escritura pública, ejecutoria, o 
documento auténtico .. [Art. 245.4 LOPJ: ejecutoria es «el documento público y solemne en que se consigna 
una sentencia firme»] .. Art. 524.4 LEC: «Mientras no sean firmes, o aun siéndolo, no hayan transcurrido 
los plazos indicados por ésta Ley para ejercitar la acción de rescisión de la sentencia dictada en rebeldía, 
sólo procederá la anotación preventiva de las sentencias que, dispongan o permitan la inscripción o 
cancelación de asientos en Registros Públicos» .. Art. 207.2 LEC: «Son resoluciones firmes aquellas contra 
las que no cabe recurso alguno bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el 
plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado».

Con fundamento en dichos preceptos legales es doctrina reiterada (RR. 21-Abr-2005, 2-Mar-2006, 9-Abr-
2007, 15-Jul-2010, y 28-Ago- y 18-Dic-2013) que la práctica de asientos definitivos 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 (Arts. 40, 79, 80, 82 y 83 LH y 174 RH)..

..Este mismo criterio es aplicable al caso de las transmisiones del dominio a que dé lugar un procedimiento 
de apremio, procedimiento al que se remite .. el Art. 149.1.3.ª Ley Concursal, en relación con el cual el Art. 
674.1 LEC dispone que el título presentado a inscripción debe reunir los requisitos establecidos en la 
legislación hipotecaria, lo que reenvía a lo anteriormente indicado en el sentido de que tratándose de 
resoluciones judiciales de las que resulte la transferencia del dominio inscrito, la Ley exige que hayan 
adquirido firmeza pues sólo de este modo se garantiza que el titular registral ha agotado los medios de 
defensa de su titularidad (Arts. 76 y 82 LH en relación con el Art. 207 LEC), requisito cuya concurrencia ha 
exigido reiteradamente este CD para proceder a la inscripción cuando las resoluciones judiciales produzcan 
un asiento definitivo en los libros del Registro (RR. 20-Nov-2007, 15-Jul-2010 y 15–Mar-2013)..

..La exclusión de todo recurso contra las resoluciones judiciales a que se refiere la frase final del Art. 
149.1.2 Ley Concursal se circunscribe a las concretas resoluciones a que la misma regla se refiere y no a 
otras .. [las que tienen por objeto la autorización por el Juez del concurso de la división o realización aislada 
de los elementos componentes del activo]..

..Sin que, por tanto, dicha exclusión abarque .. las resoluciones judiciales .. por las que el juez apruebe el 
remate o transmisión de los bienes o derechos realizados .. a que se refiere la regla 3.ª del Art. 149 LC. 
Estos últimos autos quedan sujetos al régimen general de recursos previsto por el Art. 197.3 de la citada LC 
[recurribles en reposición]..».
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CALIFICACION

16  de  junio  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - RESOLUCION FIRME - ADJUDICACION DE INMUEBLES - PARTICION 
HEREDITARIA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

El Registrador debe asegurarse de la firmeza de las resoluciones judiciales que se presentan para su 
inscripción en el Registro.

«..debe ser también confirmado el primer defecto .. consistente en la falta de constancia de la firmeza de la 
sentencia reiteradamente aludida (sin que puedan tenerse en cuenta para la resolución del presente recurso 
los documentos aportados junto con el escrito de interposición a fin de acreditar dicha firmeza y que no 
fueron presentados en el momento de solicitar la calificación recurrida, pues tal posibilidad queda vedada 
legalmente por el Art. 326 LH, además de que por tratarse de meras fotocopias carecen de autenticidad).

En efecto, uno de los extremos susceptibles de calificación en relación con las resoluciones judiciales es 
precisamente el requisito de su firmeza y ejecutabilidad. Así, del art. 3 LH, resulta que los títulos que 
contengan actos o contratos inscribibles deberán estar consignados en escritura pública, ejecutoria, o 
documento auténtico, expedido por autoridad judicial o por el Gobierno o sus agentes, en la forma que 
prescriban los reglamentos. Por tanto, en relación con los documentos de origen judicial se exige que el 
título correspondiente sea una ejecutoria, siendo así que conforme al Art. 245.4 LO del Poder Judicial la 
ejecutoria es «el documento público y solemne en que se consigna una sentencia firme». Por su parte, de 
acuerdo con el Art. 524.4 LEC: «Mientras no sean firmes, o aun siéndolo, no hayan transcurrido los plazos 
indicados por esta Ley para ejercitar la acción de rescisión de la sentencia dictada en rebeldía, sólo 
procederá la anotación preventiva de las sentencias que, dispongan o permitan la inscripción o cancelación 
de asientos en Registros Públicos» .. Art. 207.2 LEC: «Son resoluciones firmes aquellas contra las que no 
cabe recurso alguno bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo 
legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado..».

1  de  octubre  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - RESOLUCION FIRME - SENTENCIA DICTADA EN REBELDIA - ANOTACION 
PREVENTIVA ART 524 LEC .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/10/2014

El Registrador debe asegurarse de la firmeza de las resoluciones judiciales que se presentan para su 
inscripción en el Registro. Por otra parte, al haberse dictado la sentencia estando los demandados en 
situación de rebeldía procesal, no procede la inscripción de ésta, sino tan solo su anotación preventiva.

«..El [primer defecto] ..hace referencia a la falta de firmeza de sentencia. Como ha reiterado este CD, uno 
de los extremos susceptibles de calificación en relación con las resoluciones judiciales es precisamente el 
requisito de su firmeza y ejecutabilidad. Así, del Art. 3 LH, resulta que los títulos que contengan actos o 
contratos inscribibles deberán estar consignados en escritura pública, ejecutoria, o documento auténtico, 
expedido por autoridad judicial o por el Gobierno o sus agentes, en la forma que prescriban los reglamentos. 
Por tanto, en relación con los documentos de origen judicial se exige que el título correspondiente sea una 
ejecutoria, siendo así que conforme al Art. 245.4 LOPJ la ejecutoria es «el documento público y solemne en 
que se consigna una sentencia firme». Debe por tanto confirmarse el defecto..

Dictada la sentencia en rebeldía procesal de los demandados, tal y como consta en la propia resolución, 
resulta de aplicación lo dispuesto en el Art. 524.4 LEC, que dispone: «Mientras no sean firmes, o aun 
siéndolo, no hayan transcurrido los plazos indicados por esta Ley para ejercitar la acción de rescisión de la 
sentencia dictada en rebeldía, sólo procederá la anotación preventiva de las sentencias que, dispongan o 
permitan la inscripción o cancelación de asientos en Registros Públicos».

Es decir, aun cuando se hubiese acreditado en tiempo y forma la firmeza de la resolución, es aplicable la 
doctrina reiterada de este CD («Vistos») según la cual, cuando una sentencia se hubiera dictado en rebeldía 
es preciso que, además de ser firme, haya transcurrido el plazo del recurso de audiencia al rebelde..».
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CALIFICACION

11  de  julio  de  2011

DOCUMENTOS JUDICIALES - SELLO DEL JUZGADO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/10/2011

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre las formalidades extrínsecas del documento. Es necesario 
que conste el sello del Juzgado en todas las páginas del mandamiento.

«..el respeto a la función jurisdiccional que corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales, impone a.. 
..los registradores de la Propiedad, el deber de cumplir las resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza 
o sean ejecutables de acuerdo con las leyes, sin que competa, por consiguiente, al registrador calificar los 
fundamentos del procedimiento que las motivan.. ..el Art. 100 RH (en consonancia con el Art. 18 LH) 
extiende la calificación registral frente a actuaciones judiciales a la competencia del juez o tribunal, la 
adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a las 
formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro, todo ello 
limitado a los exclusivos efectos de la inscripción.

..en cuanto a la ausencia del sello del juzgado o tribunal, constituye una formalidad extrínseca del 
documento que genera dudas sobre la autenticidad del mismo y por lo tanto calificable por el registrador, 
debiendo confirmarse en este punto la calificación efectuada..».

26  de  diciembre  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - SENTENCIA ANULA TITULARIDAD INSCRITA - ASIENTOS PRACTICADOS POR 
EL MISMO TITULO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/01/2015

Se presenta testimonio de sentencia firme y el correspondiente mandamiento, que declara la nulidad de la 
inscripción a favor del actual titular registral «IM, SL», ordenando que se cancele. A esto se limita 
escuetamente el mandamiento; no ordena practicar la inscripción a favor del demandante «BB».

La entidad «IM, SL» había adquirido por adjudicación en procedimiento de ejecución tributaria, 
procedimiento que determinó la cancelación de las anotaciones de embargo en virtud de las que se 
verificó la ejecución.

Puesto que la sola cancelación de la inscripción a favor de «IM, SL» supone la reanudación de la titularidad 
del anterior dueño «AA» –libre de cargas–, el mandamiento deberá resolver sobre el destino de esas 
anotaciones de embargo que se cancelaron en virtud del mismo título que ahora se anula.

«..Ningún obstáculo existiría en cuanto a la cancelación de la titularidad existente a favor de «IM, SL» y la 
recuperación de la vigencia de la titularidad anterior. Pero el título de adjudicación motivó dos asientos, uno 
de inscripción de titularidad a favor de «IM, SL» y otro de cancelación de las anotaciones a favor de la 
Hacienda Pública y de la TGSS. El problema registral que surge de la práctica de la cancelación solicitada 
es que, como consecuencia de la misma, la finca quedará inscrita a favor del titular anterior, pero, puesto 
que nada se dice de la cancelación de aquellos asientos que fueron igualmente practicados en virtud del 
mismo título que motivó la inscripción de dominio que ahora se ordena cancelar, la reposición de la 
situación registral al momento anterior a la declaración de nulidad se produciría solo parcialmente dando 
lugar a una nueva situación de inexactitud en los libros del Registro, que es precisamente lo que se pretende 
subsanar con el procedimiento seguido por el recurrente.

Por otro lado los asientos actualmente extendidos se encuentran bajo la salvaguarda de los tribunales (Art. 1 
LH) de modo que aun cuando los repetidos asientos estén íntimamente relacionados entre sí al derivar de la 
misma ejecución, no puede el registrador por sí solo cancelarlos sin la correspondiente resolución judicial, 
debiendo el Juzgado manifestarlo expresamente. Este es un obstáculo que surge del Registro que debe ser 
debidamente aclarado por el Juzgado..».

Página 352 de  1684 02-jul-2015 22:06



CALIFICACION

21  de  noviembre  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - SENTENCIA ANULA TITULARIDAD INSCRITA - CARGAS POSTERIORES 
CANCELACION - DETERMINAR LOS ASIENTOS A CANCELAR . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2012

Consta inscrita la compra de una finca, que posteriormente ha sido gravada por el comprador con dos 
hipotecas. Se presenta una sentencia cuyo fallo declara nulo el contrato de compraventa en los siguientes 
términos: «la nulidad de la compraventa de la autorización administrativa de farmacia y del local donde se 
ubica y los actos jurídicos conexos derivados de la citada compraventa».

Lo cierto es que la sentencia no especifica de ninguna manera ni cuál es la inscripción de dominio que 
anula, ni cuáles son los asientos posteriores que ordena cancelar.

«..si con la presentación del documento judicial se pretende la cancelación de asientos vigentes en el 
Registro debe especificarse en el mismo qué asiento o asientos han de ser objeto de cancelación.. [El Art. 
100 RH extiende la calificación a la congruencia de la sentencia] ..con la situación registral vigente en el 
momento en que se pretende su inscripción por lo que ha de exigirse la identificación suficiente de los 
asientos a los que se refieren los mandamientos o documentos judiciales cancelatorios.

..no incumbe al registrador determinar cuál es el alcance de los efectos producidos por la sentencia 
presentada. Dicha facultad incumbe con carácter exclusivo al juzgador por tener constitucionalmente 
atribuida la competencia de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado (Art 117 CE)..

..Es cierto que no debe caerse en un rigor formalista injustificado si por estar debidamente identificada en la 
sentencia la finca a que se refiere el pronunciamiento, el documento que recoge el negocio objeto de 
declaración de nulidad así como las partes intervinientes, de modo coincidente con el contenido del 
Registro, no cabe albergar duda sobre su alcance cancelatorio.. [Según el Art. 521 LEC, las sentencias 
constitutivas firmes no siempre tienen que ir acompañadas de un mandamiento de ejecución de su 
contenido, pero es necesario que del conjunto del documento se infiera indubitadamente cuál es el asiento a 
que se refiere]..

La falta de concreción de las sentencias cuyo efecto cancelatorio se demanda no se limita al negocio 
anulado y al concreto asiento registral que deba cancelarse. Estableciendo la sentencia firme la nulidad de 
los actos jurídicos conexos, la determinación concreta de cuáles sean estos, es decir, la especificación de 
cuales son su alcance y efectos incumbe en exclusiva al juzgador. Constando en el Registro distintos 
asientos registrales relacionados con la compraventa que se declara nula el despacho es inviable si no se 
determina a qué asientos concretos extiende su eficacia la sentencia..».
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CALIFICACION

29  de  enero  de  2015

DOCUMENTOS JUDICIALES - SENTENCIA ANULA TITULARIDAD INSCRITA - CARGAS POSTERIORES 
CANCELACION - DETERMINAR LOS ASIENTOS A CANCELAR . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

Consta inscrita la adquisición de una finca, por título de permuta de suelo a cambio de obra futura. 
Después se inscriben: una hipoteca, la obra nueva, el régimen de propiedad horizontal –dando lugar a diez 
nuevas fincas– y finalmente, la distribución entre ellas de dicha hipoteca. La situación registral es la 
siguiente:

- Ocho fincas siguen inscritas a nombre de la sociedad demandada, con la primitiva hipoteca, que se ha 
transmitido a la Sareb; tres de ellas, además, con embargos a favor de terceras personas.

- Una finca consta inscrita a favor de tercera persona, con la hipoteca distribuida que gravaba la matriz, y 
la última también a favor de tercera persona, hipotecada a favor de otra entidad.

Por sentencia firme se declara la nulidad de la permuta y se ordena cancelar todos los asientos 
practicados, desde determinada fecha, respecto de las nuevas fincas.

«..este CD ha reiterado en numerosas ocasiones (vid. «Vistos») que todo documento que acceda al Registro 
y que pretenda alterar su contenido debe reunir los requisitos previstos en la legislación hipotecaria (Art. 21 
LH). Esta afirmación es predicable igualmente de los documentos judiciales cualquiera que sea su 
naturaleza y el procedimiento del que provengan. Si con la presentación del documento judicial se pretende 
la cancelación de asientos vigentes en el Registro debe especificarse en el mismo qué asiento o asientos han 
de ser objeto de cancelación. Si indiscutible es el deber de los registradores de cumplir las resoluciones 
judiciales firmes, también lo es su deber y potestad calificadora de verificar que todos los documentos 
inscribibles cumplen las exigencias del sistema registral español, entre las que está la debida determinación 
del asiento, en nuestro caso a cancelar, de acuerdo al ámbito de calificación reconocido, en cuanto a 
documentos judiciales en el Art. 100 RH. La calificación registral de los documentos judiciales se extiende 
necesariamente a la congruencia de los mismos con la situación registral vigente en el momento en que se 
pretende su inscripción por lo que ha de exigirse la identificación suficiente de los asientos a los que se 
refieren los mandamientos o documentos judiciales cancelatorios (R. 28-Feb-1977 y muchas otras 
posteriores).

Estas afirmaciones se justifican porque como repetidamente ha afirmado esta DG no incumbe al registrador 
determinar cuál es el alcance de los efectos producidos por la sentencia presentada. Dicha facultad incumbe 
con carácter exclusivo al juzgador por tener constitucionalmente atribuida la competencia de juzgar y de 
hacer ejecutar lo juzgado tal y como expresamente afirma el Art. 117 CE..

..lo anterior no obsta para que, sin perjuicio de los asientos posteriores y en relación a las fincas cuyas 
inscripciones de dominio constan a nombre de la entidad demandada, pueda reflejarse registralmente la 
nulidad del título que motiva la última inscripción de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a 
nuevos actos dispositivos que, amparados en su apariencia tabular, pudiera celebrar posteriormente la titular 
registral de dicha inscripción (Art. 173-2 RH)..».
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CALIFICACION

13  de  junio  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - SENTENCIA ANULA TITULARIDAD INSCRITA - DETERMINAR LOS ASIENTOS A 
CANCELAR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

Por sentencia firme se declara la nulidad de la compraventa de una finca, pero no se ordena 
expresamente la cancelación de la inscripción en el Registro. 

Conforme al Art. 38 LH cuando se ejercita una acción contradictoria del dominio o derechos reales 
inscritos debe solicitarse la nulidad o cancelación de la inscripción correspondiente. El TS afirma que 
siendo la cancelación consecuencia ineludible de la decisión principal, no existe violación del principio de 
congruencia, debiendo considerarse tal solicitud implícita en la demanda contradictoria del derecho 
inscrito (SSTS 29-May- y 1-Dic-1995, 29-Feb-2000, 4-Oct-2004 y, especialmente, 21-Sep-2012).

La DG, en el mismo sentido, ha señalado que la falta de expresión en el título presentado de la solicitud 
explícita de los asientos cuya cancelación se pretende no constituye una violación del Principio de 
Rogación, pues la sola presentación en el Registro (Art. 6 LH) lleva implícita la solicitud de la práctica de 
todos los asientos que puedan practicarse (R. 20-Jul-2006), y que esta doctrina general es perfectamente 
compatible con la que sostiene que –tratándose de inscripción de sentencias declarativas o constitutivas 
que afectan a derechos inscritos– dicha resolución debe determinar qué asientos deben ser cancelados, 
porque esa decisión no puede adoptarla el Registrador (R. 21-Nov-2012).

La misma R. 21-Nov-12 también afirma que no debe caerse en un rigor formalista injustificado si por estar 
debidamente identificada en la sentencia la finca a que se refiere el pronunciamiento, el documento que 
recoge el negocio objeto de declaración de nulidad, y las partes intervinientes, de modo coincidente con el 
contenido del Registro, no cabe albergar dudas sobre su alcance cancelatorio. Según el Art. 521 LEC, las 
sentencias constitutivas firmes no siempre tienen que ir acompañadas de un mandamiento de ejecución 
de su contenido, siempre que del conjunto del documento se infiera indubitadamente cuál es el asiento a 
que se refiere.

«..La aplicación de dicha doctrina .. acarrea inevitablemente la revocación del acuerdo del registrador .. la 
inscripción de la nulidad declarada en la sentencia presentada cumple con los presupuestos que, para la 
rectificación del contenido del Registro, exige el Art. 40.d) LH y concordantes. Ciertamente la sentencia no 
ordena la cancelación de la inscripción 2.ª ni la de la inscripción 9.ª pero si se tiene en cuenta que: a) el 
contenido de ambas inscripciones es incompatible con el contenido de la sentencia declarativa de nulidad de 
los derechos inscritos (Art. 79 LH); b) que no existen otros asientos de dominio vigentes que pudieran 
quedar afectados por la sentencia; c) que aun existiendo otros asientos de cargas vigentes su subsistencia no 
se cuestiona; d) que la titular registral de la inscripción de dominio vigente trae causa directa por sucesión 
universal del anterior cuya nulidad se declara, y e) que la titular ha sido demandada y ha tenido la 
oportunidad de alegar lo que a su derecho ha convenido, es forzoso concluir que el documento judicial 
presentado reúne los requisitos necesarios sin que quepa albergar duda sobre los asientos que deban ser 
cancelados como consecuencia de su despacho y sin que, en consecuencia, esté justificado su devolución 
para la realización de unos trámites de ejecución que son innecesarios conforme a la norma de 
procedimiento [Art. 521 LEC] citada más arriba..».
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CALIFICACION

9  de  diciembre  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - SENTENCIA ANULA TITULARIDAD INSCRITA - DETERMINAR LOS ASIENTOS A 
CANCELAR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

Se presenta sentencia firme que declara la nulidad de las inscripciones derivadas de un cuaderno 
particional; no identifica ni describe las fincas, ni especifica las inscripciones que hayan de practicarse, sólo 
se indica quien es el causante, y cual fue el documento en virtud del cual se practicaron dichas 
inscripciones.

Los asientos que deben cancelarse resultan indubitados con tales datos. No se puede exigir que la 
sentencia los identifique individualmente.

«..se plantea si la sentencia judicial debió describir las fincas con los requisitos de los Arts. 9 LH y 51 RH e 
indicar los asientos que debían ser cancelados, pues el Art. 21 LH exige que los títulos en virtud de los 
cuales se solicite la inscripción, contengan todos los datos precisos para su práctica.

En principio, sobre la base de los citados preceptos, parece indudable que es preciso describir las fincas e 
identificar las inscripciones que han de ser canceladas, pero como se desprende de la doctrina sentada por 
este CD, en RR. como las de 29-Mar-2001, y 28-Mar2007, si resulta indubitado el asiento o asientos que 
deban cancelarse, según lo que resulte del documento judicial, no puede incurrirse en un exceso de 
formalismo, exigiendo descripción de fincas e identificación de asientos.

En el caso que nos ocupa, habrán de cancelarse los asientos practicados en fincas que aparecían inscritas a 
favor del causante, y que en virtud del cuaderno particional declarado nulo, han pasado a estar inscritas a 
nombre de los herederos adjudicatarios conforme a dicho cuaderno particional, y que no hayan sido 
transmitidas a terceros..».

NOTA: Como más recientes en esta materia, véanse las RR. 21-Nov-2012; 13-Jun- y 21-Oct-2014.
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CALIFICACION

21  de  octubre  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - SENTENCIA DE CONDENA A OTORGAR ESCRITURA - ESCRITURA DE 
ELEVACION A PUBLICO - ART 708 LEC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/11/2014

En un procedimiento judicial, de elevación a público de documento privado de compraventa, se dicta auto 
teniendo por emitida la declaración de voluntad del ejecutado, y se ordena por mandamiento la 
inscripción a favor del demandante, conforme al Art. 708 LEC.

La Ley 13/2009 modificó el Art. 708 LEC: cuando una resolución judicial o arbitral firme condene a emitir 
una declaración de voluntad, el Tribunal competente, por medio de auto, resolverá tenerla por emitida, si 
estuviesen predeterminados los elementos esenciales del negocio. El ejecutante podrá pedir que el 
secretario judicial libre, con testimonio del auto, mandamiento de anotación o inscripción en el Registro 
que corresponda .. «lo anterior se entenderá sin perjuicio de la observancia de las normas civiles y 
mercantiles sobre forma y documentación de actos y negocios jurídicos».

Ni la sentencia ni el auto son el título inscribible en este caso, sino que debe aportarse la escritura de 
elevación a público del documento privado.

«..Según [RR. 4-May- y 3-Jun-2010] el Art. 708 LEC deberá ser interpretado en el sentido de que serán 
inscribibles las declaraciones de voluntad dictadas por el juez en sustitución forzosa del obligado, cuando 
estén predeterminados los elementos esenciales del negocio, pero teniendo presente que la sentencia en 
nada suple la declaración de voluntad del demandante, tratándose de negocio bilateral, que deberá 
someterse a las reglas generales de formalización en escritura pública.

Es decir, el Art. 708 no establece la inscripción directa de la resolución judicial, en todo caso, sino que 
estableciendo una nueva forma de ejecución procesal, habilita al demandante para otorgar por sí solo la 
escritura de elevación a público del documento privado de venta, sin precisar la presencia judicial, en base a 
los testimonios de la sentencia y del auto que suple la voluntad del demandado.

En el caso concreto, a mayor abundamiento, la sentencia ordena que la parte demandada se avenga a elevar 
a escritura pública un contrato de compraventa no ejecutado. Es decir, que el inmueble nunca fue entregado 
.. Por ello, a la imposibilidad de suplir la voluntad del demandante .. ha de sumarse aquí la necesidad, 
conforme a las normas civiles generales, resaltadas en el mismo precepto.. (apartado 2 Art. 708), de 
consumar la transmisión a la que se compromete en el contrato la parte demandada, lo que añade la 
tradición instrumental a los efectos sustantivos de la escritura pública requerida..».
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CALIFICACION

12  de  noviembre  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - SENTENCIA DE DIVORCIO - BIENES PRIVATIVOS - LEY DE MEDIACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/12/2014

Se presenta sentencia firme de divorcio contencioso, que estima también la demanda de extinción de la 
comunidad ordinaria sobre determinados bienes, adquiridos antes de la celebración del matrimonio, y 
adjudica una vivienda a la esposa.

El régimen económico del matrimonio era el de separación de bienes y no consta que la vivienda fuese la 
habitual de la familia. La Ley 5/2012, de Mediación, ha dado nueva redacción al Art. 438.3.4.ª LEC, por lo 
que no se precisa escritura pública en este caso.

«..a la vista del documento presentado en el momento de la calificación el criterio de la registradora no 
puede ser confirmado, toda vez que según el Art. 438,3.4.ª LEC, en la redacción dada por el apartado 12 
Disp. Final 3.ª Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, en los 
procedimientos de divorcio cualquiera de los cónyuges podrá ejercer simultáneamente la acción de división 
de la cosa común respecto de los bienes que tengan en comunidad ordinaria indivisa, y si hubiere diversos 
bienes en régimen de comunidad ordinaria indivisa y uno de los cónyuges lo solicitare, el tribunal puede 
considerarlos en conjunto a los efectos de formar lotes o adjudicarlos. En el presente caso el título 
presentado es una sentencia de divorcio que también estima la acción de división de cosa común ejercitada 
simultáneamente conforme al citado precepto LEC. Por ello, la exigencia del Art. 3 LH queda plenamente 
satisfecha toda vez que el acto inscribible en cuestión –la disolución de la comunidad sobre varios 
inmuebles– aparece contenido en un documento auténtico expedido por la autoridad judicial que es 
considerado legalmente hábil a tal efecto..».

1  de  febrero  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - ANOTACION DE EMBARGO - DERECHO HEREDITARIO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/02/2014

Por mandamiento de un juzgado se ordena practicar anotación preventiva de embargo sobre derecho 
hereditario. Esta anotación exige acreditar estos extremos: el fallecimiento del titular registral, la 
condición de heredero de la persona contra la que se sigue el procedimiento, la porción hereditaria que le 
corresponde, y el derecho del acreedor.

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no significan que 
el Registrador no deba ejercer un control de legalidad sobre determinados aspectos, en especial, el 
cumplimiento del tracto sucesivo.

«..será preciso acreditar que [se] es un acreedor con derecho a instarla, bien por solicitud, si se trata de un 
acreedor de los previstos en el Art. 146.4 RH, o bien acudiendo los demás acreedores al procedimiento 
especial regulado en el Art. 57 LH..

..el respeto a la función jurisdiccional, que corresponde en exclusiva a los jueces y Tribunales, impone a 
todas las autoridades y funcionarios públicos, incluidos por ende los registradores de la Propiedad, la 
obligación de cumplir las resoluciones judiciales. Pero no es menos cierto que el registrador tiene, sobre 
tales resoluciones, la obligación de calificar determinados extremos, entre los cuales no está el fondo de la 
resolución, pero sí los obstáculos que surjan del Registro, como se deduce del Art. 100 RH.

En el presente caso, tratándose de un procedimiento que se sigue contra quien no es el titular registral, 
protegido por el principio de legitimación registral (Arts. 1 y 38 LH), debe acreditarse que dicho 
procedimiento se sigue contra la persona en quien concurre la cualidad de heredero de aquél, dando así 
cumplimiento al principio de tracto sucesivo (Art. 20 LH), al objeto de que pueda tomarse anotación 
únicamente sobre la porción hereditaria que corresponde al deudor demandado..».
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CALIFICACION

24  de  mayo  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES ANOTADOS A FAVOR DE TERCERO - SENTENCIA 
ANULA TITULARIDAD INSCRITA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/06/2012

Las limitaciones que impone el Art. 100 R.H. a la calificación de los documentos judiciales no significan que 
el Registrador no deba ejercer un control de legalidad sobre determinados aspectos, en especial, el 
cumplimiento del tracto sucesivo.

Una sentencia anula –por simulación– la transmisión del dominio que causó la inscripción vigente de una 
finca, en juicio entablado contra el titular registral; el mandamiento ordena cancelar la inscripción del 
dominio que consta a favor del demandado, así como todos los demás asientos producidos como 
consecuencia del contrato simulado.

El Registrador cancela la última inscripción del dominio, pero deniega la cancelación de diversas 
anotaciones de embargo que, aunque son posteriores a la inscripción que ahora se anula, se habían 
extendido antes de la presentación del mandamiento.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y el principio 
del tracto sucesivo (Art. 20 L.H.) no permiten extender las consecuencias de un proceso a quienes no han 
sido parte en él. De modo que, no habiendo sido dirigido el procedimiento, en el presente caso, contra los 
titulares registrales de las cargas vigentes sobre la finca a que se refiere el recurso, y sin mediar su 
intervención, no puede practicarse un asiento que pueda perjudicar sus derechos.

Así, la eficacia ex tunc de la nulidad declarada por la sentencia.. ..puede predicarse respecto de 
demandantes y demandados y sus respectivos causahabientes conforme a lo dispuesto en el Art. 222.3 
L.E.C., lo que permite la cancelación de la inscripción de dominio practicada a favor de estos últimos, como 
efectivamente ha realizado el registrador; pero no puede sostenerse respecto de los titulares de cargas que, 
confiando en lo que el Registro publicaba, se adelantaron en su acceso a Registro y no han intervenido en el 
proceso judicial entablado.

Frente a ello no puede alegarse la limitación del ámbito calificador respecto de los documentos judiciales.. 
..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos (Art. 24 
Constitución Española) impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no han sido parte en él 
ni han intervenido en manera alguna, exigencia ésta que, en el ámbito registral, determina la imposibilidad 
de practicar asientos que comprometan una titularidad inscrita (que está bajo la salvaguardia de los 
Tribunales, conforme al Art. 1 L.H.), si no consta que el respectivo titular haya otorgado el título en cuya 
virtud se solicita tal asiento, o haya sido parte en el procedimiento del que dimana (vid., entre otras muchas, 
R. 12-Feb-1998)..

..su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien aparece 
protegido por el Registro haya tenido la intervención legalmente prevista en el procedimiento; de ahí que en 
el ámbito de la calificación de los documentos judiciales el Art. 100 R.H., en coherencia plena con los 
preceptos constitucionales y legales, incluya los obstáculos que surjan del Registro..».
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CALIFICACION

1  de  agosto  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - 
ALZAMIENTO DE BIENES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/10/2012

Las limitaciones que impone el Art. 100 R.H. a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre determinados aspectos, en especial, el cumplimiento del 
tracto sucesivo.

No se puede inscribir una sentencia penal que declara la nulidad de una disolución de condominio, por 
delito de alzamiento de bienes, porque el titular registral de finca es la esposa del acusado, que no ha sido 
parte en el proceso y sólo ha intervenido en calidad de testigo.

«..el principio constitucional de la tutela judicial efectiva consagrado por la Constitución.. ..tiene su 
traslación en el ámbito hipotecario a través del artículo 40, apartado d), L.H., que no permite la rectificación 
de los asientos registrales, a menos que preste su consentimiento el titular registral o, en su defecto, exista 
resolución judicial firme en procedimiento entablado contra dicho titular..

..En el mismo sentido R. 27-Feb-2006 afirma que «aunque no sea incumbencia del Registrador calificar la 
personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva procesal apreciadas por el Juzgador ni tampoco el 
cumplimiento de los trámites seguidos en el procedimiento judicial.. ..su calificación de actuaciones 
judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya sido 
emplazado en el procedimiento.. ..Todo ello no es sino consecuencia del principio registral de legitimación 
consagrado en el Art. 38 L.H..».

NOTA: La Resolución estudiada recoge otras muchas acerca de esta materia: «Como recuerda la R. 27 de 
abril de 2012, ha señalado reiteradamente este C.D. (RR. de 19 de enero de 1993, 8 de febrero de 1996, 31 
de julio de 1998, 11 de septiembre de 2001, 20 de abril de 2002, 7 de abril y 12 de noviembre de 2003, 28 
de abril de 2005, 11 de julio de 2008, 6 de mayo de 2009, 15 de julio y 9 de diciembre de 2010, 10 de enero, 
1 de abril, 24 de junio y 3 de octubre de 2011, y 6 de febrero y 24 de mayo de 2012), que el principio 
constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y el principio del tracto 
sucesivo.. ..no permiten extender las consecuencias de un proceso a quienes no han sido parte en él..».
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CALIFICACION

9  de  octubre  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - ANOTACION 
DE DEMANDA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/11/2012

Las limitaciones que impone el Art. 100 R.H. a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer un control de legalidad sobre determinados aspectos, en especial, el cumplimiento del 
tracto sucesivo.

No puede extenderse una anotación preventiva de demanda, sobre la propiedad de parte de una finca, 
porque no han sido demandados los titulares de asientos posteriores, que podrían verse afectados por esa 
reclamación sin haber sido parte en el proceso.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, 
garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto de la 
proscripción de la indefensión, impediría dar cabida en el Registro a una extralimitación del juez que 
entrañara una indefensión procesal patente, razón por la cual, el Art. 100 RH (en consonancia con el Art. 18 
LH) extiende la calificación registral frente a actuaciones judiciales a la competencia del juez o tribunal, la 
adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del 
Registro, así como a las formalidades extrínsecas del documento presentado, todo ello limitado a los 
exclusivos efectos de la inscripción. Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el 
titular registral afectado por el acto inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido 
parte o, si no, haya tenido, al menos, legalmente la posibilidad de intervención en el procedimiento 
determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea incumbencia del registrador calificar la 
personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva procesal apreciadas por el juzgador ni tampoco la 
cumplimentación de los trámites seguidos en el procedimiento judicial .. su calificación de actuaciones 
judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya sido 
emplazado en el procedimiento, independientemente del modo en que se haya cumplimentado ese 
emplazamiento, cuya falta sí debe denunciar el registrador, pero cuyo modo sólo compete apreciar al juez.

Tratándose de declarar la nulidad de un asiento, la demanda ha de dirigirse contra todos aquéllos a quienes 
el asiento que se pretende anular conceda algún derecho .. la pretensión de cancelación parcial de la 
inscripción afecta así plenamente a los titulares de las inscripciones posteriores, pues .. de prosperar la 
demanda, se procedería a la rectificación de la descripción de la finca, y tales derechos posteriores pasarían 
a recaer sobre una finca distinta en la realidad física de la que proclama el Registro. Las exigencias del 
tracto sucesivo no están por tanto plenamente satisfechas e impiden la práctica de la anotación preventiva, 
pues tales titulares de derechos posteriores debieron ser debidamente demandados..».
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CALIFICACION

1  de  abril  de  2015

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - ANOTACION 
DE DEMANDA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2015

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del Tracto Sucesivo, que impide el 
acceso al Registro de los títulos que no hayan sido otorgados por el titular registral o traigan causa de un 
procedimiento en el que no haya sido parte.

No se puede extender anotación preventiva de demanda cuando una parte de la finca se encuentra 
inscrita a nombre de persona distinta del demandado.

«..El principio de tracto sucesivo Art. 20 LH, garante de la protección ante la indefensión plasmada en el 
Art. 24 CE, exige que para la inscripción o anotación de títulos es imprescindible que dicho instrumento 
haya sido otorgado por los titulares registrales, o que se haya dictado en procedimiento seguido contra los 
mismos. Esta exigencia de orden legal y constitucional impide la anotación de una demanda en la que los 
titulares registrales no han sido parte en el proceso..

..Este CD ha tenido ocasión de pronunciarse .. siendo consolidada su doctrina. R. 14-Nov-2002: «En el 
presente recurso, en el que se pretende la anotación preventiva de una demanda sobre determinado inmueble 
no inscrito a nombre del demandado sino de un tercero que no interviene en el procedimiento, ha de 
confirmarse el criterio denegatorio del Registrador, basado en la falta de tracto, pues de otro modo se 
quebrantaría el principio constitucional de salvaguardia jurisdiccional de derechos, e intereses legítimos y 
proscripción de la indefensión, así como los principios registrales de salvaguardia jurisdiccional de los 
asientos registrales (Arts. 1 y 40 LH), de legitimación (Art. 38) y de tracto sucesivo (Art. 20), los cuales 
impiden inscribir un título no otorgado por el titular registral o resultante de un procedimiento en el que no 
ha sido parte..». De forma más reciente, R. 14-Jul-2011: «el principio constitucional de protección 
jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión procesal, limita los efectos de la cosa 
juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento. En este sentido el principio registral de tracto 
sucesivo, que no es sino un trasunto de la proscripción de la indefensión, impide dar cabida en el Registro a 
resoluciones judiciales que pudieran entrañar una indefensión procesal patente del titular registral. Esta es la 
razón por la cual, el Art. 100 RH (en consonancia con el Art. 18 LH) extiende la calificación registral sobre 
actuaciones judiciales a la competencia del juez o tribunal, la adecuación o congruencia de su resolución 
con el procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del Registro, así como a las formalidades 
extrínsecas del documento presentado, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción..».
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CALIFICACION

14  de  febrero  de  2015

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - ANOTACION 
DE DEMANDA TERCERIA DE DOMINIO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/03/2015

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer un control de legalidad sobre determinados aspectos, en especial, el cumplimiento del 
tracto sucesivo.

No se puede extender anotación preventiva de demanda sobre una finca cuyo titular registral es persona 
distinta de aquella contra quien se dirige el procedimiento, aunque dicha demanda verse sobre una acción 
de tercería de dominio interpuesta en un procedimiento de ejecución del que, según el recurrente, resultó 
la adjudicación a favor del actual titular registral.

«..conforme a reiterada doctrina de este CD, dentro del ámbito de la función calificadora del registrador, 
cuando de actos o documentos judiciales se trata, se incluyen indubitadamente los obstáculos que surjan del 
Registro (Arts. 18 LH y 100 RH), obstáculos que impiden la inscripción de aquellos documentos si no 
consta que en el procedimiento de que dimanan el titular registral ha tenido la intervención que las leyes le 
confieren en defensa de sus derechos, y ello a fin de evitar que dicho titular sufra en el propio Registro las 
consecuencias de su indefensión procesal (Arts. 24 CE y 20 y 40 LH)..

..No modifica lo anterior el hecho de que la demanda se refiera a una tercería de dominio puesto que cuando 
el auto firme de adjudicación y el mandamiento cancelatorio que sirvieron de título para practicar la 
inscripción a favor del actual titular y cancelar la correspondiente anotación preventiva de embargo, se 
presentaron en el Registro, no había constancia alguna de la interposición de tal tercería, por lo que no pudo 
el registrador valorar la existencia de lo que habría sido un obstáculo registral para la práctica de los 
respectivos asientos en los términos antes expuestos, además constando cancelada la anotación de embargo 
extendida en su momento, la demanda de tercería no tendría efectos registrales pues la LEC concibe la 
tercería como un incidente, en sentido estricto de la ejecución, encaminado directa y exclusivamente a 
decidir si procede la desafección o el mantenimiento del embargo, embargo que ya no tenía reflejo 
registral..».
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CALIFICACION

17  de  junio  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - ANOTACION 
DE EMBARGO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/07/2013

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del tracto sucesivo.

No se puede extender anotación preventiva de embargo sobre unas fincas que no constan inscritas a favor 
del demandado. Según el demandante –ahora recurrente– la entidad embargada había adquirido tales 
fincas, en escritura que no llegó a inscribirse en el Registro y cuyo asiento de presentación figura 
cancelado por caducidad.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos (Art. 24 
Constitución) impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no han tenido parte en él ni han 
intervenido en manera alguna. Esta exigencia impide, en el ámbito registral, practicar asientos que 
comprometan una titularidad inscrita (que está bajo la salvaguardia de los Tribunales, Art. 1 LH) si no 
consta el consentimiento de su titular o que éste directamente o a través de sus órganos de administración y 
representación haya sido parte en el procedimiento de que se trata. De ahí que, en el ámbito de la 
calificación de los documentos judiciales, el Art. 100 RH, en coherencia plena con los preceptos 
constitucionales y legales, incluya los obstáculos que surjan del Registro.

El hecho de que extrarregistralmente, la titularidad dominical pudiera corresponder al embargado, no 
permite anotar el embargo.. ..El Art. 140.3.º RH, da solución a esta hipótesis, cuando determina que «los 
interesados en los embargos podrán pedir que se requiera al considerado como dueño, o a su representante 
en el procedimiento, para que subsane la falta verificando la inscripción omitida y, caso de negarse, podrá 
solicitar que el juez o Tribunal lo acuerde así cuando tuvieren o pudieren presentar los títulos necesarios al 
efecto», pudiendo incluso el Juzgado acordar que se solicite al notario la expedición de la correspondiente 
copia de la escritura pública..».

NOTA: Véase también el Art. 663 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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CALIFICACION

2  de  julio  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - ANOTACION 
DE EMBARGO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/08/2014

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del tracto sucesivo.

No se puede extender anotación preventiva de embargo sobre una finca que consta inscrita a favor de 
persona distinta del demandado. El titular registral ha sido meramente notificado en el procedimiento del 
que deriva dicho embargo.

«..en el ámbito de los documentos judiciales, como resulta del Art. 100 RH, la función calificadora del 
registrador se limita a los extremos en él señalados, uno de los cuales son precisamente los obstáculos que 
surjan del Registro. Y entre ellos está, como principal, la coincidencia con la titularidad registral. Por ello, 
es doctrina reiterada de este CD que no es anotable el embargo si, cuando se presenta en el Registro el 
oportuno mandamiento, la finca aparece inscrita a favor de persona distinta del demandado .. es cierto, 
como sostiene el recurrente, que se le ha notificado la existencia del procedimiento .. pero .. al no haber sido 
demandada ni ser sujeto pasivo de la deuda reclamada, carecería de legitimación para intervenir.

Debe recordarse además que si efectivamente «Pr. S.A.» fue o no parte en el procedimiento no puede 
deducirse por sí solo de la documentación presentada al registrador en el momento de su calificación, que es 
la única que ha de tener en cuenta, sin que puedan ser alegados en el recurso, Art. 326 LH, cuestiones que 
no se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, rechazándose cualquier otra 
pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma..».

22  de  febrero  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - ANOTACION 
DE EMBARGO CAUSA CRIMINAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 16/03/2012

La calificación de los documentos judiciales está limitada por el Art. 100 R.H. El tracto sucesivo (los 
obstáculos que surjan del Registro) es una de las excepciones a esta limitación. No puede anotarse un 
embargo, decretado para asegurar las responsabilidades civiles de una causa criminal, si los bienes figuran 
inscritos a nombre de persona distinta de aquélla contra quien se ha dirigido el procedimiento.

El Tribunal no ha hecho constar que existan indicios racionales de que el verdadero titular de los bienes 
sea el imputado.

«..Es doctrina reiterada.. (R. 4-Oct-2005) que las exigencias del principio de tracto sucesivo confirman la 
postura del registrador toda vez que el procedimiento del que dimana el mandamiento calificado no aparece 
entablado contra el titular registral..

..No puede alegarse .. la limitación del ámbito calificador respecto de los mandamientos judiciales, pues, el 
principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos, impide extender 
las consecuencias de un proceso a quienes no han tenido parte en él ni han intervenido en manera alguna .. 
de ahí que el Art 100 RH incluya los obstáculos que surjan del Registro.

..El Art. 20 párrafo último, LH introducido por Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, ha facilitado la 
anotación preventiva en los supuestos de falta de tracto por aportación o transmisión de los bienes a 
sociedades interpuestas o testaferros, pero exige .. que a juicio del juez o tribunal existan indicios racionales 
de que el verdadero titular de los mismos es el imputado, haciéndolo constar así en el mandamiento. Esta 
última circunstancia no concurre en este expediente..».
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CALIFICACION

22  de  julio  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - ANOTACION 
PREVENTIVA QUERELLA IMPUTADOS NO SON LOS TITULARES .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2013

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del Tracto Sucesivo, que impide el 
acceso al Registro de los títulos que no hayan sido otorgados por el titular registral o traigan causa de un 
procedimiento en el que no haya sido parte.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, 
garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto de la 
proscripción de la indefensión, exige que el titular registral afectado por el acto inscribible, cuando no 
conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, si no, haya tenido, al menos, legalmente la 
posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento.

El principio constitucional de la tutela judicial efectiva consagrado por la Constitución Española .. tiene su 
traslación en el ámbito hipotecario a través del Art. 40, d) LH que no permite la rectificación de los asientos 
registrales, a menos que presten su consentimiento aquéllos a quienes el asiento a rectificar conceda algún 
derecho o, en su defecto, exista resolución judicial firme en procedimiento entablado contra los mismos, 
para de este modo poder desplegar todos los medios de defensa de «los intereses» a que se refiere el art. 24 
de la Constitución Española.

..En nuestro sistema registral, todo título cuyo acceso al Registro se pretenda ha de venir otorgado por el 
titular registral o en procedimiento dirigido contra él (Arts. 20 –especialmente el párrafo último, adicionado 
por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre– y 40 LH), alternativa esta última que no es sino 
desenvolvimiento del principio de salvaguardia judicial de los asientos registrales (Art.1 LH).

Por ello, en vía de principio, la anotación preventiva de embargo –al igual que la de demanda o de 
prohibición de disponer, como medidas cautelares– debe practicarse siempre que la acción se interponga 
frente al titular registral y suspenderse o denegarse –según los casos– cuando la finca esté inscrita a favor de 
otra persona..».
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CALIFICACION

25  de  noviembre  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - COSTAS 
AUTORIZACION SECTORIAL STS 16 ABRIL 2013 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/12/2013

El Principio de Tracto Sucesivo impide la inscripción de sentencias dictadas en procesos en que no haya 
sido parte el actual titular registral de las fincas, pero a quien incumbe apreciar la intervención que 
correspondía a dichos titulares es al Tribunal que ha dictado dicha sentencia; no al órgano administrativo 
que insta su ejecución (STS, Sala Tercera, 16-Abr-2013).

«..[se] opone a la inscripción la falta de cumplimiento del requisito impuesto tanto por el Art. 20 LH, como 
por el Art. 51.1 TR Ley de Suelo, de que los titulares registrales hayan participado en el procedimiento .. 
como ha señalado la R. 16-Jul-2012, es doctrina reiterada .. que el registrador puede y debe calificar si se ha 
cumplido la exigencia de tracto aun cuando se trate de documentos judiciales, ya que precisamente el Art. 
100 RH permite al registrador calificar del documento judicial «los obstáculos que surjan del Registro», y 
entre ellos se encuentra la imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha sido parte o no ha sido 
oído el titular registral en el correspondiente procedimiento judicial.

..existen titulares registrales que no han tenido oportunidad de conocer el procedimiento ni a través de la 
anotación preventiva de la demanda en el Registro ni a través de un emplazamiento en el procedimiento 
judicial. No puede ahora pretenderse hacerse efectiva la sentencia .. contra los actuales titulares registrales 
de los citados derechos sin que el tribunal competente, en trámites de ejecución de la sentencia, haya 
declarado, previo cumplimiento de las garantías de la contradicción procesal (Arts. 105 y 109 LJCA y SSTS 
27-Ene-2007 y 15-Nov-2013), que la sentencia resulta oponible a tales titulares con las consecuencias 
registrales de ello derivadas. Se compatibilizan así las exigencias derivadas del principio registral del tracto 
sucesivo .. con los principios básicos de tutela jurisdiccional de los propios derechos (Art. 24 CE), la 
salvaguardia judicial de los asientos registrales (Arts. 1 y 40 LH), y la intangibilidad de las resoluciones 
judiciales firmes y de las situaciones jurídicas por ellas declaradas, que impone que la ejecución de tales 
sentencias se lleve a cabo en sus propios términos, salvo cuando concurran elementos que impidan física o 
jurídicamente su ejecución de forma sobrevenida (por todas, STC 285/2006, de 9 de octubre, FJ 6). Tal 
decisión corresponde, previa valoración de las circunstancias de cada caso concreto, al propio órgano 
judicial competente para decidir sobre la ejecución a través de los trámites del correspondiente incidente, de 
forma que en caso de decisión favorable a la ejecución el obstáculo del tracto registral quedaría superado..

..la STS 16-Abr-2013 .. introduce la importante matización de que en procedimiento contencioso, 
corresponde al órgano jurisdiccional encargado de la ejecución de una sentencia valorar la concreta 
situación de los terceros registrales decidiendo motivadamente sobre los efectos que ha de producir en 
trance de ejecución. Esta valoración que la propia Sentencia se preocupa de aclarar que debe comprender la 
identificación de los posibles terceros afectados por la inscripción de nulidad, del ámbito temporal y de sus 
condiciones a fin de determinar si procede la inscripción a pesar de la existencia de terceros o, si por el 
contrario, procede la declaración de imposibilidad de ejecución es precisamente la que no se ha puesto de 
manifiesto en el expediente..

La STS 22-Feb-2013 .. no hace más que confirmar lo anterior pues por un lado afirma que la denegación de 
inscripción de una sentencia en el Registro no implica conceptualmente contradecir el contenido de la 
sentencia y por otro que las cuestiones relativas a la inscripción de la sentencia son actuaciones propias de 
su ejecución que corresponde resolver al órgano jurisdiccional encargado de ello, lo que nos vuelve a llevar 
al hecho de que es la ausencia de esta actuación propia de la ejecución la que impide la inscripción en el 
supuesto objeto de este expediente..».

NOTA: Ver Resoluciones de 1 y 6 de marzo, 8 de julio, 5 de agosto y 8 de octubre de 2013.

Página 367 de  1684 02-jul-2015 22:06



CALIFICACION

14  de  junio  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - DIVISION DE 
COSA COMUN . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/07/2012

La calificación de los documentos judiciales está limitada por el Art. 100 R.H. El tracto sucesivo –los 
obstáculos que surjan del Registro– es una de las excepciones a esta limitación. No puede inscribirse una 
sentencia de división de cosa común si no se ha demandado todos los cotitulares.

«..resultando del registro que una de las personas que ostenta una titularidad sobre la finca en pro indiviso 
no ha sido parte en el procedimiento resulta infringida la previsión del Art. 20 L.H.. ..el principio 
constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión procesal, que 
limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, garantizando así el 
tracto sucesivo entre los asientos del registro, que no es sino un trasunto de la proscripción de la 
indefensión, impediría dar cabida en el registro a una extralimitación del juez que entrañara una indefensión 
procesal patente, razón por la cual, el Art. 100 R.H. (en consonancia con el Art. 18 L.H.) extiende la 
calificación registral frente a actuaciones judiciales a la competencia del juez o Tribunal, la adecuación o 
congruencia de su resolución con el procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del registro..

Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, al menos, haya tenido la 
posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento.. ..su calificación de actuaciones 
judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien aparece protegido por el registro haya sido 
emplazado en el procedimiento. Pues en caso contrario surge un obstáculo del registro que impide la 
inscripción, conforme a los Arts. 20 L.H. y 522 L.E.C..».
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CALIFICACION

12  de  julio  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - ESCRITURA 
DE ELEVACION A PUBLICO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/09/2012

Las limitaciones que impone el Art. 100 R.H. a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre determinados aspectos, en especial, el cumplimiento del 
tracto sucesivo.

No se puede inscribir la escritura de elevación a público de un contrato verbal de compraventa, otorgada 
por la autoridad judicial junto con el comprador, en sustitución procesal de la parte vendedora, de 
conformidad con lo previsto en el Art. 708 L.E.C.

Es de advertir que la finca consta inscrita –por título de compra– a favor de un hijo del demandado.

«..Esta conclusión [denegar la inscripción] no puede alterarse por el hecho de tratarse de un documento 
derivado de un procedimiento judicial, ya que respecto de estos títulos rige la misma exigencia: es preciso 
que el titular registral actual haya sido parte en el proceso (Art. 40 L.H.) o que se hubiera tomado en su día 
y estuviera vigente la correspondiente anotación preventiva de la demanda interpuesta contra el mismo (Art. 
71 L.H.). El principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos, 
impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no han tenido parte en él ni han intervenido en 
manera alguna, y esta exigencia en el ámbito registral determina la imposibilidad de practicar asientos que 
comprometen una titularidad inscrita..

..la comprobación de la concurrencia de dicho presupuesto entra dentro del ámbito más propio de la 
calificación registral, aun en los casos en que el documento presentado sea de origen judicial.. ..Este 
principio se concreta en el Art. 522 L.E.C., que sólo deja a salvo de este deber de cumplimiento de las 
resoluciones judiciales, que no requieran despacho de ejecución, el supuesto de que existan obstáculos 
derivados del propio Registro.. ..Este es el sentido que se desprende, y en el que debe interpretarse y 
aplicarse, del Art. 100 R.H..».
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CALIFICACION

11  de  julio  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - ESCRITURA 
DE ELEVACION A PUBLICO STS 16 ABRIL 2013 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/07/2014

Se presenta una escritura de elevación a público de contrato privado de compraventa otorgada 
únicamente por los compradores de la finca. Se incorpora en ella testimonio de sentencia por la que se les 
declara a dichos compradores como dueños del inmueble y se ordena la elevación a público del contrato 
privado que también se protocoliza.

Se ha denegado la inscripción porque dicha finca está inscrita a favor de un matrimonio con carácter 
ganancial y sólo se ha demandado a uno de los cónyuges.

«..el registrador tiene .. la obligación de calificar determinados extremos, entre los cuales no está el fondo 
de la resolución, pero sí el de examinar si en el procedimiento han sido emplazados aquellos a quienes el 
Registro concede algún derecho que podría ser afectado por la sentencia, con objeto de evitar su 
indefensión, proscrita por el Art. 24 CE y su corolario registral del Art. 20 LH .. como ha señalado R. 15-
Jun-2012, el registrador puede y debe calificar si se ha cumplido la exigencia de tracto aun cuando se trate 
de documentos judiciales, ya que precisamente el Art. 100 RH permite al registrador calificar del 
documento judicial «los obstáculos que surjan del Registro», y entre ellos se encuentra la imposibilidad de 
practicar un asiento registral si no ha sido parte o ha sido oído el titular registral en el correspondiente 
procedimiento judicial.

..la necesidad de intervención judicial no sólo de uno sino de los dos cónyuges titulares registrales con 
carácter ganancial de la finca en cuestión, deriva de que conforme a lo dispuesto en los Arts. 1375 y 1377 
CC y su correlativo 93.2 RH, la disposición a título oneroso de bienes gananciales requiere que el acto 
dispositivo «se haya realizado conjuntamente por ambos cónyuges, o por uno cualquiera de ellos con el 
consentimiento del otro o con autorización judicial supletoria». Sin que, en consecuencia, sea suficiente la 
intervención de uno solo de ellos.

Ahora bien, el criterio general considerado se ha de matizar y complementar con la reciente doctrina 
jurisprudencial sobre la forma en que el citado obstáculo registral pueda ser subsanado .. STS –Sala 
Tercera– 16-Abr-2013 [..] en defecto de consentimiento expreso y auténtico de los actuales titulares 
registrales (Art. 82 LH), debe exigirse que sea el órgano jurisdiccional quien deba apreciar en cada caso 
concreto si los titulares registrales afectados por el pronunciamiento judicial han tenido ocasión de 
intervenir en el proceso, si la sentencia les vincula, y si concurren o no circunstancias que deban ser dignas 
de protección..».

NOTA: Había, lógicamente, otro defecto que no fue recurrido: la necesidad de suplir judicialmente la 
voluntad de los transmitentes, conforme a lo establecido en el Art. 708 LEC.
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CALIFICACION

1  de  marzo  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - LICENCIA DE 
OBRA STS 16 ABRIL 2013 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/03/2013

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del tracto sucesivo.

No puede ser inscrita la sentencia que anula una licencia de obra porque el actual titular de la finca no ha 
tenido oportunidad de intervenir en el procedimiento.

«..la cuestión que se plantea en el presente recurso no es determinar el alcance de la sucesión ex lege de los 
deberes del propietario conforme a la legislación urbanística, cuestión incontrovertida .. La cuestión que 
tiene trascendencia hipotecaria es el grado de intervención que debe tener el titular registral al objeto de que 
se haga constar en el Registro de la Propiedad la declaración de nulidad de una licencia de edificación por 
resolución judicial.

..Como ya dijera esta DG (RR. 7-Nov-2002, 2-Jun-2006, 16-Jul-2010 y 3-Mar-2011) ..el registrador tiene .. 
la obligación de calificar determinados extremos, entre los cuales no está el fondo de la resolución 
[judicial], pero sí el de examinar si en el procedimiento han sido citados aquellos a quienes el Registro 
concede algún derecho que podría ser afectado por la sentencia [Arts. 24 CE y 20 LH]..

De esta forma, aunque los titulares registrales en el momento de la iniciación de tal procedimiento 
[anulación de licencia de obras] fueran citados, no se puede dejar indefensos a los titulares actuales, los 
cuales deberían haber sido advertidos oportunamente de la situación existente .. si la demanda se hubiera 
anotado preventivamente, tal y como previene el Art. 53.2 TR Ley del Suelo y Art. 67 R-D 1093/1997, de 4 
de julio .. normas complementarias al RH sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de 
naturaleza urbanística (STC 192/1997, de 11 de noviembre).. El R-D Ley 8/2011, de 1 de julio, añade 
medidas de publicidad como la incorporación al Registro de la Propiedad a fin de que los futuros 
adquirentes de inmuebles conozcan la situación litigiosa en que se encuentran. [es] obligatoria la anotación 
preventiva de la interposición de recursos contencioso administrativos que pretendan la anulación de actos 
administrativos de intervención (Art. 53 Ley de Suelo).

..Es importante destacar .. que el adquirente de la finca no ha tenido oportunidad de conocer el 
procedimiento ni a través de la anotación preventiva de la demanda en el Registro, ni a través de un 
emplazamiento en el procedimiento administrativo ni judicial..».

NOTA: La STS –Sala Tercera– de 16 de abril de 2013, ha señalado que: «esta doctrina [de la DGRN], sin 
embargo, ha de ser matizada, pues tratándose de supuestos en los que la inscripción registral viene 
ordenada por una resolución judicial firme, cuya ejecución se pretende, la decisión acerca del cumplimiento 
de los requisitos propios de la contradicción procesal, así como de los relativos a la citación o llamada de 
terceros registrales al procedimiento .. ha de corresponder, necesariamente, al ámbito de decisión 
jurisdiccional .. Será pues, el órgano jurisdiccional que ejecuta la resolución .. el competente para .. 
determinar si ha existido –o no– la necesaria contradicción procesal excluyente de indefensión [y añade]: no 
es aceptable en el marco constitucional .. que –en un supuesto de ejecución judicial– la simple oposición 
registral .. se convierta automáticamente en una causa de imposibilidad de ejecución de la sentencia..».

Ver también las Resoluciones de 8 de julio y de 5 de agosto de 2013.
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CALIFICACION

11  de  febrero  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - 
LIQUIDACION DE SOCIEDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/03/2012

La calificación de los documentos judiciales está limitada por el Art. 100 R.H. El tracto sucesivo (los 
obstáculos que surjan del Registro) es una de las excepciones a esta limitación.

No puede inscribirse el auto de ejecución de una sentencia, que condena a la sociedad demandada a 
otorgar escritura de venta de cierta finca, cuando ésta figura inscrita a nombre de otra persona.

Debe advertirse que el título de adquisición del actual titular registral es la adjudicación en la liquidación 
de la sociedad demanda, y que este cambio de titular se tuvo en cuenta en el procedimiento, pero no se 
aportó la sentencia con la documentación presentada en el momento de calificar.

«..se discute la competencia del registrador para calificar el documento judicial presentado.. ..el principio 
constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión procesal, que 
limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, garantizando así el 
tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto de la proscripción de la 
indefensión, impediría dar cabida en el Registro a una resolución que entrañara una indefensión procesal 
patente, razón por la cual, el Art. 100 R.H. (en consonancia con el Art. 18 L.H.) extiende la calificación 
registral frente a actuaciones judiciales a la competencia del juez o Tribunal, la adecuación o congruencia 
de su resolución con el procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del Registro, así como a las 
formalidades extrínsecas del documento presentado, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la 
inscripción.

Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, si no, haya tenido, al menos, 
legalmente la posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que.. 
..su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien aparece 
protegido por el Registro haya sido emplazado en el procedimiento.

..es claro que [el recurso] no puede prosperar por existir una evidente falta de tracto al constar la finca 
objeto del procedimiento judicial y respecto de la que se solicita la alteración del contenido del registro, 
inscrita a nombre de personas distintas de la sociedad demandada.

Las alegaciones del recurrente en el sentido de que la Sentencia contempló el hecho de la nueva titularidad 
o el hecho de que la liquidación de la sociedad fuera llevado a cabo por quien comparece en el proceso 
como representante de la sociedad demandada y anterior titular registral y que dicha persona sea uno de los 
actuales titulares registrales, no empañan las afirmaciones anteriores no sólo porque dichas circunstancias 
no resultan del documento presentado y calificado sino porque los titulares registrales (los dos, 
circunstancia que olvida el escrito de recurso) no han sido parte en el procedimiento judicial como exige 
nuestro ordenamiento y esta D.G. ha exigido a lo largo de una continuadísima doctrina..».

Página 372 de  1684 02-jul-2015 22:06



CALIFICACION

22  de  febrero  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - PROPIEDAD 
HORIZONTAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/03/2013

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre determinados aspectos, en especial, el cumplimiento del 
tracto sucesivo.

No puede ser inscrita la sentencia que segrega un local de una propiedad horizontal porque falta el 
acuerdo de la junta de propietarios, que no ha sido citada en el juicio.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, 
garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto de la 
proscripción de la indefensión, exige que el titular registral afectado por el acto inscribible (y en el presente 
supuesto también es titular la comunidad de propietarios por el mero hecho de la existencia de la propiedad 
horizontal), cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, si no, haya tenido, al menos, 
legalmente la posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, 
aunque no sea incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación 
pasiva procesal apreciadas por el juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos en el 
procedimiento judicial (a diferencia del control que sí le compete, en cambio, sobre los trámites e 
incidencias esenciales de un procedimiento o expediente administrativo, si se compara el tenor del Art. 99 
frente al Art. 100 RH), su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de 
que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado en el procedimiento, independientemente 
del modo en que se haya cumplimentado ese emplazamiento, cuya falta sí debe denunciar el registrador 
pero cuyo modo sólo compete apreciar al juez.

Pues bien, en el presente supuesto, exigiendo la Ley de Propiedad Horizontal, en su Art. 8, el 
consentimiento de la junta de propietarios, es necesario su concurso (bien consintiendo, bien habiendo 
intervenido en el pleito) en un supuesto como el presente en que no existe disposición estatutaria que lo 
dispense..».
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CALIFICACION

15  de  junio  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - 
REPARCELACION NULIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/07/2012

Debe rechazarse –por falta de tracto– la inscripción de una sentencia que declara la nulidad de un 
proyecto de reparcelación urbanística, ya inscrita, porque no han sido citados o emplazados todos los 
actuales titulares registrales de las fincas de resultado afectadas por la declaración de nulidad.

«..De conformidad con el Art. 19 TR Ley del Suelo, la transmisión de fincas no modifica la situación del 
titular respecto de los deberes del propietario conforme a esta Ley .. El nuevo titular queda por tanto 
subrogado en los derechos y deberes urbanísticos del anterior propietario, así como en las obligaciones por 
éste asumidas frente a la Administración competente y que hayan sido objeto de inscripción registral, 
siempre que tales obligaciones se refieran a un posible efecto de mutación jurídico-real..

..Ahora bien, la cuestión que se plantea en el presente recurso no es tanto determinar el alcance de la 
sucesión ex lege de los deberes y situación jurídica del propietario conforme a la legislación urbanística, 
sino el grado de intervención que debe tener el titular registral al objeto de que se haga constar en el 
Registro de la Propiedad la declaración de nulidad de un proyecto de reparcelación por resolución judicial.

..el registrador tiene .. la obligación de calificar determinados extremos, entre los cuales no está el fondo de 
la resolución [judicial], pero sí el de examinar si en el procedimiento han sido emplazados aquéllos a 
quienes el Registro concede algún derecho que podría ser afectado por la sentencia, con objeto de evitar su 
indefensión, proscrita por el Art. 24 CE y su corolario registral Art. 20 LH .. R. 3-Mar-2012 .. el registrador 
puede y debe calificar si se ha cumplido la exigencia de tracto aún cuando se trate de documentos judiciales, 
ya que precisamente el Art. 100 RH permite al registrador calificar del documento judicial «los obstáculos 
que surjan del Registro», y entre ellos se encuentra la imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha 
sido parte o [no] ha sido oído el titular registral en el correspondiente procedimiento judicial..

..Ni se ha verificado la notificación de la iniciación del procedimiento a los que aparecían como titulares de 
derechos en el proyecto de reparcelación ni a los actuales titulares registrales .. E incluso aunque los 
titulares registrales en el momento de la iniciación de tal procedimiento hubieran sido citados, no se puede 
dejar indefensos a los titulares actuales, los cuales habrían sido advertidos oportunamente de la situación 
existente [si] el recurso contencioso-administrativo se hubiera anotado preventivamente, tal y como 
previene el Art. 67 R-D 1093/1997, de 4 de julio (STS –Sala 3.ª– 20-Abr-2004 y STC 192/1997, de 11 de 
noviembre).

Es importante subrayar que los adquirentes de las fincas no han tenido oportunidad de conocer el 
procedimiento ni a través de la anotación preventiva de la demanda en el Registro, ni a través de un 
emplazamiento en el procedimiento judicial. No habiéndose instado oportunamente la anotación preventiva 
de la demanda –pudiendo haberse hecho– no puede ahora pretenderse hacer efectiva la sentencia dictada en 
la jurisdicción contencioso-administrativa contra los actuales titulares registrales que no han tenido 
participación en el procedimiento..».
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CALIFICACION

6  de  marzo  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - 
REPARCELACION NULIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/04/2013

Por Sentencia del Supremo se anula una reparcelación. La sociedad mercantil interesada ha sido parte en 
el proceso, pero no lo fueron, ni han sido notificados en el procedimiento, los demás titulares de derechos 
afectados por el instrumento urbanístico. El Principio de Tracto Sucesivo no permite acceder a la 
inscripción de esta Sentencia.

El estudio de detalle anulado no consta en el Registro, y del testimonio aportado no resulta una 
pormenorización de las fincas registrales afectadas por la rectificación.

«..Si bien es cierto que el Art. 51. letras f) y g) TR Ley del Suelo .. así como el Art. 1.º apts. 6 y 7 R-D 
1093/1997, de 4 de julio, establecen que son inscribibles en el Registro de la Propiedad las sentencias 
firmes en que se declare la anulación de instrumentos de ordenación urbanística, se añade, seguidamente, 
que lo serán cuando se concreten a fincas determinadas –e identificables– y que haya participado su titular 
en el procedimiento, el cual, al menos deberá haber sido notificado y oído (Art. 20 LH). Deberá producir la 
sentencia una mutación jurídico-real, aun descriptiva, sobre las mismas (ex Art. 1 R-D 1093/1997 y Art. 1 
LH).

En el caso que se analiza, la resolución judicial no reúne ninguno de estos requisitos sino que se limita a 
establecer una referencia al planeamiento que anula y en él a la unidad de ejecución concernida, lo que 
impide, por razón de tracto sucesivo, proceder a la correspondiente constancia registral de la resolución 
recaída.

La imprescindible coordinación Urbanismo-Registro, base rectora de la normativa alegada, no puede obviar 
aquellos requisitos formales y materiales precisos para la práctica de asientos..».
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CALIFICACION

5  de  agosto  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - 
REPARCELACION NULIDAD STS 16 ABRIL 2013 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/09/2013

Se rechaza –por falta de tracto– la inscripción de una sentencia que declara la nulidad de un proyecto de 
reparcelación urbanística ya inscrita. No se acredita que hayan sido citados o emplazados todos los 
actuales titulares registrales de las fincas de resultado afectadas por la declaración de nulidad.

«..la cuestión que se plantea en el presente recurso [es determinar] el grado de intervención que debe tener 
el titular registral al objeto de que se haga constar en el Registro de la Propiedad la declaración de nulidad 
de un proyecto de reparcelación por resolución judicial.

..el emplazamiento a los titulares registrales que hubieran en el momento de la iniciación de tal 
procedimiento, no es motivo para dejar indefensos a los titulares actuales, los cuales habrían sido advertidos 
oportunamente de la situación existente [evitando su indefensión] si el recurso contencioso-administrativo 
se hubiera anotado preventivamente (Art. 67 R-D 1093/1997, de 4 de julio, STS Sala Tercera 20-Abr-2004 
y STC 192/1997, de 11-Nov)..

el registrador tiene .. la obligación de calificar determinados extremos, entre los cuales no está el fondo de 
la resolución [judicial], pero sí el de examinar si en el procedimiento han sido emplazados aquellos a 
quienes el Registro concede algún derecho que podría ser afectado por la sentencia, con objeto de evitar su 
indefensión [Art. 24 CE, Art. 20 LH, R. 15-jul-2012] .. Las exigencias del principio de tracto sucesivo 
deben llevar a la denegación de la inscripción solicitada cuando en el procedimiento del que dimana el 
documento calificado no han intervenido todos los titulares registrales de derechos y cargas de las fincas..

[La STS –Sala Tercera– 16-Abr-2013, en relación con R. 1-Mar-2013] ha señalado que: «esta doctrina, sin 
embargo, ha de ser matizada, pues tratándose de supuestos en los que la inscripción registral viene ordenada 
por una resolución judicial firme, cuya ejecución se pretende, la decisión acerca del cumplimiento de los 
requisitos propios de la contradicción procesal, así como de los relativos a la citación o llamada de terceros 
registrales al procedimiento .. ha de corresponder, necesariamente, al ámbito de decisión jurisdiccional .. 
Será pues, el órgano jurisdiccional que ejecuta la resolución .. el competente para .. determinar si ha 
existido –o no– la necesaria contradicción procesal excluyente de indefensión [y añade] no es aceptable en 
el marco constitucional .. que –en un supuesto de ejecución judicial– la simple oposición registral .. se 
convierta automáticamente en una causa de imposibilidad de ejecución de la sentencia»..

De forma concorde con lo expuesto, en defecto de consentimiento expreso y auténtico de los actuales 
titulares registrales (Art. 82 LH), debe exigirse que sea el órgano jurisdiccional quien deba apreciar en cada 
caso concreto si los titulares registrales afectados por el pronunciamiento judicial han tenido ocasión de 
intervenir en el proceso, si la sentencia les vincula, y si concurren o no circunstancias que deban ser dignos 
de protección..

..no consta que los titulares registrales .. correctamente identificados por el registrador en su calificación, 
hayan tenido oportunidad de conocer el procedimiento ni a través de la anotación preventiva .. ni a través de 
un emplazamiento en el procedimiento judicial, por lo que no puede ahora pretenderse hacerse efectiva la 
sentencia .. sin que el Tribunal competente, en trámites de ejecución de la sentencia, haya declarado, previo 
cumplimiento de las garantías de la contradicción procesal (Arts. 105 y 109 LJCAdm. y STS 27-Ene-2007), 
que la sentencia resulta oponible a tales titulares con las consecuencias registrales de ello derivadas..».
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CALIFICACION

18  de  marzo  de  2015

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - 
REPARCELACION NULIDAD STS 16 ABRIL 2013 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 16/04/2015

Se ha rechazado, por falta de tracto, la inscripción de una sentencia que declara la nulidad de una 
reparcelación urbanística ya inscrita. No se acredita que hayan sido citados o emplazados todos los 
actuales titulares registrales de las fincas de resultado afectadas por la declaración de nulidad.

«..Se trata de resolver .. si debe exigirse el consentimiento de los titulares de los derechos inscritos o 
anotados en el resto de las fincas afectadas, o en su defecto la oportuna resolución judicial o si por el 
contrario los efectos de la sentencia firme deben alcanzarles.

..Es doctrina reiterada de este CD, apoyada en la de nuestro TS en la sentencias relacionadas en «vistos», 
que el registrador puede y debe calificar si se ha cumplido la exigencia de tracto aun cuando se trate de 
documentos judiciales, ya que precisamente el Art. 100 RH permite al registrador calificar del documento 
judicial «los obstáculos que surjan del Registro», y entre ellos se encuentra la imposibilidad de practicar un 
asiento registral si no ha sido parte o ha sido oído el titular registral en el correspondiente procedimiento 
judicial..

[La STS –Sala Tercera– 16-Abr-2013, en relación con R. 1-Mar-2013] ha señalado que: «esta doctrina, sin 
embargo, ha de ser matizada, pues tratándose de supuestos en los que la inscripción registral viene ordenada 
por una resolución judicial firme, cuya ejecución se pretende, la decisión acerca del cumplimiento de los 
requisitos propios de la contradicción procesal, así como de los relativos a la citación o llamada de terceros 
registrales al procedimiento .. ha de corresponder, necesariamente, al ámbito de decisión jurisdiccional .. 
Será pues, el órgano jurisdiccional que ejecuta la resolución .. el competente para .. determinar si ha 
existido –o no– la necesaria contradicción procesal excluyente de indefensión [y añade] no es aceptable en 
el marco constitucional .. que –en un supuesto de ejecución judicial– la simple oposición registral .. se 
convierta automáticamente en una causa de imposibilidad de ejecución de la sentencia»..

De forma concorde con lo expuesto, en defecto de consentimiento expreso y auténtico de los actuales 
titulares registrales (Art. 82 LH), debe exigirse que sea el órgano jurisdiccional quien deba apreciar en cada 
caso concreto si los titulares registrales afectados por el pronunciamiento judicial han tenido ocasión de 
intervenir en el proceso, si la sentencia les vincula, y si concurren o no circunstancias que deban ser dignas 
de protección..».
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CALIFICACION

8  de  julio  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - 
REPARCELACION RECTIFICACION STS 16 ABRIL 2013 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/08/2013

Se presenta certificación administrativa de un acuerdo del pleno de un Ayuntamiento, por la que se da 
cumplimiento a una sentencia firme del TSJ Comunidad Valenciana, que rectifica parcialmente una 
reparcelación.

Este acuerdo no puede ser inscrito por falta de tracto: no consta que los titulares registrales de las fincas 
afectadas hayan intervenido en el procedimiento. La demanda no se anotó preventivamente (Arts. 53.2 
Ley del Suelo y 67 R-D 1093/1997, de 4 de julio, R-D Ley 8/2011, de 1 de julio).

El Registrador debe examinar si en el procedimiento han sido citados aquellos a quienes el Registro 
concede algún derecho que podría ser afectado por la sentencia (Arts. 24 CE y 20 LH). El Art. 51.7 TR Ley 
del Suelo dispone que son inscribibles las sentencias firmes, cuando se concreten a fincas determinadas y 
haya participado su titular en el procedimiento.

La STS –Sala Tercera– 16-Abr-2013, ha señalado que: «esta doctrina [por la Resolución 1-Mar-2013] ha de 
ser matizada, pues tratándose de supuestos en los que la inscripción registral viene ordenada por una 
resolución judicial firme, cuya ejecución se pretende, la decisión acerca del cumplimiento de los requisitos 
propios de la contradicción procesal, así como de los relativos a la citación o llamada de terceros 
registrales al procedimiento .. ha de corresponder, necesariamente, al ámbito de decisión jurisdiccional. E, 
igualmente, será suya la decisión sobre el posible conocimiento, por parte de los actuales terceros, de la 
existencia del procedimiento jurisdiccional en el que se produjo la resolución determinante de la nueva 
inscripción. Será pues, el órgano jurisdiccional que ejecuta la resolución de tal naturaleza el competente 
para –en cada caso concreto– determinar si ha existido –o no– la necesaria contradicción procesal 
excluyente de indefensión.. [y añade] que no es aceptable en el marco constitucional .. que –en un 
supuesto de ejecución judicial– la simple oposición registral .. se convierta automáticamente en una causa 
de imposibilidad de ejecución de la sentencia, pues los expresados mecanismos de impugnación registral 
han de quedar reservados para los supuestos en los que la pretensión registral no cuenta con el indicado 
origen jurisdiccional. Solo, pues, en tal situación –esto es, analizando de forma particularizada cada caso 
concreto– podrá comprobarse por el órgano jurisdiccional la posible concurrencia de las causas de 
imposibilidad de ejecución de sentencia contempladas en el Art. 105 LJCA, pues se trata, ésta, de una 
indelegable decisión jurisdiccional que necesariamente ha de ser motivada en cada caso concreto».

En conclusión, corresponde al Tribunal sentenciador, y no al Ayuntamiento, determinar qué titularidades 
van a ser afectadas por la sentencia.

«..De forma concorde con lo expuesto, en defecto de consentimiento expreso y auténtico de los actuales 
titulares registrales (Art. 82 LH) debe exigirse que sea el órgano jurisdiccional quien deba apreciar en cada 
caso concreto si las titularidades afectadas han tenido ocasión de intervenir en el proceso, si la sentencia les 
vincula, y si concurren o no circunstancias que deban ser dignas de protección .. STS –Sala Primera– 20-
Mar-2013.

En el expediente .. no consta que los titulares registrales hayan tenido oportunidad de conocer el 
procedimiento ni a través de la anotación preventiva de la demanda en el Registro, ni a través de un 
emplazamiento en el procedimiento administrativo ni judicial, por lo que no puede ahora pretenderse 
hacerse efectiva la sentencia dictada en la jurisdicción contencioso-administrativa contra el actual titular 
registral..».
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CALIFICACION

14  de  julio  de  2011

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - SENTENCIA 
ANULA TITULARIDAD INSCRITA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/09/2011

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del Tracto Sucesivo.

No se puede inscribir el testimonio de la sentencia que declara nulas ciertas inscripciones, puesto que las 
fincas constan inscritas a favor de tercera persona que no había tomado parte en el procedimiento.

La transmisión de las fincas es posterior a la sentencia, pero no se había tomado anotación preventiva de 
la demanda.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal, limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento. En este 
sentido el principio registral de tracto sucesivo, que no es sino un trasunto de la proscripción de la 
indefensión, impide dar cabida en el Registro a resoluciones judiciales que pudieran entrañar una 
indefensión procesal patente del titular registral. Esta es la razón por la cual, el Art. 100 RH (en 
consonancia con Art. 18 LH) extiende la calificación registral sobre actuaciones judiciales a .. los 
obstáculos que surjan del Registro .. todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción.

Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o haya tenido, al menos, la 
posibilidad de intervención, en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea 
incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva procesal 
apreciadas por el juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos en el procedimiento 
judicial, su calificación de actuaciones judiciales debe alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien aparece 
protegido por el Registro haya sido emplazado de forma legal en el procedimiento.

..la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto sucesivo no supone apreciar una eventual 
tramitación defectuosa (que no compete al registrador determinar), sino una inadecuación, en este caso, 
entre la resolución recaída y el procedimiento o juicio en que debiera dictarse, que es materia a la que 
alcanza la función de calificación del registrador, conforme al Art. 100 RH..

Con ello no se produce una situación de indefensión para el demandante, pues .. existe el mecanismo de la 
anotación preventiva de demanda, que no ha sido utilizada en el presente procedimiento .. no cabe hablar de 
indefensión cuando no se han utilizado todos los mecanismos jurídicos que el ordenamiento prevé, como, en 
este caso, la anotación preventiva de demanda..».
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CALIFICACION

9  de  junio  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - SENTENCIA 
ANULA TITULARIDAD INSCRITA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/07/2012

Las limitaciones que impone el Art. 100 R.H. a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer un control de legalidad sobre determinados aspectos, en especial, el cumplimiento del 
tracto sucesivo.

Se ordena cancelar una inscripción de dominio, y las posteriores, por haberse declarado la nulidad por 
simulación de la transmisión que causó dicha inscripción. La finca se encuentra inscrita a favor de persona 
distinta de la que fue demandada; constan también diversas cargas a favor de titulares que no 
intervinieron en el procedimiento.

«.. el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y el 
principio del tracto sucesivo (Art. 20 L.H.) no permiten extender las consecuencias de un proceso a quienes 
no han sido parte en él. De este modo, no habiendo sido dirigido el procedimiento, en el presente caso, 
contra el titular registral de la finca a que se refiere el recurso, y sin mediar su intervención, no puede 
practicarse un asiento que pueda perjudicar sus derechos.

Así, la eventual eficacia ex tunc de la nulidad.. ..declarada por la sentencia, ha de predicarse respecto de 
demandantes y demandados y sus respectivos causahabientes conforme a lo dispuesto en el Art. 222.3 
L.E.C.; pero no puede sostenerse con relación a los titulares del dominio y cargas que, confiando en lo que 
el Registro publicaba, se adelantaron en su acceso a Registro y no han intervenido en el proceso judicial 
entablado.

Frente a ello no puede alegarse la limitación del ámbito calificador respecto de los documentos judiciales.. 
..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos (Art. 24 
Constitución Española) impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no han sido parte en él 
ni han intervenido en manera alguna, exigencia ésta que, en el ámbito registral, determina la imposibilidad 
de practicar asientos que comprometan una titularidad inscrita (que está bajo la salvaguardia de los 
tribunales, conforme al Art. 1 L.H.), si no consta que el respectivo titular haya otorgado el título en cuya 
virtud se solicita tal asiento, o haya sido parte en el procedimiento del que dimana (vid., entre otras muchas, 
R. 12-Feb-1998)..

..su calificación [del Registrador] de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de que 
quien aparece protegido por el Registro haya tenido la intervención legalmente prevista en el 
procedimiento; de ahí que en el ámbito de la calificación de los documentos judiciales el Art. 100 R.H., en 
coherencia plena con los preceptos constitucionales y legales, incluya los obstáculos que surjan del 
Registro..».
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CALIFICACION

13  de  junio  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - SENTENCIA 
ANULA TITULARIDAD INSCRITA STS 16 ABRIL 2013 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

Por sentencia firme se declara la nulidad de la compraventa de una finca, pero no se ha demandado a 
todos los titulares registrales; concretamente, al usufructuario de una tercera parte indivisa.

La existencia de un titular no demandado no implica necesariamente que la sentencia no pueda producir 
efectos, lo que impide considerar el defecto como insubsanable a efectos de denegar su despacho. Debe 
aplicarse la doctrina de la STS –Sala Tercera– 16-Abr-2013, y suspender la inscripción para que sea el 
Tribunal sentenciador quien decida (Ver RR. 1-Mar- y 5-Ago-2013).

En segundo lugar, al no existir obstáculo registral para inscribir la sentencia en cuanto a los derechos 
inscritos a nombre de la titular demandada, el Registrador –de oficio– debe inscribir parcialmente.

«..en defecto de consentimiento expreso y auténtico de los titulares registrales afectados (Art. 82 LH) debe 
exigirse que sea el órgano jurisdiccional quien deba apreciar en cada caso concreto si los titulares 
registrales afectados por el pronunciamiento judicial han tenido ocasión de intervenir en el proceso, si la 
sentencia les vincula, y si concurren o no circunstancias que deban ser dignas de protección (STS 16-Abr-
2013 y RR. 8-Oct- y 25-Nov-2013, y 12-Mar-2014)

.. el registrador .. no debe denegar el despacho del documento sino suspender la práctica del asiento 
solicitado en tanto no resulte debidamente acreditado cuál haya sido la consideración que a dicha 
circunstancia otorga el órgano jurisdiccional que ha conocido del procedimiento..

Por lo que se refiere a la segunda cuestión [aunque] es reiterada doctrina .. que el registrador no ha de actuar 
de oficio .. por lo que solo debe practicar inscripción parcial cuando así se le haya solicitado .. dicho criterio 
debe ser excepcionado (R. 18-Ene-2012) en caso de documentos judiciales, dadas las características de este 
tipo de documentación, que aconsejan que, en la medida de lo posible, el registrador actúe de oficio cuando 
sea factible la inscripción parcial, a fin de dar cumplimiento a su deber constitucional de colaboración con 
las autoridades judiciales .. (Art. 17 LO del Poder Judicial y RR. 29-May-1987, 6 y 27-Abr-2000, y 16-Ene-
2007)..».
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CALIFICACION

5  de  junio  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - SENTENCIA 
DECLARA VIGENTE UN ARRENDAMIENTO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/07/2012

Las limitaciones que impone el Art. 100 R.H. a la calificación de los documentos judiciales no significan que 
el Registrador no deba ejercer un control de legalidad sobre determinados aspectos, en especial, el 
cumplimiento del tracto sucesivo.

Dicho principio no permite la inscripción de una sentencia que declara vigente un contrato de 
arrendamiento sobre ciertas fincas, porque figuran inscritas a nombre de persona distinta de aquélla 
contra quien se ha dirigido el procedimiento.

Es de advertir que los demandados –que no eran los titulares registrales– se habían allanado a la demanda.

«..considerando los Arts. 24 de la Constitución, 20 L.H., 100 y 140 R.H. y la doctrina de este Centro 
Directivo en la materia, sólo cabrá llevar a cabo las inscripciones solicitadas en tanto el procedimiento se 
haya seguido contra el titular registral. Si no es así, la falta de tracto sucesivo es uno de los aspectos que el 
registrador puede y debe calificar, En efecto, la falta de intervención en el procedimiento de los titulares 
registrales produce indefensión, por lo que atenta contra los principios de tutela judicial efectiva y sus 
corolarios registrales de legitimación y el anteriormente dicho de tracto sucesivo..».

NOTA: Véase también la Resolución de 5 de mayo de 2012.

5  de  mayo  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - SENTENCIA 
DECLARATIVA DEL DOMINIO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/06/2012

Las limitaciones que impone el Art. 100 R.H. a la calificación de los documentos judiciales no significan que 
el Registrador no deba ejercer un control de legalidad sobre determinados aspectos, en especial, el 
cumplimiento del tracto sucesivo.

No se puede inscribir una sentencia declarativa del dominio sobre una finca, porque figura inscrita a 
nombre de persona distinta de aquélla contra quien se ha dirigido el procedimiento. Es de advertir que el 
demandado se había allanado a la demanda.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, 
garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto de la 
proscripción de la indefensión, impediría dar cabida en el Registro a una resolución que entrañara una 
indefensión procesal patente, razón por la cual, el Art. 100 R.H. (en consonancia con el Art.18 L.H.) 
extiende la calificación registral frente a actuaciones judiciales a.. ..los obstáculos que surjan del Registro..

Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, si no, haya tenido, al menos, 
legalmente la posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, 
aunque no sea incumbencia del Registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación 
pasiva procesal apreciadas por el juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos en el 
procedimiento judicial, su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de 
que quien aparece protegido por el Registro haya sido parte en el procedimiento.

En el presente supuesto, es claro que no puede inscribirse la sentencia por existir una evidente falta de 
tracto al constar la participación indivisa respecto de la que se solicita la alteración del contenido del 
Registro, inscrita a nombre de persona distinta de la demandada, y así resulta de la propia sentencia..».
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CALIFICACION

3  de  agosto  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - SENTENCIA 
DECLARATIVA DEL DOMINIO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/10/2012

Las limitaciones que impone el Art. 100 R.H. a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre determinados aspectos, en especial, el cumplimiento del 
tracto sucesivo.

No se puede inscribir una sentencia que declara la propiedad de cierta porción de terreno, porque ésta 
figura inscrita a nombre de persona distinta de los demandados.

«..Esta conclusión [denegar la inscripción] no puede alterarse por el hecho de tratarse de una resolución 
judicial, ya que respecto de éstos títulos rige la misma exigencia: es preciso que el titular registral actual 
haya sido parte en el proceso (Art. 40 L.H.) o que se hubiera tomado en su día y estuviera vigente la 
correspondiente anotación preventiva de la demanda interpuesta contra el mismo (Art. 71 L.H.). El 
principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos, impide extender 
las consecuencias de un proceso a quienes no han tenido parte en él ni han intervenido en manera alguna, y 
esta exigencia en el ámbito registral determina la imposibilidad de practicar asientos que comprometen una 
titularidad inscrita..».

NOTA: Prácticamente idéntica a la Resolución de 12 de julio de 2012, que –a su vez– reitera la doctrina de 
otras muchas anteriores.

15  de  octubre  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - SENTENCIA 
DECLARATIVA DEL DOMINIO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/11/2013

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer un control de legalidad sobre el cumplimiento del tracto sucesivo.

En el presente caso, se pretendía reanudar el tracto mediante una sentencia declarativa del dominio, 
dictada en procedimiento seguido contra el titular registral, pero no contra los titulares intermedios.

«..Según doctrina reiterada .. («Vistos»), el respeto a la función jurisdiccional que corresponde en exclusiva 
a los jueces y Tribunales impone a todas las autoridades y funcionarios públicos, incluidos, por tanto, 
también los registradores de la Propiedad, el deber de cumplir las resoluciones judiciales que hayan ganado 
firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes, sin que competa, por consiguiente, al registrador de la 
Propiedad calificar los fundamentos ni siquiera los trámites del procedimiento que las motivan. No obstante 
.. el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, 
garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto de la 
proscripción de la indefensión, impediría dar cabida en el Registro a toda actuación que entrañara una 
indefensión procesal patente, razón por la cual, el Artr. 100 RH (en consonancia con el Art. 18 LH) extiende 
la calificación registral frente a actuaciones judiciales a la competencia del juez o Tribunal, la adecuación o 
congruencia de su resolución con el procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del Registro, criterio 
que esta DG ha extendido a los casos en que se pretende reanudar el tracto interrumpido mediante sentencia 
judicial declarativa recaída en procedimiento seguido contra el titular registral pero no contra los titulares 
intermedios..».
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CALIFICACION

13  de  marzo  de  2015

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - SENTENCIA 
DECLARATIVA DEL DOMINIO APORTACION A SOCIEDAD STS 28 JUNIO 2013

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

Por sentencia firme, dictada en procedimiento ordinario, se declara el dominio de una finca en favor del 
demandante y se ordena cancelar los asientos contradictorios. En el Registro de la Propiedad la finca 
consta inscrita a favor de otra sociedad distinta, por haber sido aportada en su escritura de constitución.

En suma, el procedimiento se ha seguido contra persona que no es el titular registral, no se practicó 
anotación preventiva de la demanda, y el Registrador no puede sino denegar la inscripción y cancelaciones 
ordenadas por vulnerar el Principio de Tracto Sucesivo.

«..Respecto de las alegaciones del recurrente sobre la obligación de respetar la sentencia declarativa del 
dominio en su favor, cabe recordar .. STS 28-Jun-2013: «no ha de apreciarse extralimitación en la actuación 
del registrador que tuvo en cuenta los obstáculos nacidos del propio contenido del Registro que impedían 
llevar a cabo lo interesado por el Juzgado que seguía la ejecución (Art. 100 RH) .. ni se han reconocido al 
registrador de la Propiedad facultades no previstas en la ley y, en concreto, la de oponerse a dichas 
resoluciones judiciales. Tampoco se ha sustituido de hecho al juez predeterminado por la Ley, con 
indefensión de la parte recurrente, ni se ha atribuido al registrador el conocimiento del proceso de ejecución 
en detrimento de las facultades de los jueces y Tribunales, como tampoco se ha admitido la interferencia de 
un órgano administrativo en el ámbito de competencia de los Tribunales ni se han vulnerado las garantías 
del proceso».

STS 21-Oct-2013: «La fundamental función calificadora del registrador, está sujeta al Art. 20 LH que exige 
al registrador, bajo su responsabilidad (Art. 18 LH), que para inscribir o anotar títulos por los que se 
declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles 
deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se 
otorguen los actos referidos, debiendo el registrador denegar la inscripción que se solicite en caso de 
resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la que otorgue la transmisión o gravamen, 
prohibiéndose incluso la mera anotación preventiva de demanda si el titular registral es persona distinta de 
aquella frente a la que se había dirigido el procedimiento (Art. 20-7.º)»..

..Debe tenerse en cuenta: a) que los efectos de la sentencia se concretan a las partes litigantes; b) que la 
rectificación de los asientos registrales presupone el consentimiento de sus titulares o una sentencia firme 
dictada en juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento atribuye algún derecho; c) 
que es exigencia constitucional la protección jurisdiccional de los derechos, y d) que no se ha solicitado, ni 
por tanto, practicado, anotación preventiva de demanda.

Todas las anteriores consideraciones llevan al resultado de que para que la sentencia despliegue toda su 
eficacia y afecte a titulares de asientos posteriores –cuando no se haya anotado preventivamente la demanda 
de nulidad con anterioridad a los mismos– es necesario que al menos hayan sido emplazados en el 
procedimiento, lo que en este caso no se ha efectuado.

Por lo demás, no compete al registrador enjuiciar si el titular registral es de mala fe o si la aportación de la 
finca en la constitución de la sociedad no queda amparada por el Art. 34 LH..».
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CALIFICACION

8  de  octubre  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - SENTENCIA 
DECLARATIVA DEL DOMINIO STS 16 ABRIL 2013 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2013

Se trata de inscribir una sentencia firme, que declara el dominio a favor del demandante, y que se ha 
dictado en juicio seguido contra una entidad distinta del titular registral, el cual no ha sido demandado ni 
emplazado en el procedimiento.

La DG reitera la doctrina de muchas RR. anteriores, relativas a la falta de tracto, pero tiene en cuenta la 
STS (Sala Tercera) de 16 de abril de 2013, y señala que la decisión final acerca de si se han tenido en 
cuenta los derechos de los titulares inscritos corresponde al Juez.

«..el registrador puede y debe calificar si se ha cumplido la exigencia de tracto aun cuando se trate de 
documentos judiciales, ya que precisamente el Art. 100 RH permite al registrador calificar del documento 
judicial «los obstáculos que surjan del Registro», y entre ellos se encuentra la imposibilidad de practicar un 
asiento registral si no ha sido parte o ha sido oído el titular registral en el correspondiente procedimiento 
judicial .. Las exigencias del principio de tracto sucesivo deben llevar a la denegación de la inscripción 
solicitada cuando en el procedimiento del que dimana el documento calificado no han intervenido todos los 
titulares registrales de derechos y cargas de las fincas..

[La STS –Sala Tercera– 16-Abr-2013, en relación con R. 1-Mar-2013]: «esta doctrina, sin embargo, ha de 
ser matizada, pues tratándose de supuestos en los que la inscripción registral viene ordenada por una 
resolución judicial firme, cuya ejecución se pretende, la decisión acerca del cumplimiento de los requisitos 
propios de la contradicción procesal, así como de los relativos a la citación o llamada de terceros registrales 
al procedimiento .. ha de corresponder, necesariamente, al ámbito de decisión jurisdiccional. E, igualmente, 
será suya la decisión sobre el posible conocimiento, por parte de los actuales terceros, de la existencia del 
procedimiento jurisdiccional en el que se produjo la resolución determinante de la nueva inscripción. Será 
pues, el órgano jurisdiccional que ejecuta la resolución de tal naturaleza el competente para –en cada caso 
concreto– determinar si ha existido –o no– la necesaria contradicción procesal excluyente de indefensión, 
que sería la circunstancia determinante de la condición de tercero registral, con las consecuencias de ello 
derivadas, de conformidad con la legislación hipotecaria .. se trata, esta, de una indelegable decisión 
jurisdiccional que necesariamente ha de ser motivada en cada caso concreto».

De forma concorde con lo expuesto, en defecto de consentimiento expreso y auténtico de los actuales 
titulares registrales (Art. 82 LH), debe exigirse que sea el órgano jurisdiccional quien deba apreciar en cada 
caso concreto si los titulares registrales afectados por el pronunciamiento judicial han tenido ocasión de 
intervenir en el proceso, si la sentencia les vincula, y si concurren o no circunstancias que deban ser dignas 
de protección, como expresamente ha reconocido la citada STS 16-Abr-2013 (Art. 522,2 LEC).

En el expediente que provoca la presente, no consta que el titular registral, correctamente identificado por el 
registrador en su calificación, haya tenido oportunidad de intervenir en el procedimiento judicial (las 
referencias que se contienen en la sentencia que se pretende inscribir al titular registral son claramente 
insuficientes a tal efecto), por lo que no puede ahora pretenderse hacer efectiva la sentencia sin que el 
tribunal competente, en trámites de ejecución de la sentencia, o en el incidente previsto en el Art. 522,2 
LEC .. haya declarado, previo cumplimiento de las garantías de la contradicción procesal (Arts. 105 y 109 
LRJCA, y 522,2 LEC, y SSTS 27-Ene-2007 y 15-Nov-2012), que la sentencia resulta oponible a tales 
titulares con las consecuencias registrales de ello derivadas..».
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CALIFICACION

13  de  febrero  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - SOCIO DE 
SOCIEDAD CIVIL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 11/03/2013

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer un control de legalidad sobre determinados aspectos, en especial, el cumplimiento del 
tracto sucesivo.

No se puede anotar el embargo sobre las fincas de uno de los socios de una sociedad civil, que fue 
decretado en procedimiento seguido exclusivamente contra dicha sociedad, sin que haya sido parte –ni 
siquiera citado– el referido socio.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, 
garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto de la 
proscripción de la indefensión, exige que el titular registral afectado por el acto inscribible, cuando no 
conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, si no, haya tenido, al menos, legalmente la 
posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea 
incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva procesal 
apreciadas por el juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos en el procedimiento 
judicial.. ..su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien 
aparece protegido por el Registro haya sido emplazado en el procedimiento, independientemente del modo 
en que se haya cumplimentado ese emplazamiento, cuya falta sí debe denunciar el registrador pero cuyo 
modo sólo compete apreciar al juez..

..es cierto, que los socios de una sociedad civil responden subsidiariamente de las deudas de dicha sociedad. 
Pero, para que no se produzca indefensión del demandado, que infringiría el Art. 24 de la Constitución 
Española, sería necesario que de la documentación presentada resultara.. ..la intervención en el 
procedimiento del repetido titular registral..».
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CALIFICACION

8  de  agosto  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - STS 16 
ABRIL 2013 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Se deniega la inscripción del decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, dictado en 
un procedimiento de ejecución, porque está presentada con anterioridad la escritura de venta de la finca 
embargada a favor de un tercero que no ha intervenido en el procedimiento.

Según reiterada doctrina de la DG (Vistos): «..el registrador tiene .. la obligación de calificar determinados 
extremos, entre los cuales no está el fondo de la resolución, pero sí el de examinar si en el procedimiento 
han sido emplazados aquellos a quienes el Registro concede algún derecho que podría ser afectado por la 
sentencia, con objeto de evitar su indefensión, proscrita por el Art. 24 CE y su corolario registral del Art. 20 
LH .. el registrador puede y debe calificar si se ha cumplido la exigencia de tracto aun cuando se trate de 
documentos judiciales .. Art. 100 RH: debe calificar .. los obstáculos que surjan del Registro..».

STS 28-Jun-2013: «no ha de apreciarse extralimitación en la actuación del registrador que tuvo en cuenta 
los obstáculos nacidos del propio contenido del Registro que impedían llevar a cabo lo interesado por el 
Juzgado que seguía la ejecución..». Ibídem SSTS 21-Oct-2013 y 21-Mar-2006.

Las especiales circunstancias del caso: la escritura de compraventa se presenta el mismo día que el 
decreto de adjudicación, con el número de asiento de presentación justamente anterior al de dicho 
decreto «obligan a matizar sobre la forma en que el obstáculo registral pueda ser subsanado», de acuerdo 
con la doctrina del Tribunal Supremo.

«STS –Sala Tercera– de16-Abr-2013: tratándose de supuestos en los que la inscripción registral viene 
ordenada por una resolución judicial firme, cuya ejecución se pretende, la decisión acerca del cumplimiento 
de los requisitos propios de la contradicción procesal, así como de los relativos a la citación o llamada de 
terceros registrales al procedimiento jurisdiccional en el que se ha dictado la resolución que se ejecuta, ha 
de corresponder, necesariamente, al ámbito de decisión jurisdiccional .. Será pues, el órgano jurisdiccional 
que ejecuta la resolución .. el competente para –en cada caso concreto– determinar si ha existido –o no– la 
necesaria contradicción procesal excluyente de indefensión, que sería la circunstancia determinante de la 
condición de tercero registral, con las consecuencias de ello derivadas, de conformidad con la legislación 
hipotecaria; pero lo que no es aceptable en el marco constitucional y legal antes descrito, es que .. la simple 
oposición registral .. se convierta automáticamente en una causa de imposibilidad de ejecución de la 
sentencia..».

..De forma concorde con lo expuesto .. debe exigirse que sea el órgano jurisdiccional quien deba apreciar en 
cada caso concreto si los titulares registrales afectados por el pronunciamiento judicial han tenido ocasión 
de intervenir en el proceso, si la sentencia les vincula, y si concurren o no circunstancias que deban ser 
dignas de protección, como expresamente ha reconocido la citada STS..».

NOTA: Ver RR. 25-Nov-2013 y 2-Ago-2014 y las que en ellas se citan, en torno a la doctrina del TS sobre 
ejecución de sentencias cuando surgen obstáculos registrales.
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CALIFICACION

6  de  marzo  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - STS 21 
OCTUBRE 2013 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/04/2014

Por sentencia firme, en procedimiento ordinario, se declara el dominio de la participación indivisa de una 
finca, en virtud de contratos privados de compraventa. La finca aparece inscrita a favor de SD, casado con 
ML, con carácter presuntivamente ganancial.

SD no fue demandado ni emplazado en el procedimiento. Tampoco lo han sido todos sus causahabientes, 
sino sólo uno de ellos.

«..el registrador tiene .. obligación de calificar determinados extremos, entre los cuales no está el fondo de 
la resolución [judicial], pero sí el de examinar si en el procedimiento han sido emplazados aquellos a 
quienes el Registro concede algún derecho que podría ser afectado por la sentencia, con objeto de evitar su 
indefensión, proscrita por el Art. 24 CE y su corolario registral del Art. 20 LH. En efecto, como ha señalado 
la R. 15-Jun-2012, es doctrina reiterada de este CD que el registrador puede y debe calificar si se ha 
cumplido la exigencia de tracto aun cuando se trate de documentos judiciales, ya que precisamente el Art. 
100 RH permite al registrador calificar del documento judicial «los obstáculos que surjan del Registro», y 
entre ellos se encuentra la imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha sido parte o ha sido oído el 
titular registral en el correspondiente procedimiento judicial.

..En el expediente que provoca la presente, no consta que el cotitular registral SD (ni sus herederos), 
correctamente identificado por el registrador en su calificación, haya tenido oportunidad de intervenir en el 
procedimiento judicial. De hecho, como indica el registrador en su preceptivo informe, ni se le demanda ni 
correlativamente se le condena, ni siquiera se le menciona en la sentencia..

La STS 21-Oct-2013, ante un supuesto en que se lleva a cabo la cancelación de un asiento en ejecución de 
sentencia sin que el titular haya sido parte en el procedimiento reconoce que deben tenerse en cuenta los 
obstáculos que surjan del Registro: «..como tiene proclamado esta Sala, STS 21-Mar-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 .. La fundamental 
función calificadora del registrador, está sujeta al Art. 20 LH que exige al registrador, bajo su 
responsabilidad (Art. 18 LH), que para inscribir o anotar títulos por los que se declaren, transmitan, graven, 
modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles deberá constar previamente 
inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se otorguen los actos referidos, 
debiendo el registrador denegar la inscripción que se solicite en caso de resultar inscrito aquel derecho a 
favor de persona distinta de la que otorgue la transmisión o gravamen, prohibiéndose incluso la mera 
anotación preventiva de demanda si el titular registral es persona distinta de aquella frente a la que se había 
dirigido el procedimiento (Art. 20,7 LH)»..

..Por tanto, la calificación impugnada, al haberse ajustado a los anteriores parámetros jurídicos tanto en lo 
relativo a la competencia del registrador como en cuanto al fondo de la cuestión debatida, debe ser 
mantenida..».
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CALIFICACION

23  de  julio  de  2011

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - CAMBIO DENOMINACION SOCIAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/09/2011

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del Tracto Sucesivo.

No procedería inscribir la ejecución de una hipoteca si la demanda se hubiese dirigido contra persona 
distinta del titular registral. Aquí se trata de un simple cambio de denominación social de la entidad titular 
de la finca, que además se tuvo en cuenta en los autos.

«..debe reiterarse la doctrina de este CD sobre la competencia del registrador para calificar, al amparo del 
Art. 100 RH, la existencia de tracto respecto del titular registral a fin de evitar la indefensión del mismo, de 
modo que el principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el 
acto inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, si no, haya tenido, al 
menos, legalmente la posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento.

Esta es la razón por la cual, el Art. 100 RH (en consonancia con el Art. 18 LH) extiende la calificación 
registral frente a actuaciones judiciales a la competencia del juez o tribunal, la adecuación o congruencia de 
su resolución con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas del 
documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos 
de la inscripción.

Por tanto, aunque no sea incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la 
legitimación pasiva procesal apreciadas por el juzgador, su calificación de actuaciones judiciales sí debe 
alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya tenido la intervención 
legalmente prevista en el procedimiento. Ello explica que en el ámbito de la calificación de los documentos 
judiciales el Art. 100 RH, en coherencia plena con los preceptos constitucionales y legales, incluya los 
obstáculos que surjan del Registro.

Este principio se constata expresamente en relación con el procedimiento de ejecución directa de bienes 
hipotecarios en el Art. 132.1 LH.

..no existe discrepancia entre demandada en el procedimiento y deudora hipotecante según consta en el 
Registro .. En efecto, la secretaria judicial, mediante diligencia de ordenación, aclara que la demandada en 
el Procedimiento es «PG, S.L.» .. que cambió su denominación y trasladó su domicilio .. No habiendo, por 
tanto, en este punto diferencia material relevante entre los datos del procedimiento y los resultantes del 
Registro, carece de virtualidad el defecto..».
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CALIFICACION

12  de  marzo  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - CANCELACION ANOTACION EMBARGO - CONCURSO DE 
ACREEDORES STS 16 ABRIL 2013 STS 28 JUNIO 2013

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/2014

La administración concursal de una sociedad interpone acción de reintegración contra otra entidad, a la 
que ésta había aportado unas fincas. La acción se sustancia por los trámites incidentales de la Ley 
Concursal. Sobre dichas fincas constan anotados embargos cuyos titulares no han sido demandados en el 
procedimiento incidental.

El Juez ordena cancelar la inscripción de dominio practicada en su día a favor de la entidad demandada, 
junto con los embargos. El Registrador deniega la cancelación de dichas cargas y el recurrente considera 
que –al estar personados en el concurso los acreedores embargantes– su posición jurídica no se ha visto 
preterida.

El recurso alega que el Registrador se extralimita en su función y se entromete en funciones 
jurisdiccionales; la DG responde citando la STS 28-Jun-2013 (que confirmó la R. 6-Jun-2009): «no ha de 
apreciarse extralimitación en la actuación del registrador que tuvo en cuenta los obstáculos nacidos del 
propio contenido del Registro» y las SSTS 21-Oct-2013 y 21-Mar-2006, que obligan al Registrador –bajo su 
responsabilidad (Art. 18 LH)– a velar por el cumplimiento del tracto sucesivo.

«..el registrador tiene, sobre tales resoluciones [judiciales], la obligación de calificar determinados 
extremos, entre los cuales no está el fondo de la resolución, pero sí el de examinar si en el procedimiento 
han sido emplazados aquellos a quienes el Registro concede algún derecho que podría ser afectado por la 
sentencia, con objeto de evitar su indefensión [Art. 24 Constitución y Art. 20 LH] ..Es doctrina reiterada de 
este CD (apoyada como ha quedado acreditado en la de nuestro TS), que el registrador puede y debe 
calificar si se ha cumplido la exigencia de tracto aun cuando se trate de documentos judiciales (Art. 100 
RH)..

..este criterio se ha de matizar y complementar [STS, Sala de lo Contencioso, de 16-Abr-2013]: «..Será 
pues, el órgano jurisdiccional que ejecuta la resolución .. el competente para –en cada caso concreto– 
determinar si ha existido –o no– la necesaria contradicción procesal excluyente de indefensión, que sería la 
circunstancia determinante de la condición de tercero registral».. 

..el mero hecho de que los titulares registrales estén personados en el procedimiento principal de concurso o 
el hecho de que hayan sido notificados de la existencia de una demanda, no los convierte en partes del 
procedimiento cuyo resultado se pretende inscribir (Arts. 404 y 440 LEC), lo que unido a la rigurosa 
jurisprudencia del TC (S. 18-Oct-2010), sobre los requisitos y efectos de los actos de comunicación 
procesal y su impacto en la salvaguarda del derecho de defensa, confirman el rechazo a la pretensión 
revocatoria del recurrente. Todo lo cual sin perjuicio de que .. el órgano jurisdiccional que ha conocido del 
procedimiento se pronuncie en relación a si dichos terceros han tenido ocasión de intervenir en el proceso, 
si la sentencia les vincula, y si concurren o no circunstancias que deban ser dignas de protección en 
términos tales que el obstáculo registral .. desaparezca..».
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CALIFICACION

26  de  febrero  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - CANCELACION DE HIPOTECA - DEMANDAR AL 
ACREEDOR HIPOTECARIO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/04/2014

El Registrador debe ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del Tracto Sucesivo. Por 
mandamiento dictado en procedimiento dirigido exclusivamente contra el vendedor, se ordena cancelar la 
hipoteca sobre una vivienda. No se ha demandado al Banco acreedor de la hipoteca, que no ha tenido 
intervención alguna en el proceso.

«..las exigencias del principio de tracto sucesivo han de confirmar la denegación de la nota recurrida, toda 
vez que en el procedimiento del que dimana el mandamiento calificado no aparece entablado contra el 
titular registral de la hipoteca.

No puede alegarse que esté limitado el ámbito calificador respecto de las resoluciones judiciales .. el 
principio constitucional de tutela judicial efectiva, que proscribe la indefensión (Art. 24 CE), impide 
extender las consecuencias de un proceso a quienes no han tenido parte en él ni han intervenido en manera 
alguna, exigencia ésta que en el ámbito registral determina la imposibilidad de practicar asientos que 
comprometen una titularidad inscrita (que está bajo la salvaguarda de los tribunales, Art. 1 LH) si no consta 
el consentimiento de su titular, o que éste haya sido parte en el procedimiento de que se trata; de ahí que en 
el ámbito de la calificación de los documentos judiciales el Art. 100 RH, en coherencia plena con los 
preceptos constitucionales y legales, incluya los obstáculos que surjan del Registro.

De acuerdo con lo expuesto y de conformidad con lo establecido en los Arts. 1, 20 y 38 LH al objeto de que 
se pueda practicar la cancelación de una titularidad registral es requisito esencial que su titular haya sido 
debidamente demandado o haya tenido la intervención prevista en la Ley, lo que entra dentro del ámbito de 
la calificación registral de los documentos judiciales.

En el presente expediente consta que la demanda se dirigió exclusivamente contra el vendedor de la finca 
registral quien asumió la obligación de proceder a la cancelación de la hipoteca que gravaba la finca 
vendida. Pero no fue demandado el banco titular de dicha hipoteca a quien no puede afectar la eficacia de la 
sentencia (Art. 222 LEC)..».

Página 391 de  1684 02-jul-2015 22:06



CALIFICACION

17  de  abril  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - NO SE 
CANCELA EL EMBARGO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/05/2013

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del Tracto Sucesivo.

Se declara nula una permuta y se ordena reinscribir el solar afectado a favor de los demandantes y la 
cancelación de todos los asientos registrales que se hubieren efectuado a favor del cesionario. No puede 
cancelarse una anotación de embargo que grava la finca por deuda contraída por el anterior titular 
registral, dado que el acreedor no ha sido notificado ni es parte en el procedimiento.

«..La calificación de un documento judicial, si bien limitada a los aspectos establecidos en el Art. 100 RH 
–competencia del Juzgado o Tribunal, la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se 
hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del 
Registro–, supone una especial aplicación del principio de tutela judicial efectiva, en cuanto ha de 
garantizar, entre otros extremos, que quien tiene inscrito su derecho ha gozado de suficiente información 
que le permita personarse a fin de que su posición jurídica quede protegida y pueda ser hecha valer ante los 
Tribunales.

En el presente supuesto, ha sido anotado un embargo por deuda –en el caso tributaria– del titular registral 
cuya inscripción de dominio es anulada judicialmente. Pero ni consta del mandamiento que el titular del 
derecho de crédito garantizado haya sido parte en el procedimiento, ni que le haya sido personalmente 
notificado, ni consta que, en su día, haya sido anotada preventivamente la demanda, publicidad que le 
hubiera permitido conocer el procedimiento..».

NOTA: Véase la Resolución de 21 de noviembre de 2012, que contempla un caso análogo pero referido a 
unas hipotecas, mobiliaria e inmobiliaria.
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CALIFICACION

2  de  diciembre  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - NO SE 
CANCELA EL EMBARGO DOBLE INMATRICULACION STS 28 JUNIO 2013

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2014

Se presenta testimonio de sentencia que aprecia la existencia de una doble inmatriculación, declara la 
nulidad del asiento de la finca y ordena cancelar todas las anotaciones «que pudieran ser contradictorias 
con lo anterior».

Hay dos anotaciones preventivas de embargo que no pueden ser canceladas –aunque sean posteriores a 
la demanda– porque la entidad titular de las mismas no ha sido parte en el procedimiento.

«..No cabe duda sobre la competencia del registrador para calificar este extremo .. las exigencias 
constitucionales derivadas del principio de protección jurisdiccional de los derechos .. y de exclusión de la 
indefensión (Art. 24 CE) .. determinan la supeditación de la inscripción de las resoluciones judiciales 
firmes, a la previa comprobación de que en el procedimiento en que se dictan, los titulares registrales que 
pueden ser afectados han tenido la intervención prevista por la ley y en las condiciones exigidas según el 
caso, a fin de garantizar que no sufran en el mismo Registro las consecuencias de una indefensión procesal. 
En estos términos ha de ser entendido el Art. 100 RH cuando determina el ámbito de la calificación registral 
a efecto de los documentos judiciales..

..STS 28-Jun-2013 (que confirmó la R. 6-Jun-2009), «no ha de apreciarse extralimitación en la actuación 
del registrador que tuvo en cuenta los obstáculos nacidos del propio contenido del Registro que impedían 
llevar a cabo lo interesado por el Juzgado que seguía la ejecución (Art. 100 RH)» .. la sentencia .. no puede 
ser objeto de casación pues «ni se han reconocido al registrador de la Propiedad facultades no previstas en 
la ley y, en concreto, la de oponerse a dichas resoluciones judiciales. Tampoco se ha sustituido de hecho al 
Juez predeterminado por la Ley, con indefensión de la parte recurrente, ni se ha atribuido al registrador el 
conocimiento del proceso de ejecución en detrimento de las facultades de los jueces y Tribunales, como 
tampoco se ha admitido la interferencia de un órgano administrativo en el ámbito de competencia de los 
Tribunales ni se han vulnerado las garantías del proceso».

STS 21-Oct-2013, ante un supuesto en que se llevó a cabo la cancelación de un asiento en ejecución de 
sentencia sin que el titular hubiera sido parte en el procedimiento, citando la STS 21-Mar-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» .. Y más adelante 
afirma: «La fundamental función calificadora del registrador, está sujeta al Art. 20 LH que exige al 
registrador, bajo su responsabilidad (Art. 18 LH), que para inscribir o anotar títulos por los que se declaren, 
transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles deberá 
constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se otorguen 
los actos referidos, debiendo el registrador denegar la inscripción que se solicite en caso de resultar inscrito 
aquel derecho a favor de persona distinta .. prohibiéndose incluso la mera anotación preventiva de demanda 
si el titular registral es persona distinta de aquella frente a la que se había dirigido el procedimiento (Art. 
20,7 LH)».

En definitiva, la proscripción de la indefensión, establecida por el Art. 24 CE y sus corolarios registrales 
constituidos por los principios de tracto sucesivo y salvaguardia judicial de los asientos impide practicar 
una cancelación, si el favorecido por el asiento registral no ha tenido en el procedimiento la intervención 
prevista en las leyes para evitar su indefensión..».
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CALIFICACION

1  de  febrero  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - NO SE 
CANCELA LA HIPOTECA NO SE CANCELA EL EMBARGO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/02/2012

Puede inscribirse una ejecutoria que ordena cancelar la inscripción del dominio dejando subsistentes las 
cargas que lo graven.

Por sentencia firme se declara la nulidad de determinados títulos hereditarios y se ordena cancelar las 
inscripciones a que dieron lugar. Las fincas aparecen inscritas a favor de la persona contra la que se ha 
dirigido el procedimiento, pero están gravadas con hipotecas y anotaciones de embargo, inscritas y 
anotadas a favor de entidades que no han sido citados ni han sido parte en el proceso.

«[RR 14-Ene-2003 y 29-May-2009] ..sin prejuzgar ahora la posible nulidad de la hipoteca constituida y de 
los embargos trabados, como consecuencia de la nulidad declarada del derecho del deudor, aquí únicamente 
debe afirmarse que la cancelación del asiento del acreedor no podrá realizarse, aún cuando procediese, sin 
su consentimiento o sin la oportuna resolución dictada en juicio declarativo contra él entablado (Arts. 1, 40, 
82 y 83 LH).

..se trata .. de calificar el cumplimiento del principio de tracto sucesivo (Art. 20 LH), manifestación del 
principio constitucional de tutela judicial efectiva .. el Art. 100 RH, autoriza .. a calificar la congruencia de 
la resolución judicial con el procedimiento seguido, así como la existencia de obstáculos según el Registro, 
siendo el tracto sucesivo –y por tanto el llamamiento del titular registral al proceso– aspecto fundamental de 
esa congruencia.

..las hipotecas y las anotaciones de embargo subsistirán sin alterar sobre el mismo objeto, mientras no se 
declare su nulidad en procedimiento dirigido contra los acreedores.. [protegidos] por la fe pública registral 
(Art. 34 LH) y que se extiende .. no sólo al subadquirente sino al propio primer adquirente, frente a las 
causas de nulidad del título del transferente no proclamadas por el Registro (STS 5-Mar-2007).

..ningún obstáculo registral se opone a la .. cancelación de la inscripción de dominio a favor de los 
demandados, dada la declaración de nulidad de su título de adquisición.. [sin cancelar los embargos e 
hipotecas]..».
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CALIFICACION

8  de  julio  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - HIPOTECA NO 
INSCRITA A FAVOR DEL EJECUTANTE . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/08/2013

En el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria se puede expedir la certificación de dominio y cargas 
aunque la hipoteca objeto de ejecución no conste inscrita a favor de la entidad ejecutante.

Se trata de un supuesto de sucesión universal: la solicitante de la certificación es un Banco, que se ha 
subrogado en las hipotecas que pertenecían a una Caja de Ahorros, como consecuencia del proceso de 
reestructuración del sistema financiero (Ley 8/2012, de 30-Oct).

El momento de exigir que la hipoteca figure inscrita a favor de la entidad ejecutante será cuando se trate 
de inscribir el decreto de adjudicación.

«..En el ámbito de la ejecución judicial, será también necesario cumplir el tracto sucesivo en relación a la 
hipoteca cuando se pretenda inscribir cualquier vicisitud jurídica de trascendencia real en relación a la 
misma o a la ejecución de la finca derivada de ella (cesión de crédito, pago con subrogación, adjudicación 
de la finca como consecuencia del procedimiento de ejecución directa, etc.). De manera que el decreto de 
adjudicación no podrá inscribirse sin la previa inscripción a favor del causahabiente del titular registral de 
la hipoteca que se subroga en la posición de demandante.

Esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación, pudiendo hacerse 
esa inscripción de la nueva titularidad bien con anterioridad a la inscripción de la vicisitud procesal o 
simultáneamente a esta, pero sin que la legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, 
en el ámbito del propio Registro, por la legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está 
sujeta a requisitos diferentes, y que es generadora de efectos también distintos (Art. 17 LEC «versus» Art. 
130 LH), distinción que justifica la reiteradísima doctrina.. ..al interpretar el Art. 100 RH, conforme a la 
cual en cuanto al ámbito de la calificación registral de las actuaciones judiciales, se ha de distinguir con 
nitidez las cuestiones relativas a la personalidad de la parte actora y a la legitimación procesal, de un lado, 
que corresponde apreciar al juzgador, y de otro lado, el requisito del tracto sucesivo, que debe ser calificado 
por el registrador..».
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CALIFICACION

28  de  agosto  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - HIPOTECA NO 
INSCRITA A FAVOR DEL EJECUTANTE . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/10/2013

En el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria se puede expedir la certificación de dominio y cargas 
aunque la hipoteca objeto de ejecución no conste inscrita a favor de la entidad ejecutante.

Se trata de un supuesto de sucesión universal: la solicitante de la certificación en un Banco, que se ha 
subrogado en las hipotecas que pertenecían a una Caja de Ahorros, como consecuencia del proceso de 
reestructuración del sistema financiero (Ley 8/2012, de 30-Oct).

El momento de exigir que la hipoteca figure inscrita a favor de la entidad ejecutante será cuando se trate 
de inscribir el decreto de adjudicación.

«..En el ámbito de la ejecución judicial, será también necesario cumplir el tracto sucesivo en relación a la 
hipoteca cuando se pretenda inscribir cualquier vicisitud jurídica de trascendencia real en relación a la 
misma o a la ejecución de la finca derivada de ella (cesión de crédito, pago con subrogación, adjudicación 
de la finca como consecuencia del procedimiento de ejecución directa, etcétera). De manera que el decreto 
de adjudicación no podrá inscribirse sin la previa inscripción a favor del causahabiente del titular registral 
de la hipoteca que se subroga en la posición de demandante.

Esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación, pudiendo hacerse 
esa inscripción de la nueva titularidad bien con anterioridad a la inscripción de la vicisitud procesal o 
simultáneamente a esta, pero sin que la legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, 
en el ámbito del propio Registro, por la legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está 
sujeta a requisitos diferentes, y que es generadora de efectos también distintos (Art. 17 LEC «versus» Art. 
130 LH) distinción que justifica la reiteradísima doctrina.. ..al interpretar el Art. 100 RH, conforme a la cual 
en cuanto al ámbito de la calificación registral de las actuaciones judiciales, se ha de distinguir con nitidez 
las cuestiones relativas a la personalidad de la parte actora y a la legitimación procesal, de un lado, que 
corresponde apreciar al juzgador, y de otro lado, el requisito del tracto sucesivo, que debe ser calificado por 
el registrador..».

NOTA: Reitera la Resolución de 8 de julio de 2013.
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CALIFICACION

2  de  octubre  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - HIPOTECA NO 
INSCRITA A FAVOR DEL EJECUTANTE . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/10/2013

En el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria se puede expedir la certificación de dominio y 
cargas, aunque la hipoteca objeto de ejecución no conste inscrita a favor de la entidad ejecutante.

Se trata de un supuesto de sucesión universal: la solicitante de la certificación es un Banco, que se ha 
subrogado en las hipotecas que pertenecían a una Caja de Ahorros, como consecuencia del proceso de 
reestructuración del sistema financiero (Ley 8/2012, de 30-Oct).

El momento de exigir que la hipoteca figure inscrita a favor de la entidad ejecutante será cuando se trate 
de inscribir el decreto de adjudicación.

«..En el ámbito de la ejecución judicial, será también necesario cumplir el tracto sucesivo en relación a la 
hipoteca cuando se pretenda inscribir cualquier vicisitud jurídica de trascendencia real en relación a la 
misma o a la ejecución de la finca derivada de ella (cesión de crédito, pago con subrogación, adjudicación 
de la finca como consecuencia del procedimiento de ejecución directa, etc.). De manera que el decreto de 
adjudicación no podrá inscribirse sin la previa inscripción a favor del causahabiente del titular registral de 
la hipoteca que se subroga en la posición de demandante.

Esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación, pudiendo hacerse 
esa inscripción de la nueva titularidad bien con anterioridad a la inscripción de la vicisitud procesal o 
simultáneamente a esta, pero sin que la legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, 
en el ámbito del propio Registro, por la legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está 
sujeta a requisitos diferentes, y que es generadora de efectos también distintos (Art. 17 LEC versus Art. 130 
LH), distinción que justifica .. reiteradísima doctrina .. al interpretar el Art. 100 RH, conforme a la cual en 
cuanto al ámbito de la calificación registral de las actuaciones judiciales, se ha de distinguir con nitidez las 
cuestiones relativas a la personalidad de la parte actora y a la legitimación procesal, de un lado, que 
corresponde apreciar al juzgador, y de otro lado, el requisito del tracto sucesivo, que debe ser calificado por 
el registrador..».
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CALIFICACION

11  de  octubre  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - HIPOTECA NO 
INSCRITA A FAVOR DEL EJECUTANTE . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/11/2013

En el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria se puede expedir la certificación de dominio y cargas 
aunque la hipoteca objeto de ejecución no conste inscrita a favor de la entidad ejecutante.

Se trata de un supuesto de sucesión universal: la solicitante de la certificación es un banco, que se ha 
subrogado en las hipotecas que pertenecían a una caja de ahorros, como consecuencia del proceso de 
reestructuración del sistema financiero (Ley 8/2012, de 30-Oct).

El momento de exigir que la hipoteca figure inscrita a favor de la entidad ejecutante será cuando se trate 
de inscribir el decreto de adjudicación.

«..En el ámbito de la ejecución judicial, será también necesario cumplir el tracto sucesivo en relación a la 
hipoteca cuando se pretenda inscribir cualquier vicisitud jurídica de trascendencia real en relación a la 
misma o a la ejecución de la finca derivada de ella (cesión de crédito, pago con subrogación, adjudicación 
de la finca como consecuencia del procedimiento de ejecución directa, etc.). De manera que el decreto de 
adjudicación no podrá inscribirse sin la previa inscripción a favor del causahabiente del titular registral de 
la hipoteca que se subroga en la posición de demandante.

Esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación, pudiendo hacerse 
esa inscripción de la nueva titularidad bien con anterioridad a la inscripción de la vicisitud procesal o 
simultáneamente a ésta, pero sin que la legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, 
en el ámbito del propio Registro, por la legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está 
sujeta a requisitos diferentes, y que es generadora de efectos también distintos (Art. 17 LEC «versus» Art. 
130 LH), distinción que justifica la reiteradísima doctrina .. al interpretar el Art. 100 RH, conforme a la cual 
en cuanto al ámbito de la calificación registral de las actuaciones judiciales, se ha de distinguir con nitidez 
las cuestiones relativas a la personalidad de la parte actora y a la legitimación procesal, de un lado, que 
corresponde apreciar al juzgador, y de otro lado, el requisito del tracto sucesivo, que debe ser calificado por 
el registrador..».
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CALIFICACION

5  de  mayo  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - HIPOTECA NO 
INSCRITA A FAVOR DEL EJECUTANTE . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/07/2014

En el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria se puede expedir la certificación de dominio y cargas 
aunque la hipoteca objeto de ejecución no conste inscrita a favor de la entidad ejecutante.

Se trata de un supuesto de sucesión universal: la solicitante de la certificación es un Banco, que se ha 
subrogado en las hipotecas que pertenecían a una Caja de Ahorros, como consecuencia del proceso de 
reestructuración del sistema financiero (Ley 8/2012, de 30-Oct).

El momento de exigir que la hipoteca figure inscrita a favor de la entidad ejecutante será cuando se trate 
de inscribir el decreto de adjudicación.

«..En el ámbito de la ejecución judicial, será también necesario cumplir el tracto sucesivo en relación a la 
hipoteca cuando se pretenda inscribir cualquier vicisitud jurídica de trascendencia real en relación a la 
misma o a la ejecución de la finca derivada de ella (cesión de crédito, pago con subrogación, adjudicación 
de la finca como consecuencia del procedimiento de ejecución directa, etc.). De manera que el decreto de 
adjudicación no podrá inscribirse sin la previa inscripción a favor del causahabiente del titular registral de 
la hipoteca que se subroga en la posición de demandante.

Esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación, pudiendo hacerse 
esa inscripción de la nueva titularidad bien con anterioridad a la inscripción de la vicisitud procesal o 
simultáneamente a ésta, pero sin que la legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, 
en el ámbito del propio Registro, por la legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está 
sujeta a requisitos diferentes, y que es generadora de efectos también distintos (Art. 17 LEC «versus» Art. 
130 LH), distinción que justifica la reiteradísima doctrina de este CD, recaída al interpretar el Art. 100 RH, 
conforme a la cual en cuanto al ámbito de la calificación registral de las actuaciones judiciales, se ha de 
distinguir con nitidez las cuestiones relativas a la personalidad de la parte actora y a la legitimación 
procesal, de un lado, que corresponde apreciar al juzgador, y de otro lado, el requisito del tracto sucesivo, 
que debe ser calificado por el registrador..».
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CALIFICACION

30  de  marzo  de  2015

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - HIPOTECA NO 
INSCRITA A FAVOR DEL EJECUTANTE . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/04/2015

En el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria se puede expedir la certificación de dominio y cargas 
aunque la hipoteca objeto de ejecución no conste inscrita a favor de la entidad ejecutante.

Se trata de un supuesto de sucesión universal: la solicitante de la certificación es un Banco, que se ha 
subrogado en las hipotecas que pertenecían a una Caja de Ahorros, como consecuencia del proceso de 
reestructuración del sistema financiero (Ley 8/2012, de 30-Oct).

El momento de exigir que la hipoteca figure inscrita a favor de la entidad ejecutante será cuando se trate 
de inscribir el decreto de adjudicación.

«..En el ámbito de la ejecución judicial, será también necesario cumplir el tracto sucesivo en relación a la 
hipoteca cuando se pretenda inscribir cualquier vicisitud jurídica de trascendencia real, en relación a la 
misma o a la ejecución de la finca derivada de ella (cesión de crédito, pago con subrogación, adjudicación 
de la finca como consecuencia del procedimiento de ejecución directa, etc.). De manera que el decreto de 
adjudicación no podrá inscribirse sin la previa inscripción a favor del causahabiente del titular registral de 
la hipoteca que se subroga en la posición de demandante.

Esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH, de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación, pudiendo hacerse 
esa inscripción de la nueva titularidad bien con anterioridad a la inscripción de la vicisitud procesal o 
simultáneamente a ésta, pero sin que la legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, 
en el ámbito del propio Registro, por la legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está 
sujeta a requisitos diferentes, y que es generadora de efectos también distintos (vid. Art. 17 LEC versus Art. 
130 LH), distinción que justifica la reiteradísima doctrina de este CD, recaída al interpretar el Art. 100 RH, 
conforme a la cual en cuanto al ámbito de la calificación registral de las actuaciones judiciales, se ha de 
distinguir con nitidez las cuestiones relativas a la personalidad de la parte actora y a la legitimación 
procesal, de un lado, que corresponde apreciar al juzgador, y de otro lado, el requisito del tracto sucesivo, 
que debe ser calificado por el registrador..».
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CALIFICACION

13  de  febrero  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - CITACION DEL TITULAR REGISTRAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 11/03/2013

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre extremos tales como la competencia del Juez, la 
congruencia de la resolución y los obstáculos que surjan del Registro (tracto sucesivo).

A diferencia de lo que ocurre con los documentos administrativos (Art. 99 RH), la calificación no se 
extiende a los trámites del procedimiento; se puede oponer como obstáculo la falta –absoluta– de 
emplazamiento del titular registral, pero no examinar la forma o el modo en que la hizo el Juez.

«..el respeto a la función jurisdiccional que corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales, impone a 
todas las autoridades y funcionarios públicos.. ..el deber de cumplir las resoluciones judiciales que hayan 
ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes, sin que competa, por consiguiente, al 
Registrador de la Propiedad calificar los fundamentos ni siquiera los trámites del procedimiento que las 
motivan.

No obstante.. ..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de 
la indefensión procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el 
procedimiento, garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto 
de la proscripción de la indefensión, exige que el titular registral afectado por el acto inscribible, cuando no 
conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, si no, haya tenido, al menos, legalmente la 
posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea 
incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva procesal 
apreciadas por el juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos en el procedimiento 
judicial (a diferencia del control que sí le compete, en cambio, sobre los trámites e incidencias esenciales de 
un procedimiento o expediente administrativo, si se compara el tenor del Art. 99 frente al Art. 100 RH), su 
calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien aparece 
protegido por el Registro haya sido emplazado en el procedimiento, independientemente del modo en que se 
haya cumplimentado ese emplazamiento, cuya falta sí debe denunciar el registrador pero cuyo modo sólo 
compete apreciar al juez.
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CALIFICACION

23  de  mayo  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - CITACION DEL TITULAR REGISTRAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/06/2013

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer un control de legalidad sobre determinados aspectos; especialmente, el cumplimiento 
del tracto sucesivo.

No se puede anotar el embargo sobre una finca propiedad de una sociedad limitada unipersonal, que ha 
sido decretado en un procedimiento de ejecución contra su socio único, en el que se traban 
simultáneamente todas las participaciones sociales en que se divide su capital social, pero sin que se haya 
demandado en ningún momento a la sociedad formalmente dueña del inmueble.

«..El principio de tracto sucesivo es una traducción en el ámbito hipotecario del principio de seguridad 
jurídica y de proscripción de la indefensión.. ..Para practicar cualquier asiento nuevo o para rectificar el 
vigente es indispensable que se cuente bien con el consentimiento de su titular, bien con una resolución 
judicial dictada en un procedimiento en el que éste haya sido parte, de lo contrario surge un obstáculo del 
mismo Registro que impide que se proceda como se solicita, incluso aunque se haya instado la petición por 
un organismo judicial, sin que ello suponga, en ningún caso, una vulneración de los Arts. 117 y 118 de la 
Constitución.

..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos impide 
extender las consecuencias de un proceso a quienes no han sido parte en él, ni han intervenido de ninguna 
manera, ya que lo contrario supondría extender la eficacia de la sentencia a puntos no controvertidos, ni 
decididos en el pleito, violar el principio de cosa juzgada y en definitiva el Art. 24 de la Constitución.

..de ningún modo, la traba de las participaciones sociales, incluso aunque fuesen todas en las que se divide 
el capital de la limitada, supone o conlleva la de los bienes sociales.. ..además, de que para levantar el velo 
de una sociedad es inexcusable que ésta sea demandada, respetándose el principio de tutela judicial efectiva.

..la R. 17-Feb-1993 [determinó] que no es posible el embargo decretado en un procedimiento seguido contra 
una persona jurídica, si la finca figura inscrita a favor de una persona física, por mucho que ésta sea socio y 
administrador único de aquella y se alegue su conducta fraudulenta..».

NOTA: Véase la Resolución de 19 de abril de 2000: la titularidad de las acciones o participaciones de una 
sociedad no equivale a la titularidad de los bienes de la sociedad.
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CALIFICACION

11  de  julio  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - CONDICION RESOLUTORIA - RENTA VITALICIA NO SE 
CANCELA LA HIPOTECA NO SE CANCELA EL EMBARGO

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2013

Por sentencia firme se declara resuelto un contrato de renta vitalicia en el que se había pactado e inscrito 
una condición resolutoria en garantía de los derechos de la cedente y ahora demandante; el mandamiento 
ordena cancelar las cargas posteriores: dos hipotecas y un embargo.

Por imperativo del Principio de Tracto Sucesivo deben suspenderse las cancelaciones, en tanto no se 
acredite que los titulares registrales de dichas cargas han tenido la posibilidad de intervenir en el 
procedimiento.

En principio, dado que el cumplimiento de una condición resolutoria tiene efecto retroactivo (R. 22-Ene-
2001), los terceros adquirentes, con derecho inscrito o anotado, serán afectados por la resolución de los 
derechos constituidos sobre la finca que traigan causa de ese dominio o derecho resuelto: «..con la 
inscripción de la condición resolutoria explícita se confiere eficacia real a la eventual acción resolutoria del 
contrato y se evita la no afectación a terceros que por reunir los requisitos del Art. 34 LH harían 
inoperante ese juego resolutorio..» (R. 1-Abr-2011).

«..Ahora bien, de estas consideraciones no puede concluirse que la sentencia declarativa de la resolución de 
la cesión dictada en pleito entablado sólo contra el cesionario, permita la cancelación de los asientos 
posteriores que traigan causa de este último. Por el contrario, es necesario tener en cuenta: a) que los efectos 
de la sentencia se concretan a las partes litigantes; b) que la rectificación de los asientos registrales 
presupone el consentimiento de sus titulares o una sentencia firme dictada en juicio declarativo entablado 
contra todos aquellos a quienes el asiento atribuye algún derecho; c) que es exigencia constitucional la 
protección jurisdiccional de los derechos; d) que no se ha solicitado, ni por tanto, practicado, anotación 
preventiva de demanda; y, e) que los titulares de tales asientos no sólo pueden sino que deben ser citados en 
el procedimiento de resolución para alegar lo que a derecho convenga en cuanto a si se han cumplido todos 
los presupuestos de la resolución.

..para que la sentencia 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 en este caso no se ha efectuado..

..aunque es cierto que los Arts. 118 CE y 17.2 LOPJ imponen a todas las autoridades y funcionarios el deber 
de cumplir las resoluciones judiciales firmes, no lo es menos que todos los documentos inscribibles deben 
cumplir las exigencias del sistema registral. Coherentemente con ello .. la R. 26-Abr-2005 declara que «la 
calificación del registrador de los documentos judiciales, consecuencia de la proscripción de la indefensión 
ordenada por el Art. 24 CE abarca, no a la fundamentación del fallo, pero sí a la observancia de aquellos 
trámites establecidos para garantizar que el titular registral ha tenido en el procedimiento la intervención 
prevista en las normas para evitar su indefensión»; y en otras RR. como las de 19 y 21-Feb, 23-Jun, 15-Oct- 
y 5 y 20-Nov-2007; 2-Feb- y 7-Oct-2008; y 22-Ene- y 30-Abr- 2009 se insiste en el principio de calificación 
de los documentos judiciales relacionándolo con la limitación de los efectos de la cosa juzgada a quienes 
han sido parte en el proceso, todo ello a los solos efectos de proceder o no a su inscripción, conforme a los 
Arts. 18 LH y 100 RH..».

NOTA: En orden a la suspensión de documentos judiciales por falta de tracto pueden también citarse –entre 
otras muchas– las RR. 4, 17 y 26 de abril; 9, 22 y 23 de mayo de 2013.
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CALIFICACION

6  de  julio  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - CONDICION RESOLUTORIA - RESOLUCION DE 
COMPRAVENTA EMBARGO ANTERIOR A LA RESOLUCION CITACION DEL ANOTANTE

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/09/2012

El Registrador debe calificar negativamente una sentencia, dictada en el marco de un procedimiento 
concursal y que declara resuelta una compra sujeta a condición resolutoria, realizada por el concursado, 
porque ordena cancelar una anotación de embargo anterior a la resolución, sin que haya sido citado el 
titular de la anotación.

Si el titular de la anotación no ha tenido la oportunidad de intervenir en el procedimiento, no se cumplen 
las exigencias del Principio de Tracto Sucesivo.

«..la doctrina de este C.D. ha sido constante a la hora de reconocer que el respeto a la función 
jurisdiccional.. ..impone a.. ..los registradores de la Propiedad, el deber de cumplir las resoluciones 
judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes, sin que competa, por 
consiguiente, al registrador de la Propiedad calificar los fundamentos ni siquiera los trámites del 
procedimiento que las motivan.

No obstante, el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la 
indefensión procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el 
procedimiento, garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto 
de la proscripción de la indefensión, impediría dar cabida en el Registro a una extralimitación del juez que 
entrañara una indefensión procesal patente, razón por la cual, el Art. 100 RH (en consonancia con el Art. 18 
LH) extiende la calificación registral frente a actuaciones judiciales a la competencia del juez o Tribunal, la 
adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento o juicio seguido y los obstáculos que 
surjan del Registro, así como a las formalidades extrínsecas del documento presentado, todo ello limitado a 
los exclusivos efectos de la inscripción.

..todos los documentos inscribibles deben cumplir las exigencias del sistema registral. Coherentemente con 
ello, la R. 19-Feb-2007 señala que entre esas exigencias de nuestro sistema registral está «la debida 
determinación del asiento» a practicar; en la de 26-Abr-2005 declara que «la calificación del registrador de 
los documentos judiciales, consecuencia de la proscripción de la indefensión ordenada por el Art. 24 de la 
Constitución Española abarca, no a la fundamentación del fallo, pero sí a la observancia de aquellos 
trámites establecidos para garantizar que el titular registral ha tenido en el procedimiento la intervención 
prevista en las normas para evitar su indefensión»; y en otras, como las de 19 y 21-Feb, 23-Jun, 15-Oct, y 5 
y 20-Nov-2007; 2-Feb- y 7-Oct-2008, y 22-Ene- y 30-Abr-2009, se insiste en el principio de calificación de 
los documentos judiciales relacionándolo con la limitación de los efectos de la cosa juzgada a quienes han 
sido parte en el proceso, todo ello a los solos efectos de proceder o no a su inscripción..».
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CALIFICACION

24  de  julio  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - CONDICION RESOLUTORIA - RESOLUCION DE PERMUTA 
TERCEROS ADQUIRENTES .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/09/2014

El Registrador debe calificar negativamente la sentencia que declara la resolución de una permuta –sujeta 
a condición resolutoria (Art. 1504 CC)– y ordena la reinscripción a favor del demandante y la cancelación 
de todas las inscripciones posteriores.

El procedimiento se entabló exclusivamente contra el adquirente originario; la finca consta inscrita a favor 
de terceros que no han sido citados en el procedimiento, por lo que no se cumple el tracto sucesivo.

«..con la inscripción de la condición resolutoria explícita se confiere eficacia real a la eventual acción 
resolutoria del contrato y se evita la no afectación a terceros que por reunir los requisitos del Art. 34 LH 
harían inoperante ese juego resolutorio.

..para que la sentencia 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. En definitiva, dada la singular relevancia del cumplimiento de la 
condición, éste ha de ser probado adecuadamente..

Todo ello confirma la necesidad de que los titulares de asientos que hayan de ser cancelados a resultas del 
ejercicio de una condición resolutoria inscrita tengan la posibilidad de intervenir en el procedimiento para 
poder alegar lo que convenga a su derecho en relación a la concurrencia o no de los presupuestos de la 
resolución, y ello no sólo por la exigencia constitucional de tutela judicial efectiva contenida en el Art. 24.1 
de nuestra Carta Magna y refrendada por el Art. 20 LH .. sino además por la necesidad de evitar acuerdos 
entre transmitente y adquirente en perjuicio de los titulares de asientos posteriores (R. 19-Jun-2007).

Por cuanto antecede [no existiendo anotación preventiva de la demanda] debe concluirse en la imposibilidad 
de acceder a la cancelación de los asientos posteriores al de los demandados y condenados .. en virtud, 
exclusivamente, de la sentencia dictada contra éstos; todo ello, sin perjuicio del reflejo registral de dicha 
sentencia que desvirtúe la apariencia de titularidad actual del causahabiente del cesionario, a fin de evitar, al 
menos, el acceso al Registro de eventuales actos dispositivos que, a pesar de la resolución declarada, 
pudieran ser otorgados posteriormente por aquél..».
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CALIFICACION

16  de  junio  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - EJECUCION DE HIPOTECA - CITACION DEL TITULAR 
REGISTRAL CONYUGE DEL HIPOTECANTE ART 132 LH

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 29/07/2014

El Registrador debe ejercer el control de legalidad sobre el cumplimiento del tracto sucesivo, y denegar la 
inscripción de las adjudicaciones en procedimientos de ejecución directa sobre bienes hipotecados, 
cuando existan titulares registrales de las fincas gravadas que no hayan sido demandados ni requeridos de 
pago en el procedimiento.

En este caso, se trata de la ejecución directa sobre una vivienda hipotecada, que consta inscrita a favor de 
un matrimonio marroquí, por título de compra «con sujeción a su régimen económico matrimonial». La 
hipoteca se firmó exclusivamente por el marido. Es necesario acreditar el régimen económico del 
matrimonio para poder calificar si el procedimiento de ejecución hipotecaria podía dirigirse 
exclusivamente contra éste, o si también debió ser demandada la esposa.

Ante la falta de prueba del Derecho Extranjero, la DG aplica su reiterada doctrina sobre la materia (Ver RR. 
10-Abr-2014 y las que en ella se citan):

Los Arts. 100 RH y 18 LH extienden la calificación registral sobre actuaciones judiciales a los obstáculos que 
surjan del Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción. La calificación del 
cumplimiento del tracto sucesivo no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no 
compete al registrador determinar), sino la puesta de manifiesto de la existencia de un obstáculo registral.

La doctrina del TC, reiterada por Sentencia 79/2013, de 8 de abril: «..la inscripción en el Registro produce 
la protección del titular derivada de la publicidad registral, con efectos «erga omnes», por lo que debe 
entenderse acreditada ante el acreedor la adquisición desde el momento en que éste conoce el contenido 
de la titularidad publicada, que está amparada por la presunción de exactitud registral..».

STS 3-Dic-2004: la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del procedimiento, sin que pueda 
suplirse con una providencia de subsanación posterior al trámite .. el Art. 685 LEC exige, además, que la 
demanda se dirija frente a tal tercer poseedor, imponiendo al registrador la obligación de comprobar que 
se han cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

«..de los documentos presentados se desprende claramente que dicha titular registral [la esposa] no ha 
tenido parte alguna en el procedimiento, ya que ni se le demandó ni se le requirió debidamente de pago 
(Arts. 685 y 686 LEC), no consta su consentimiento ni la pertinente sentencia firme en procedimiento 
declarativo entablado directamente contra la misma, como exigen los Arts. 1, 40 y 82 LH para rectificar o 
cancelar los asientos registrales, que se encuentran bajo la salvaguardia de los tribunales..

..el recurso no puede ser estimado, en tanto no quede acreditado que de acuerdo con la legislación aplicable 
al régimen económico matrimonial, en este caso la marroquí, don R.E. [el marido] ostente en exclusiva el 
poder de disposición sobre el bien ejecutado..».
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CALIFICACION

5  de  marzo  de  2015

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - EJECUCION DE HIPOTECA - HERENCIA YACENTE . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/03/2015

No es posible inscribir la adjudicación derivada de un procedimiento de ejecución directa de hipoteca, que 
se ha seguido contra la herencia yacente del titular registral, sin que conste su fecha de fallecimiento, ni la 
existencia de posibles herederos o interesados en la herencia.

«..en relación a la alegación del recurrente relativa a la injerencia del registrador para pronunciarse sobre 
posibles defectos de tramitación del procedimiento .. el principio registral de tracto sucesivo, que no es sino 
un trasunto de la proscripción de la indefensión, impide dar cabida en el Registro a resoluciones judiciales 
que pudieran entrañar una indefensión procesal patente del titular registral. Esta es la razón por la cual 
[Arts. 18 LH y 100 RH] extienden la calificación registral frente a actuaciones judiciales a la competencia 
del juez o tribunal, la adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento o juicio en que se 
hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del 
Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción.

Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o haya tenido, al menos, la 
posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea 
incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva desde el 
punto de vista procesal apreciada por el juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos 
en el procedimiento judicial, su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al 
hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado de forma legal en el 
procedimiento.

Por lo tanto, entiende este CD que la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto sucesivo 
no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no compete al registrador determinar), sino un 
obstáculo del Registro derivado del tracto sucesivo, conforme a los Arts. 18.1 y 20 LH, 100 RH y 522.1 
LEC, circunstancia que el registrador ha sido cuidadoso de resaltar en su nota de defectos.

..En el supuesto de este expediente, la demandada es la herencia yacente del titular registral, no consta la 
fecha de la defunción, ni si murió testado o intestado, las notificaciones a los ejecutados se realizaron por 
medio de edictos, al resultar negativa en el domicilio fijado en la escritura de hipoteca (sin que conste por 
tanto emplazamiento a concretos interesados en la herencia).

Todos estos presupuestos apoyan la necesidad del nombramiento de un administrador judicial o al menos a 
la designación de un posible heredero o interesado en la herencia para entender cumplimentado el requisito 
del tracto sucesivo, siendo correcta la actuación llevada a cabo por el registrador en este sentido..».
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CALIFICACION

27  de  junio  de  2011

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - EJECUCION DE HIPOTECA - HIPOTECANTE NO DEUDOR 
ART 132 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/09/2011

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del Tracto Sucesivo

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, es necesario que el hipotecante no deudor haya sido demandado y requerido de pago. No 
basta con una mera notificación después de iniciado el procedimiento.

«..el principio registral de tracto sucesivo, que no es sino un trasunto de la proscripción de la indefensión, 
impide dar cabida en el Registro a resoluciones judiciales que pudieran entrañar una indefensión procesal 
patente del titular registral. Esta es la razón por la cual, el Art. 100 RH (en consonancia con el Art. 18 LH) 
extiende la calificación registral sobre actuaciones judiciales a la competencia del Juez o tribunal, la 
adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a las 
formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro, todo ello 
limitado a los exclusivos efectos de la inscripción.

Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o haya tenido, al menos, la 
posibilidad de intervención, en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea 
incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva desde el 
punto de vista procesal apreciada por el juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos 
en el procedimiento judicial, su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al 
hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado de forma legal en el 
procedimiento.

Por lo tanto entiende este CD que la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto sucesivo 
no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no compete al registrador determinar), sino 
una inadecuación, en este caso, entre la resolución recaída y el procedimiento o juicio en que debiera 
dictarse, que es materia a la que alcanza la función de calificación del registrador, conforme al Art. 100 RH.

..ni de los documentos presentados ni del informe del Juzgado se infiere que haya tenido parte alguna el 
titular de la finca ya que ni se le demandó ni se le requirió debidamente de pago (Arts. 685 y 686 LEC), y, 
aunque, con posterioridad a la demanda se le notificara dicho procedimiento, no consta su consentimiento ni 
la pertinente sentencia firme en procedimiento declarativo entablado directamente contra él, como exigen 
los Arts. 1, 40 y 82 LH para rectificar o cancelar los asientos registrales, que se encuentran bajo la 
salvaguardia de los tribunales.

..la STS 3-Dic-2004 .. ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite, dado el rigor formal del procedimiento de ejecución hipotecaria. Por ello, el Art. 685 LEC exige 
que la demanda ejecutiva se dirija frente al deudor, y, en su caso, frente al hipotecante no deudor .. el Art. 
686 LEC obliga a hacer el requerimiento de pago a las mismas personas, si no se hubiera hecho 
extrajudicialmente. Este criterio es aplicable con mayor razón al procedimiento de ejecución directa sobre 
bienes hipotecados.. [se impone] ..al registrador la obligación de comprobar que se han cumplido los 
requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH)..».
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CALIFICACION

7  de  junio  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - EJECUCION DE HIPOTECA - HIPOTECANTE NO DEUDOR 
ART 132 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/07/2012

Por imperativo del Principio de Tracto Sucesivo, el titular registral de la finca –ya sea deudor de la 
obligación garantizada, o hipotecante no deudor, o tercer poseedor– debe ser demandado y requerido de 
pago en los procesos de ejecución directa sobre bienes hipotecados.

«..el Art. 132.1.º LH .. 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».. ..el Art. 685 LEC prevé que la demanda ejecutiva se dirija frente al deudor y, en su 
caso, frente al hipotecante no deudor o frente al tercero poseedor de los bienes hipotecados, siempre que 
este último hubiese acreditado al acreedor la adquisición de dichos bienes. Y el Art. 686 LEC 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».

Desde el punto de vista registral, la extensión de la calificación registral al requisito procesal de haberse 
demandado y requerido de pago al deudor a que se refiere el Art. 132.1.º LH, en el caso de que el deudor 
sea dueño de la finca hipotecada, entronca directamente con el principio de tracto sucesivo del Art. 20 LH y 
con el principio constitucional de proscripción de la indefensión del Art. 24 de la Constitución, pues se trata 
del titular registral contra el que ha de dirigirse un procedimiento que desemboca en la adjudicación de la 
finca a la persona que resulte de la subasta o de la adjudicación en caso de falta de postores que señala la 
ley. Lo mismo ocurre con la necesidad de demandar al hipotecante no deudor, pues se trata igualmente del 
dueño de la finca afectada por el procedimiento de ejecución..».
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CALIFICACION

29  de  noviembre  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - EJECUCION DE HIPOTECA - HIPOTECANTE NO DEUDOR 
ART 132 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2012

Por imperativo del Principio de Tracto Sucesivo, el titular registral de la finca –ya sea deudor de la 
obligación garantizada, o hipotecante no deudor, o tercer poseedor– debe ser demandado y requerido de 
pago en los procesos de ejecución directa sobre bienes hipotecados.

«..el procedimiento de ejecución directa es esencialmente de carácter registral, dado el carácter constitutivo 
que la inscripción tiene con relación al derecho real de hipoteca (Art. 1875 CC y Arts. 130 y 145 LH). De 
esta manera, el procedimiento de ejecución directa contra los bienes hipotecados, como establece el Art. 
130 LH, sólo podrá ejercitarse como realización de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos 
contenidos en el título que se hayan recogido en el asiento respectivo.

..el Art. 132.1 LH .. 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».. [El Art. 685 LEC ordena dirigir la demanda contra el hipotecante no deudor, y el Art. 
686 dispone que se le requiera de pago]..

Desde el punto de vista registral, la extensión de la calificación al requisito procesal de haberse demandado 
y requerido de pago al deudor a que se refiere el Art. 132.1 LH, en el caso de que el deudor sea dueño de la 
finca hipotecada, entronca directamente con el principio de tracto sucesivo del Art. 20 LH y con el principio 
constitucional de proscripción de la indefensión del Art. 24 de la Constitución, pues se trata del titular 
registral contra el que ha de dirigirse un procedimiento que desemboca en la adjudicación de la finca a la 
persona que resulte de la subasta o de la adjudicación en caso de falta de postores que señala la Ley. Lo 
mismo ocurre con la necesidad de demandar al hipotecante no deudor, pues se trata igualmente del dueño de 
la finca afectada por el procedimiento de ejecución..».
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CALIFICACION

7  de  marzo  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - EJECUCION DE HIPOTECA - HIPOTECANTE NO DEUDOR 
ART 132 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/04/2013

Por imperativo del Principio de Tracto Sucesivo, el titular registral de la finca –ya sea deudor de la 
obligación garantizada, o hipotecante no deudor, o tercer poseedor– debe ser demandado y requerido de 
pago en los procesos de ejecución directa sobre bienes hipotecados.

«..el procedimiento de ejecución directa es esencialmente de carácter registral, dado el carácter constitutivo 
que la inscripción tiene con relación al derecho real de hipoteca (Art. 1875 CC y Arts. 130 y 145 LH). De 
esta manera, el procedimiento de ejecución directa contra los bienes hipotecados, como establece el Art. 
130 LH, sólo podrá ejercitarse como realización de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos 
contenidos en el título que se hayan recogido en el asiento respectivo.

..el Art. 132.1 LH .. 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». [Ibídem Arts. 685 y 686 LEC]..

Desde el punto de vista registral, la extensión de la calificación al requisito procesal de haberse demandado 
y requerido de pago al deudor a que se refiere el Art. 132.1 LH, en el caso de que el deudor sea dueño de la 
finca hipotecada, entronca directamente con el principio de tracto sucesivo del Art. 20 LH y con el principio 
constitucional de proscripción de la indefensión del Art. 24 de la Constitución, pues se trata del titular 
registral contra el que ha de dirigirse un procedimiento que desemboca en la adjudicación de la finca a la 
persona que resulte de la subasta o de la adjudicación en caso de falta de postores que señala la Ley. Lo 
mismo ocurre con la necesidad de demandar al hipotecante no deudor, pues se trata igualmente del dueño de 
la finca afectada por el procedimiento de ejecución..».
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CALIFICACION

12  de  noviembre  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR ART 131 
LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/12/2014

El Registrador debe ejercer el control de legalidad sobre el cumplimiento del tracto sucesivo y denegar la 
inscripción de las adjudicaciones en el procedimiento judicial sumario (Art 131 LH, en su redacción 
anterior a la LEC de 7-Ene-2000) cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su 
derecho antes de haberse interpuesto la demanda y no hayan sido demandados en el procedimiento.

El antiguo Art. 131 LH establecía (reglas 3.ª, 4.ª y 5.ª) que el tercer poseedor debía ser requerido de pago y 
que, si de la certificación de dominio y cargas resultaba un titular registral que no hubiese sido requerido, 
debía notificársele la existencia del procedimiento.

«..Es doctrina constante de este CD que la recta interpretación del Art. 100 RH implica supeditar la 
inscripción de las resoluciones judiciales firmes a la previa comprobación de que, en el procedimiento en 
que se dictan, los titulares registrales afectados han tenido la intervención prevista por la ley y en las 
condiciones exigidas según el caso, a fin de garantizar que no sufran las consecuencias de una indefensión 
procesal. En consecuencia, no puede el registrador revisar la legalidad de aquellos trámites procedimentales 
que no estén directamente encaminados a hacer efectiva esa tutela del titular registral, sin perjuicio de la 
trascendencia que su eventual omisión o indebida realización puedan tener en el procedimiento seguido, 
omisiones o defectos que en cualquier caso habrán de ser hechos valer, no por el registrador, sino por la 
parte a quien incumba y a través de los medios procesales previstos al efecto. Pero sí puede y debe el 
registrador calificar el hecho de no constar en el auto la realización del requerimiento de pago (así como en 
su caso el resultado negativo de tal requerimiento), al constituir un trámite esencial a través del cual se 
garantiza la intervención del requerido; y sin que pueda suplirse por la afirmación de haberse practicado las 
notificaciones previstas en la regla 5.ª Art. 131 LH, al ser éste un trámite claramente diferente de aquel 
requerimiento, y dirigido además a persona distinta.

..Don VG y D.ª JT propietarios de la finca .. procedente por segregación de una de las fincas inicialmente 
subastadas y gravada con la hipoteca objeto de ejecución por arrastre de la finca matriz, la .. inscribieron .. 
con anterioridad al inicio del procedimiento de ejecución, por lo que nos encontramos ante el supuesto del 
tercer poseedor existente en el momento de la interposición de la demanda. Dichos titulares fueron 
notificados personalmente de la celebración de la subasta, pero no consta que se les requiriera de pago, ni 
figuran como demandados en el procedimiento en concepto de titulares de la citada finca..».
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CALIFICACION

13  de  septiembre  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR ART 132 
LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2012

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del Tracto Sucesivo.

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando exista un adquirente de la finca hipotecada que haya inscrito su derecho antes de 
expedirse la certificación de dominio y cargas, es necesario que dicho adquirente sea demandado y 
requerido de pago en el procedimiento. No basta la comunicación realizada por el Registrador conforme al 
Art. 659 LEC.

«..el principio registral de tracto sucesivo .. impide dar cabida en el Registro a resoluciones judiciales que 
pudieran entrañar una indefensión procesal patente del titular registral. Esta es la razón por la cual, el Art. 
100 RH (en consonancia con el Art. 18 LH) extiende la calificación registral sobre actuaciones judiciales a 
.. los obstáculos que surjan del Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción.

Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o haya tenido, al menos, la 
posibilidad de intervención, en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea 
incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva desde el 
punto de vista procesal apreciada por el juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos 
en el procedimiento judicial, su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al 
hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado de forma legal en el 
procedimiento.

Entiende este CD que la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto sucesivo no supone 
apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no compete al registrador determinar), sino la puesta de 
manifiesto por estos de la existencia de un obstáculo registral (R. 18-Jun-2012).

..ni de los documentos presentados ni del informe del juzgado se infiere que haya tenido parte alguna el 
titular de la finca, ya que ni se le demandó ni se le requirió debidamente de pago (Arts. 685 y 686 LEC)..

La STS 3-Dic-2004 .. ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite, dado el rigor formal del procedimiento de ejecución hipotecaria. Este criterio es aplicable con 
mayor razón al procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados, tal y como se regula después 
de la LEC de 2001 .. en la regulación actual .. se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal tercer 
poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han cumplido los 
requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

La comunicación efectuada por el registrador al amparo del Art. 659 LEC no puede suplir a la demanda ni 
al requerimiento de pago..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 22 de mayo de 2013. Ver también la de 23 de Julio de 2011, que, en 
contra de estas dos, considera suficiente la notificación por el Registrador conforme al Art. 659 LEC.
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CALIFICACION

22  de  mayo  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR ART 132 
LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/06/2013

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del Tracto Sucesivo.

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas hipotecadas que hayan inscrito su derecho antes de 
expedirse la certificación de dominio y cargas, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y 
requeridos de pago en el procedimiento. No basta la comunicación realizada por el Registrador conforme 
al Art. 659 LEC.

«..el principio registral de tracto sucesivo .. impide dar cabida en el Registro a resoluciones judiciales que 
pudieran entrañar una indefensión procesal patente del titular registral. Esta es la razón por la cual, el Art. 
100 RH (en consonancia con el Art. 18 LH) extiende la calificación registral sobre actuaciones judiciales a 
.. los obstáculos que surjan del Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción.

Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o haya tenido, al menos, la 
posibilidad de intervención, en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea 
incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva desde el 
punto de vista procesal apreciada por el juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos 
en el procedimiento judicial, su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al 
hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado de forma legal en el 
procedimiento.

Este CD ha declarado reiteradamente que la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto 
sucesivo no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no compete al registrador 
determinar), sino la puesta de manifiesto por estos de la existencia de un obstáculo registral (RR. 18-Jun- y 
13-Sep-2012).

..de los documentos presentados no se infiere que hayan tenido parte alguna en el procedimiento los 
titulares de las citadas participaciones indivisas de la finca, ya que ni se les demandó ni se les requirió 
debidamente de pago (Arts. 685 y 686 LEC)..

La STS 3-Dic-2004 .. ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite, dado el rigor formal del procedimiento de ejecución hipotecaria. Este criterio es aplicable con 
mayor razón al procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados, tal y como se regula después 
de la LEC de 2001 .. en la regulación actual .. se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal tercer 
poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han cumplido los 
requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

La comunicación efectuada por el registrador al amparo del Art. 659 LEC no puede suplir a la demanda ni 
al requerimiento de pago..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 13 de septiembre de 2012. Ver también la de 23 de Julio de 2011, que, 
en contra de estas dos, considera suficiente la notificación por el Registrador conforme al Art. 659 LEC.
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CALIFICACION

10  de  julio  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR ART 132 
LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 08/08/2013

Reitera las RR. 13-Sep-2012 y 22-May-2013: Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de 
los documentos judiciales no impiden al Registrador ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento 
del Tracto Sucesivo.

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas hipotecadas que hayan inscrito su derecho antes de 
haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de 
pago en el procedimiento.

«..El principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la 
indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto inscribible, cuando no conste su 
consentimiento auténtico, haya sido parte o haya tenido, al menos, la posibilidad de intervención, en el 
procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea incumbencia del registrador 
calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva desde el punto de vista procesal 
apreciada por el juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos en el procedimiento 
judicial, su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien 
aparece protegido por el Registro haya sido emplazado de forma legal en el procedimiento.

Por ello el Art. 100 RH (en consonancia con el Art. 18 LH) extiende la calificación registral sobre 
actuaciones judiciales .. a los obstáculos que surjan del Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos 
de la inscripción. Y este CD ha declarado reiteradamente que la calificación por los registradores del 
cumplimiento del tracto sucesivo no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no compete 
al registrador determinar), sino la puesta de manifiesto por éstos de la existencia de un obstáculo registral 
(RR. 18-Jun- y 13-Sep-2012)..

..de los documentos presentados no se infiere que hayan tenido parte alguna en el procedimiento los 
titulares de las citadas participaciones indivisas, en nuda propiedad, de la finca, ya que ni se les demandó ni 
se les requirió debidamente de pago (Arts. 685 y 686 LEC)..

La STS 3-Dic-2004 .. ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite, dado el rigor formal del procedimiento de ejecución hipotecaria.. [el Art. 685 LEC] ..exige, además, 
que la demanda se dirija frente a tal tercer poseedor, imponiendo al registrador la obligación de comprobar 
que se han cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH)..

La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se les ha realizado .. no puede suplir a la 
demanda ni al requerimiento de pago .. habiendo inscrito su derecho en el Registro con anterioridad a la 
interposición de la demanda de ejecución es necesario que ésta se haya dirigido contra tales terceros 
poseedores, por lo que el recurso no puede ser estimado..».
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CALIFICACION

18  de  septiembre  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR ART 132 
LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/10/2013

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del Tracto Sucesivo.

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas hipotecadas que hayan inscrito su derecho antes de 
expedirse la certificación de dominio y cargas, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y 
requeridos de pago en el procedimiento. No basta la comunicación realizada por el Registrador conforme 
al Art. 659 LEC.

«..el principio registral de tracto sucesivo .. impide dar cabida en el Registro a resoluciones judiciales que 
pudieran entrañar una indefensión procesal patente del titular registral. Esta es la razón por la cual [los Arts. 
100 RH y 18 LH] extienden la calificación registral sobre actuaciones judiciales .. a los obstáculos que 
surjan del Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción.

Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o haya tenido, al menos, la 
posibilidad de intervención, en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea 
incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva desde el 
punto de vista procesal apreciada por el juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos 
en el procedimiento judicial, su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al 
hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado de forma legal en el 
procedimiento (tracto sucesivo, ex Art. 20 LH).

Este CD ha declarado reiteradamente que la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto 
sucesivo no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no compete al registrador 
determinar), sino la puesta de manifiesto por éstos de la existencia de un obstáculo registral (RR. 18-Jun- y 
13-Sep-2012).

..de los documentos presentados se infiere que al tercer poseedor, a pesar de estar inscrita su adquisición en 
el momento de expedirse certificación de cargas, no se le demandó ni se le requirió debidamente de pago 
(Arts. 685 y 686 LEC)..

La STS 3-Dic-2004 .. ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite, dado el rigor formal del procedimiento de ejecución hipotecaria.. [el Art. 685 LEC] ..exige, además, 
que la demanda se dirija frente a tal tercer poseedor, imponiendo al registrador la obligación de comprobar 
que se han cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH) .. Tampoco la 
comunicación efectuada por el registrador al amparo del Art. 659 LEC puede suplir a la demanda ni al 
requerimiento de pago..».
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CALIFICACION

4  de  febrero  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR ART 132 
LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2014

El Registrador debe ejercer el control de legalidad sobre el cumplimiento del tracto sucesivo, y denegar la 
inscripción de las adjudicaciones en procedimientos de ejecución directa sobre bienes hipotecados, 
cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de haberse 
interpuesto la demanda y no hayan sido demandados ni requeridos de pago en el procedimiento.

Los Arts. 100 RH y 18 LH extienden la calificación registral sobre actuaciones judiciales a los obstáculos que 
surjan del Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción. La calificación del 
cumplimiento del tracto sucesivo no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no 
compete al registrador determinar), sino la puesta de manifiesto de la existencia de un obstáculo registral.

La STC 79/2013, de 8 de abril, ha señalado que la inscripción en el Registro produce la protección del 
titular derivada de la publicidad registral, con efectos «erga omnes», por lo que debe entenderse 
acreditada ante el acreedor la adquisición desde el momento en que éste conoce el contenido de la 
titularidad publicada, que está amparada por la presunción de exactitud registral.

«..de los documentos presentados no se infiere que haya tenido parte alguna en el procedimiento la titular 
registral de la finca, ya que ni se le demandó ni se le requirió debidamente de pago (Arts. 685 y 686 LEC) y, 
aunque, con posterioridad a la demanda se le notificara dicho procedimiento, no consta su consentimiento ni 
la pertinente sentencia firme en procedimiento declarativo .. Arts. 1, 40 y 82 LH..

STS 3-Dic-2004: la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del procedimiento, sin que pueda 
suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al trámite, dado el rigor formal del 
procedimiento de ejecución hipotecaria ..el Art. 685 LEC.. exige, además, que la demanda se dirija frente a 
tal tercer poseedor, imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han cumplido los 
requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH)..

..La afirmación de que la registradora invade competencias judiciales al señalar un obstáculo registral no 
puede ser sostenida a la luz de la doctrina antes expuesta sobre el sentido y alcance del Art. 100 RH. Es 
función esencial del registrador la de «proteger el derecho inscrito». Señalan las SSTS 21-Oct-2013 y 21-
Mar-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 .. La 
fundamental función calificadora del registrador, está sujeta al Art. 20 LH que exige al registrador, bajo su 
responsabilidad (Art. 18 LH), que para inscribir o anotar títulos por los que se declaren, transmitan, graven, 
modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles deberá constar previamente 
inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se otorguen los actos referidos, 
debiendo el registrador denegar la inscripción que se solicite en caso de resultar inscrito aquel derecho a 
favor de persona distinta de la que otorgue la transmisión o gravamen, prohibiéndose incluso la mera 
anotación preventiva de demanda si el titular registral es persona distinta de aquella frente a la que se había 
dirigido el procedimiento (Art. 20,7 LH)..».

NOTA: Misma doctrina que las RR. 13 de septiembre de 2012; 22 de mayo, 10 de julio, 18 y 19 de 
septiembre y 17 de octubre de 2013.
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CALIFICACION

14  de  febrero  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR ART 132 
LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2014

El Registrador debe ejercer el control de legalidad sobre el cumplimiento del tracto sucesivo, y denegar la 
inscripción de las adjudicaciones en procedimientos de ejecución directa sobre bienes hipotecados, 
cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de haberse 
interpuesto la demanda y no hayan sido demandados ni requeridos de pago en el procedimiento.

Los Arts. 100 RH y 18 LH extienden la calificación registral sobre actuaciones judiciales a los obstáculos que 
surjan del Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción. La calificación del 
cumplimiento del tracto sucesivo no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no 
compete al registrador determinar), sino la puesta de manifiesto de la existencia de un obstáculo registral.

La STC 79/2013, de 8 de abril, ha señalado que la inscripción en el Registro produce la protección del 
titular derivada de la publicidad registral, con efectos «erga omnes», por lo que debe entenderse 
acreditada ante el acreedor la adquisición desde el momento en que éste conoce el contenido de la 
titularidad publicada, que está amparada por la presunción de exactitud registral.

«..de los documentos presentados se desprende claramente que dicha titular registral de la finca no ha tenido 
parte alguna en el procedimiento, ya que ni se le demandó ni se le requirió debidamente de pago (Arts. 685 
y 686 LEC) y, aunque, con posterioridad a la demanda se le notificara dicho procedimiento, no consta su 
consentimiento ni la pertinente sentencia firme en procedimiento declarativo entablado directamente contra 
los mismos, como exigen los Arts. 1, 40 y 82 LH para rectificar o cancelar los asientos registrales, que se 
encuentran bajo la salvaguardia de los tribunales.

La STS 3-Dic-2004 ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite .. en la regulación actual del procedimiento se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal 
tercer poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han 
cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH)..

La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se le haya podido realizar no puede suplir a 
la demanda ni al requerimiento de pago [..] habiendo inscrito su derecho en el Registro con anterioridad a la 
interposición de la demanda de ejecución es necesario que ésta se haya dirigido contra el tercer poseedor, 
por lo que el recurso no puede ser estimado..».

NOTA: Reitera las RR. 13-Sep-2012; 22-May, 10-Jul, 18 y 19-Sep- y 17-Oct-2013, y 4-Feb-2014.
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CALIFICACION

7  de  marzo  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR ART 132 
LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/04/2014

El Registrador debe ejercer el control de legalidad sobre el cumplimiento del tracto sucesivo, y denegar la 
inscripción de las adjudicaciones en procedimientos de ejecución directa sobre bienes hipotecados, 
cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de haberse 
interpuesto la demanda y no hayan sido demandados ni requeridos de pago en el procedimiento.

Los Arts. 100 RH y 18 LH extienden la calificación registral sobre actuaciones judiciales a los obstáculos que 
surjan del Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción. La calificación del 
cumplimiento del tracto sucesivo no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no 
compete al registrador determinar), sino la puesta de manifiesto de la existencia de un obstáculo registral.

La STC 79/2013, de 8 de abril, ha señalado que la inscripción en el Registro produce la protección del 
titular derivada de la publicidad registral, con efectos «erga omnes», por lo que debe entenderse 
acreditada ante el acreedor la adquisición desde el momento en que éste conoce el contenido de la 
titularidad publicada, que está amparada por la presunción de exactitud registral.

STS 3-Dic-2004: la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del procedimiento, sin que pueda 
suplirse con una providencia de subsanación posterior al trámite .. el Art. 685 LEC exige, además, que la 
demanda se dirija frente a tal tercer poseedor, imponiendo al registrador la obligación de comprobar que 
se han cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

Es de advertir que la escritura de compra se otorgó y se presentó en el Registro antes de la interposición 
de la demanda. En la certificación de dominio y cargas se hizo constar que estaba pendiente de despacho.

«..de los documentos presentados no se infiere que dichos titulares hayan tenido en el procedimiento la 
intervención prevista legalmente, ya que ni se les demandó ni se les requirió debidamente de pago (Arts. 
685 y 686 LEC) y, aunque, con posterioridad a la demanda se les notificara dicho procedimiento, no consta 
su consentimiento ni la pertinente sentencia firme .. Arts 1, 40 y 82 LH..

La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se les haya podido realizar no puede suplir a 
la demanda ni al requerimiento de pago [..] ..En tanto no resulte acreditado que la inscripción en el Registro 
a favor del tercer poseedor se verificó con posterioridad a la interposición de la demanda de ejecución, será 
necesario que tanto ésta como el requerimiento de pago se hayan dirigido contra tal tercero poseedor.

[En cuanto a la inscripción de la escritura, después de expedir la certificación de dominio y cargas] ..sin 
entrar a valorar por qué se produjo esta circunstancia .. lo cierto es que, de acuerdo con el Art. 24 LH, se 
considera como fecha de la inscripción para todos los efectos que ésta deba producir, la fecha del asiento de 
presentación, retrotrayéndose así la eficacia de la inscripción posterior a la fecha del asiento de presentación 
que la causó y que fue relacionado en la primera de las certificaciones, de modo que, no quedando 
desvirtuado en nada lo expuesto, para poder inscribir los documentos calificados deberá acreditarse que han 
sido demandados y requeridos de pago en el procedimiento de ejecución directa los titulares registrales que 
presentaron su título antes de interponerse la demanda de ejecución directa y obtuvieron su inscripción 
después, durante la vigencia del primitivo asiento..».

NOTA: Reitera las RR. 13-Sep-2012; 22-May, 10-Jul, 18 y 19-Sep- y 17-Oct-2013; 4, 14 y 18-Feb-2014.
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CALIFICACION

20  de  marzo  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR ART 132 
LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/2014

El Registrador debe ejercer el control de legalidad sobre el cumplimiento del tracto sucesivo, y denegar la 
inscripción de las adjudicaciones en procedimientos de ejecución directa sobre bienes hipotecados, 
cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de haberse 
interpuesto la demanda y no hayan sido demandados ni requeridos de pago en el procedimiento.

Los Arts. 100 RH y 18 LH extienden la calificación registral sobre actuaciones judiciales a los obstáculos que 
surjan del Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción. La calificación del 
cumplimiento del tracto sucesivo no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no 
compete al registrador determinar), sino la puesta de manifiesto de la existencia de un obstáculo registral.

STC 79/2013, de 8 de abril: «..la inscripción en el Registro produce la protección del titular derivada de la 
publicidad registral, con efectos «erga omnes», por lo que debe entenderse acreditada ante el acreedor la 
adquisición desde el momento en que éste conoce el contenido de la titularidad publicada, que está 
amparada por la presunción de exactitud registral..».

STS 3-Dic-2004: la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del procedimiento, sin que pueda 
suplirse con una providencia de subsanación posterior al trámite .. el Art. 685 LEC exige, además, que la 
demanda se dirija frente a tal tercer poseedor, imponiendo al registrador la obligación de comprobar que 
se han cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

«..de los documentos presentados no se infiere que haya tenido parte alguna en el procedimiento la 
[sociedad limitada] titular registral de la finca, ya que ni se le demandó ni se le requirió debidamente de 
pago (Arts. 685 y 686 LEC).. [Y] ..como resulta de los hechos, la inscripción a favor del titular registral se 
llevó a cabo antes de iniciarse el procedimiento de ejecución, circunstancia que se puso de manifiesto en la 
certificación emitida por el registrador por lo que no cabe sino confirmar la doctrina expuesta.

No cabe entender que el registrador invada competencias judiciales al señalar un obstáculo registral vista la 
doctrina .. sobre el sentido y alcance del Art. 100 RH. Es función esencial del registrador la de «proteger el 
derecho inscrito» y como han recordado SSTS 21-Oct-2013 y 21-Mar-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 .. La fundamental función calificadora del 
registrador, está sujeta al Art. 20 LH que exige al registrador, bajo su responsabilidad (Art. 18 LH), que 
para inscribir o anotar títulos por los que se declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio 
y demás derechos reales sobre inmuebles deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la 
persona que otorgue o en cuyo nombre se otorguen los actos referidos, debiendo el registrador denegar la 
inscripción que se solicite en caso de resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la que 
otorgue la transmisión o gravamen, prohibiéndose incluso la mera anotación preventiva de demanda si el 
titular registral es persona distinta de aquella frente a la que se había dirigido el procedimiento (Art. 20,7 
LH)..».

NOTA: Reitera las RR. 13-Sep-2012; 22-May, 10-Jul, 18 y 19-Sep- y 17-Oct-2013; 4, 14 y 18-Feb- y 7-Mar-
2014.
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CALIFICACION

10  de  abril  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR ART 132 
LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 13/05/2014

El Registrador debe ejercer el control de legalidad sobre el cumplimiento del tracto sucesivo, y denegar la 
inscripción de las adjudicaciones en procedimientos de ejecución directa sobre bienes hipotecados, 
cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de haberse 
interpuesto la demanda y no hayan sido demandados ni requeridos de pago en el procedimiento.

Los Arts. 100 RH y 18 LH extienden la calificación registral sobre actuaciones judiciales a los obstáculos que 
surjan del Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción. La calificación del 
cumplimiento del tracto sucesivo no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no 
compete al registrador determinar), sino la puesta de manifiesto de la existencia de un obstáculo registral.

La STC 79/2013, de 8 de abril, ha señalado que la inscripción en el Registro produce la protección del 
titular derivada de la publicidad registral, con efectos «erga omnes», por lo que debe entenderse 
acreditada ante el acreedor la adquisición desde el momento en que éste conoce el contenido de la 
titularidad publicada, que está amparada por la presunción de exactitud registral.

«..de los documentos presentados se desprende claramente que dicha titular registral de la finca no ha tenido 
parte alguna en el procedimiento, ya que ni se le demandó ni se le requirió debidamente de pago (Arts. 685 
y 686 LEC) y, aunque, con posterioridad a la demanda se le notificara dicho procedimiento, no consta su 
consentimiento ni la pertinente sentencia firme en procedimiento declarativo entablado directamente contra 
los mismos, como exigen los Arts. 1, 40 y 82 LH para rectificar o cancelar los asientos registrales, que se 
encuentran bajo la salvaguardia de los tribunales.

La STS 3-Dic-2004 ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite .. en la regulación actual del procedimiento se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal 
tercer poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han 
cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH)..».

NOTA: Reitera las RR. 13-Sep-2012; 22-May, 10-Jul, 18 y 19-Sep- y 17-Oct-2013; 4, 14 y 18-Feb, 7 y 20-
Mar-2014.
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CALIFICACION

22  de  mayo  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR ART 132 
LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 22/07/2014

El Registrador debe ejercer el control de legalidad sobre el cumplimiento del tracto sucesivo, y denegar la 
inscripción de las adjudicaciones en procedimientos de ejecución directa sobre bienes hipotecados, 
cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de haberse 
interpuesto la demanda y no hayan sido demandados ni requeridos de pago en el procedimiento.

Los Arts. 100 RH y 18 LH extienden la calificación registral sobre actuaciones judiciales a los obstáculos que 
surjan del Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción. La calificación del 
cumplimiento del tracto sucesivo no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no 
compete al registrador determinar), sino la puesta de manifiesto de la existencia de un obstáculo registral.

La STC 79/2013, de 8 de abril, ha señalado que la inscripción en el Registro produce la protección del 
titular derivada de la publicidad registral, con efectos «erga omnes», por lo que debe entenderse 
acreditada ante el acreedor la adquisición desde el momento en que éste conoce el contenido de la 
titularidad publicada, que está amparada por la presunción de exactitud registral.

STS 3-Dic-2004: «la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del procedimiento, sin que pueda 
suplirse con una providencia de subsanación posterior al trámite». Además, el Art. 685 LEC exige que la 
demanda se dirija frente a tal tercer poseedor, imponiendo al registrador la obligación de comprobar que 
se han cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

«..de los documentos presentados no se infiere que haya tenido parte alguna en el procedimiento la titular 
registral de la finca, ya que ni se le demandó ni se le requirió debidamente de pago (Arts. 685 y 686 LEC) y, 
aunque, con posterioridad a la demanda se le notificara dicho procedimiento, no consta su consentimiento ni 
la pertinente sentencia firme en procedimiento declarativo entablado directamente contra los mismos, como 
exigen los Arts. 1, 40 y 82 LH para rectificar o cancelar los asientos registrales, que se encuentran bajo la 
salvaguardia de los tribunales..

..En el presente caso, como resulta de los hechos, la inscripción a favor del titular registral se llevó a cabo 
antes de iniciarse el procedimiento de ejecución, circunstancia que se puso de manifiesto en la certificación 
emitida por el registrador por lo que no cabe sino confirmar la doctrina expuesta.

No cabe entender que el registrador invada competencias judiciales al señalar un obstáculo registral vista la 
doctrina .. sobre el sentido y alcance del Art. 100 RH. Es función esencial del registrador la de «proteger el 
derecho inscrito» y como han recordado SSTS 21-Oct-2013 y 21-Mar-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 .. La fundamental función calificadora del 
registrador, está sujeta al Art. 20 LH que exige al registrador, bajo su responsabilidad (Art. 18 LH), que 
para inscribir o anotar títulos por los que se declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio 
y demás derechos reales sobre inmuebles deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la 
persona que otorgue o en cuyo nombre se otorguen los actos referidos, debiendo el registrador denegar la 
inscripción que se solicite en caso de resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la que 
otorgue la transmisión o gravamen, prohibiéndose incluso la mera anotación preventiva de demanda si el 
titular registral es persona distinta de aquella frente a la que se había dirigido el procedimiento (Art. 20,7 
LH)..».

NOTA: Reitera las RR. 13-Sep-2012; 22-May, 10-Jul, 18 y 19-Sep- y 17-Oct-2013; 4, 14 y 18-Feb, 7 y 20-
Mar, y 10-Abr-2014.
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CALIFICACION

8  de  septiembre  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR ART 132 
LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

El Registrador debe ejercer el control de legalidad sobre el cumplimiento del tracto sucesivo, y denegar la 
inscripción de las adjudicaciones en procedimientos de ejecución directa sobre bienes hipotecados, 
cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de haberse 
interpuesto la demanda y no hayan sido demandados ni requeridos de pago en el procedimiento.

Los Arts. 100 RH y 18 LH extienden la calificación registral sobre actuaciones judiciales a los obstáculos que 
surjan del Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción. La calificación del 
cumplimiento del tracto sucesivo no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no 
compete al registrador determinar), sino la puesta de manifiesto de la existencia de un obstáculo registral.

La STC 79/2013, de 8 de abril, ha señalado que la inscripción en el Registro produce la protección del 
titular derivada de la publicidad registral, con efectos «erga omnes», por lo que debe entenderse 
acreditada ante el acreedor la adquisición desde el momento en que éste conoce el contenido de la 
titularidad publicada, que está amparada por la presunción de exactitud registral.

STS 3-Dic-2004: «la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del procedimiento, sin que pueda 
suplirse con una providencia de subsanación posterior al trámite». Además, el Art. 685 LEC exige que la 
demanda se dirija frente a tal tercer poseedor, imponiendo al registrador la obligación de comprobar que 
se han cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

«..de los documentos presentados no se infiere que dichos titulares hayan tenido en el procedimiento la 
intervención prevista legalmente, ya que ni se les demandó ni se les requirió debidamente de pago (Arts. 
685 y 686 LEC) y, aunque, con posterioridad a la demanda se les notificara dicho procedimiento, no consta 
su consentimiento ni la pertinente sentencia firme .. Arts 1, 40 y 82 LH..

..según se desprende de los hechos, la inscripción a favor del titular registral se llevó a cabo antes de 
iniciarse el procedimiento de ejecución, circunstancia que se puso de manifiesto en la certificación emitida 
por el registrador por lo que no cabe sino confirmar la doctrina expuesta.

No cabe entender que el registrador invada competencias judiciales al señalar un obstáculo registral vista la 
doctrina .. sobre el sentido y alcance del Art. 100 RH. Es función esencial del registrador la de «proteger el 
derecho inscrito» y como han recordado SSTS 21-Oct-2013 y 21-Mar-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 .. La fundamental función calificadora del 
registrador, está sujeta al Art. 20 LH que exige al registrador, bajo su responsabilidad (Art. 18 LH), que 
para inscribir o anotar títulos por los que se declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio 
y demás derechos reales sobre inmuebles deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la 
persona que otorgue o en cuyo nombre se otorguen los actos referidos, debiendo el registrador denegar la 
inscripción que se solicite en caso de resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la que 
otorgue la transmisión o gravamen, prohibiéndose incluso la mera anotación preventiva de demanda si el 
titular registral es persona distinta de aquella frente a la que se había dirigido el procedimiento (Art. 20,7 
LH)..».

NOTA: Véase la Resolución de 22 de mayo de 2014 y las que en ella se citan.
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CALIFICACION

16  de  octubre  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR ART 132 
LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

El Registrador debe ejercer el control de legalidad sobre el cumplimiento del tracto sucesivo, y denegar la 
inscripción de las adjudicaciones en procedimientos de ejecución directa sobre bienes hipotecados, 
cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de haberse 
interpuesto la demanda y no hayan sido demandados ni requeridos de pago en el procedimiento.

Los Arts. 100 RH y 18 LH extienden la calificación registral sobre actuaciones judiciales a los obstáculos que 
surjan del Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción. La calificación del 
cumplimiento del tracto sucesivo no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no 
compete al registrador determinar), sino la puesta de manifiesto de la existencia de un obstáculo registral.

La STC 79/2013, de 8 de abril, ha señalado que la inscripción en el Registro produce la protección del 
titular derivada de la publicidad registral, con efectos «erga omnes», por lo que debe entenderse 
acreditada ante el acreedor la adquisición desde el momento en que éste conoce el contenido de la 
titularidad publicada, que está amparada por la presunción de exactitud registral.

STS 3-Dic-2004: «la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del procedimiento, sin que pueda 
suplirse con una providencia de subsanación posterior al trámite». Además, el Art. 685 LEC exige que la 
demanda se dirija frente a tal tercer poseedor, imponiendo al registrador la obligación de comprobar que 
se han cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

«..de los documentos presentados no se infiere que la [sociedad] titular registral de la finca haya sido 
demandada ni requerida debidamente de pago (Arts. 685 y 686 LEC) y no consta su consentimiento ni la 
pertinente sentencia firme en procedimiento declarativo entablado directamente contra la misma, como 
exigen los Arts. 1, 40 y 82 LH para rectificar o cancelar los asientos registrales, que se encuentran bajo la 
salvaguardia de los tribunales .. La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se le haya 
podido realizar no puede suplir a la demanda ni al requerimiento de pago..

..como resulta de los hechos, la inscripción a favor del titular registral se llevó a cabo antes de iniciarse el 
procedimiento de ejecución, circunstancia que se puso de manifiesto en la certificación emitida por el 
registrador por lo que no cabe sino confirmar la doctrina expuesta.

..No cabe entender que el registrador de la Propiedad invada competencias judiciales al señalar un obstáculo 
registral vista la doctrina .. sobre el sentido y alcance del Art. 100 RH. Es función esencial del registrador la 
de «proteger el derecho inscrito» y como han recordado SSTS 21-Oct-2013 y 21-Mar-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» .. La fundamental 
función calificadora del registrador, está sujeta al Art. 20 LH que exige al registrador, bajo su 
responsabilidad (Art. 18 LH), que para inscribir o anotar títulos por los que se declaren, transmitan, graven, 
modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles deberá constar previamente 
inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se otorguen los actos referidos, 
debiendo el registrador denegar la inscripción que se solicite en caso de resultar inscrito aquel derecho a 
favor de persona distinta de la que otorgue la transmisión o gravamen, prohibiéndose incluso la mera 
anotación preventiva de demanda si el titular registral es persona distinta de aquella frente a la que se había 
dirigido el procedimiento (Art. 20,7 LH)».

NOTA: Reitera las RR. 13-Sep-2012; 22-May, 10-Jul, 18 y 19-Sep- y 17-Oct-2013; 4, 14 y 18-Feb, 7 y 20-
Mar, 10-Abr- y 22-May-2014.
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CALIFICACION

20  de  noviembre  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR ART 132 
LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/12/2014

El Registrador debe ejercer el control de legalidad sobre el cumplimiento del tracto sucesivo, y denegar la 
inscripción de las adjudicaciones en procedimientos de ejecución directa sobre bienes hipotecados, 
cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de haberse 
interpuesto la demanda y no hayan sido demandados ni requeridos de pago en el procedimiento (Vid. R. 
16-Oct-2014 y las que en ella se citan).

Los Arts. 100 RH y 18 LH extienden la calificación registral sobre actuaciones judiciales a los obstáculos que 
surjan del Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción. La calificación del 
cumplimiento del tracto sucesivo no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no 
compete al registrador determinar) sino la puesta de manifiesto de la existencia de un obstáculo registral.

La STC 79/2013, de 8 de abril, ha señalado que la inscripción en el Registro produce la protección del 
titular derivada de la publicidad registral, con efectos «erga omnes», por lo que debe entenderse 
acreditada ante el acreedor la adquisición desde el momento en que éste conoce el contenido de la 
titularidad publicada, que está amparada por la presunción de exactitud registral.

STS 3-Dic-2004: «la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del procedimiento, sin que pueda 
suplirse con una providencia de subsanación posterior al trámite». Además, el Art. 685 LEC exige que la 
demanda se dirija frente a tal tercer poseedor, imponiendo al registrador la obligación de comprobar que 
se han cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

«..de los documentos presentados no se infiere que la [sociedad] titular registral de la finca haya sido 
demandada ni requerida debidamente de pago (Arts. 685 y 686 LEC) y no consta su consentimiento ni la 
pertinente sentencia firme en procedimiento declarativo entablado directamente contra la misma, como 
exigen los Arts. 1, 40 y 82 LH para rectificar o cancelar los asientos registrales, que se encuentran bajo la 
salvaguardia de los tribunales .. La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se le haya 
podido realizar no puede suplir a la demanda ni al requerimiento de pago..

..como resulta de los hechos, la inscripción a favor del titular registral se llevó a cabo antes de iniciarse el 
procedimiento de ejecución, circunstancia que se puso de manifiesto en la certificación emitida por el 
registrador por lo que no cabe sino confirmar la doctrina expuesta.

..No cabe entender que el registrador de la Propiedad invada competencias judiciales al señalar un obstáculo 
registral vista la doctrina .. sobre el sentido y alcance del Art. 100 RH. Es función esencial del registrador la 
de «proteger el derecho inscrito» y como han recordado SSTS 21-Oct-2013 y 21-Mar-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» .. La fundamental 
función calificadora del registrador está sujeta al Art. 20 LH, que exige al Registrador, bajo su 
responsabilidad (Art. 18 LH), que para inscribir o anotar títulos por los que se declaren, transmitan, graven, 
modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles deberá constar previamente 
inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se otorguen los actos referidos, 
debiendo el Registrador denegar la inscripción que se solicite en caso de resultar inscrito aquel derecho a 
favor de persona distinta de la que otorgue la transmisión o gravamen, prohibiéndose incluso la mera 
anotación preventiva de demanda si el titular registral es persona distinta de aquella frente a la que se había 
dirigido el procedimiento (art. 20,7 LH)..».
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CALIFICACION

9  de  marzo  de  2015

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR ART 132 
LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/04/2015

El Registrador debe comprobar que se cumple el tracto sucesivo y denegar la inscripción de las 
adjudicaciones, en procedimientos de ejecución directa sobre bienes hipotecados, cuando existan 
adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de haberse interpuesto la 
demanda, y no hayan sido demandados ni requeridos de pago en el procedimiento (Vid. RR. 20-Nov- y 16-
Oct-2014, y las que se citan en esta última).

Los Arts. 100 RH y 18 LH extienden la calificación registral sobre actuaciones judiciales a los obstáculos que 
surjan del Registro, limitada a los exclusivos efectos de la inscripción. La calificación del cumplimiento del 
tracto sucesivo no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no compete al Registrador 
determinar) sino la puesta de manifiesto de la existencia de un obstáculo registral.

La STC 79/2013, de 8 de abril, ha señalado que la inscripción en el Registro produce la protección del 
titular derivada de la publicidad registral, con efectos «erga omnes», por lo que debe entenderse 
acreditada ante el acreedor la adquisición desde el momento en que éste conoce el contenido de la 
titularidad publicada, que está amparada por la presunción de exactitud registral.

El Registrador no invade competencias judiciales al señalar un obstáculo registral. Las SSTS 21-Oct-2013 y 
21-Mar-2006 afirman que: «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».

«..de los documentos presentados no se infiere que haya tenido parte alguna en el procedimiento la titular 
registral de la finca, ya que ni fue demandada ni se le requirió debidamente de pago (Arts. 685 y 686 LEC) 
y, aunque, con posterioridad a la demanda, se le haya notificado dicho procedimiento, no consta su 
consentimiento ni la pertinente sentencia firme en procedimiento declarativo entablado directamente contra 
la misma, como exigen los Arts. 1, 40 y 82 LH para rectificar o cancelar los asientos registrales, que se 
encuentran bajo la salvaguardia de los tribunales.

La STS 3-Dic-2004 ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite .. en la regulación actual del procedimiento se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal 
tercer poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han 
cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH)..».
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CALIFICACION

23  de  marzo  de  2015

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR ART 132 
LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/04/2015

El Registrador debe comprobar que se cumple el tracto sucesivo y denegar la inscripción de las 
adjudicaciones, en procedimientos de ejecución directa sobre bienes hipotecados, cuando existan 
adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de haberse interpuesto la 
demanda, y no hayan sido demandados ni requeridos de pago en el procedimiento.

En este caso, el tercer poseedor es el usufructuario de la finca, que ha adquirido por donación. La DGRN 
mantiene su constante doctrina: debió ser demandado y requerido de pago si su derecho constaba 
inscrito en el Registro antes de interponerse la demanda ejecutiva.

«..es doctrina constante de este CD que la recta interpretación del Art. 100 RH implica supeditar la 
inscripción de las resoluciones judiciales firmes a la previa comprobación de que, en el procedimiento en 
que se dictan, los titulares registrales afectados han tenido la intervención prevista por la Ley y en las 
condiciones exigidas según el caso, a fin de garantizar que no sufran las consecuencias de una indefensión 
procesal. En consecuencia, no puede el registrador revisar la legalidad de aquellos trámites procedimentales 
que no estén directamente encaminados a hacer efectiva esa tutela del titular registral .. Pero sí puede y debe 
el registrador calificar el hecho de no constar en el auto la realización del requerimiento de pago .. al 
constituir un trámite esencial a través del cual se garantiza la intervención del requerido..

STC 79/2013, de 8 de abril: «..la situación de litisconsorcio necesario se produce en todo caso respecto de 
quien tiene inscrito su título adquisitivo, pues el procedimiento de ejecución hipotecaria no puede 
desarrollarse a espaldas del titular registral .. la inscripción en el Registro produce la protección del titular 
derivada de la publicidad registral, con efectos erga omnes, por lo que debe entenderse acreditada ante el 
acreedor la adquisición desde el momento en que éste conoce el contenido de la titularidad publicada, que 
está amparada por la presunción de exactitud registral. Esta solución resulta reforzada por lo dispuesto en el 
Art. 538.1.3 LEC, de aplicación al proceso especial de ejecución hipotecaria ex Art. 681.1 LEC, donde se 
reconoce la condición de parte al titular de los bienes especialmente afectos al pago de la deuda, así como 
por lo dispuesto en el Art. 132 LH, que exige al Registrador, a la hora de realizar la calificación del título, 
que constate si se ha demandado y requerido de pago al deudor, hipotecante no deudor y «terceros 
poseedores que tengan inscritos su derecho en el Registro en el momento de expedirse certificación de 
cargas en el procedimiento».

Y en el mismo sentido la reiterada doctrina de este CD «Vistos», establece que el Registro de la Propiedad, 
entre otros muchos efectos, atribuye el de la eficacia «erga omnes» de lo inscrito (Arts. 13, 32 y 34 LH), de 
manera que no puede la entidad acreedora –que además es parte– desconocer la adquisición efectuada por el 
tercer poseedor inscrito..».
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CALIFICACION

18  de  febrero  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR 
INSCRIPCION DE HERENCIA ART 132 LH

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/03/2014

El Registrador debe ejercer el control de legalidad sobre el cumplimiento del tracto sucesivo, y denegar la 
inscripción de las adjudicaciones en procedimientos de ejecución directa sobre bienes hipotecados, 
cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de haberse 
interpuesto la demanda y no hayan sido demandados ni requeridos de pago en el procedimiento.

Los Arts. 100 RH y 18 LH extienden la calificación registral sobre actuaciones judiciales a los obstáculos que 
surjan del Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción. La calificación del 
cumplimiento del tracto sucesivo no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no 
compete al registrador determinar), sino la puesta de manifiesto de la existencia de un obstáculo registral.

En este caso, no se ha incluido en la demanda al titular registral de una cuarta parte indivisa de la finca 
hipotecada, que adquirió por herencia que fue inscrita unos meses antes de iniciarse el procedimiento.

La STC 79/2013, de 8 de abril, ha señalado que la inscripción en el Registro produce la protección del 
titular derivada de la publicidad registral, con efectos «erga omnes», por lo que debe entenderse 
acreditada ante el acreedor la adquisición desde el momento en que éste conoce el contenido de la 
titularidad publicada, que está amparada por la presunción de exactitud registral.

La STS 3-Dic-2004 ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite .. en la regulación actual del procedimiento se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal 
tercer poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han 
cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH)..

«..de los documentos presentados no se infiere que haya tenido parte alguna en el procedimiento la titular de 
la citada participación indivisa de la finca, ya que ni se le demandó ni se le requirió debidamente de pago 
(Arts. 685 y 686 LEC) y, aunque, con posterioridad a la demanda se le notificara dicho procedimiento, no 
consta su consentimiento ni la pertinente sentencia firme en procedimiento declarativo .. Arts. 1, 40 y 82 
LH..

..la inscripción a favor de D.ª I.P.M. se practicó el 25-Sep-2008, asiento de presentación de 10-Jul-2008, 
habiéndose iniciado el procedimiento el 21-Nov-2008, por lo que .. habiendo inscrito su derecho en el 
Registro con anterioridad a la interposición de la demanda de ejecución es necesario que ésta se haya 
dirigido contra el titular registral.

Y aunque la adquisición de este titular registral se produjo por herencia, y no tiene por tanto la condición 
estricta de tercer poseedor, las exigencias del principio constitucional de tutela efectiva y el principio 
registral de tracto sucesivo llevan a la misma conclusión en orden a la necesidad de que sea demandado si 
su inscripción se había practicado antes de la interposición de la demanda, sin que sea suficiente que ésta 
sea dirigida contra el causante, ya fallecido en tal momento..».

NOTA: Reitera las RR. 13-Sep-2012; 22-May, 10-Jul, 18 y 19-Sep- y 17-Oct-2013; 4 y 14-Feb-2014.
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CALIFICACION

19  de  septiembre  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR 
LEVANTAMIENTO DEL VELO ART 132 LH

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2013

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del Tracto Sucesivo.

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas hipotecadas que hayan inscrito su derecho antes de 
haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de 
pago en el procedimiento (R. 10-Jul-2013).

Es de advertir que el tercer poseedor de la finca es una sociedad limitada cuyo administrador único ha sido 
demandado en el procedimiento.

«[los Arts. 100 RH y 18 LH] ..extienden la calificación registral sobre actuaciones judiciales a .. los 
obstáculos que surjan del Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción. Y este CD 
ha declarado reiteradamente que la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto sucesivo 
no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no compete al registrador determinar), sino la 
puesta de manifiesto por éstos de la existencia de un obstáculo registral (RR. 18-Jun- y 13-Sep-2012)..

En este sentido no puede considerarse suficiente para tener por cumplido el requisito de la demanda y 
requerimiento de pago a la sociedad titular registral el hecho de que el administrador único de la misma 
resulte ser una de las personas efectivamente demandadas y requeridas de pago en el procedimiento. Se 
trata, en tanto no se produzca un levantamiento de velo, de personalidades diferentes cuyos derechos 
registrales deben ser protegidos.

STC 79/2013, de 8 de abril: «la validez global de la estructura procedimental de la ejecución hipotecaria en 
modo alguno admite excepciones al derecho de defensa de los interesados, no siendo admisibles lecturas 
restrictivas de la intervención de quienes son titulares de derechos e intereses legítimos, entre los que 
figuran los denominados legalmente como «terceros poseedores» y el propietario de los bienes que no se ha 
subrogado en el contenido obligacional garantizado con la hipoteca..».

La STS 3-Dic-2004 .. ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite, dado el rigor formal del procedimiento de ejecución hipotecaria.. [el Art. 685 LEC] ..exige, además, 
que la demanda se dirija frente a tal tercer poseedor, imponiendo al registrador la obligación de comprobar 
que se han cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH)..

La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se le ha realizado según consta en las 
resoluciones judiciales calificadas no puede suplir a la demanda ni al requerimiento de pago ..(R. 10-Jul-
2013) ..el tercer poseedor ha de ser demandado y requerido de pago de conformidad con lo dispuesto en los 
Arts. 685 y 686 LEC..

En el presente caso, habiendo inscrito su derecho en el Registro con anterioridad a la interposición de la 
demanda de ejecución es necesario que ésta se haya dirigido contra tal tercero poseedor, por lo que el 
recurso no puede ser estimado..».
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CALIFICACION

17  de  octubre  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR 
LEVANTAMIENTO DEL VELO ART 132 LH

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/11/2013

El Registrador debe ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del tracto. Para inscribir una 
adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados, cuando 
existan adquirentes de las fincas hipotecadas que hayan inscrito su derecho antes de haberse interpuesto 
la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de pago en el 
procedimiento (R. 10-Jul- y 19-Sep-2013).

El tercer poseedor es una sociedad que tiene el mismo representante que la sociedad demandada.

«[los Arts. 100 RH y 18 LH) extienden la calificación registral sobre actuaciones judiciales a .. los 
obstáculos que surjan del Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción. Y este CD 
ha declarado reiteradamente que la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto sucesivo 
no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no compete al registrador determinar), sino la 
puesta de manifiesto por éstos de la existencia de un obstáculo registral (RR. 18-Jun- y 13 Sep-2012). Por 
esta misma causa no puede considerarse suficiente para tener por cumplido el requisito de la demanda y 
requerimiento de pago a la sociedad titular registral el hecho de que el administrador único de la misma 
resulte ser una de las personas efectivamente demandadas y requeridas de pago en el procedimiento. Se 
trata, en tanto no se produzca un levantamiento de velo, de personalidades diferentes cuyos derechos 
registrales deben ser protegidos (R. 14-May-2001)..

STC N.º 79/2013, de 8 de abril: «..debe entenderse acreditada ante el acreedor la adquisición desde el 
momento en que éste conoce el contenido de la titularidad publicada, que está amparada por la presunción 
de exactitud registral..»

..de los documentos presentados no se infiere que haya tenido parte alguna en el procedimiento la 
[sociedad] titular registral de la finca, ya que ni se le demandó ni se le requirió debidamente de pago (Arts. 
685 y 686 LEC) y, aunque, con posterioridad a la demanda se le notificara dicho procedimiento, no consta 
su consentimiento ni la pertinente sentencia firme en procedimiento declarativo .. como exigen los Arts. 1, 
40 y 82 LH para rectificar o cancelar los asientos registrales, que se encuentran bajo la salvaguardia de los 
Tribunales. [STS 3-Dic-2004: «..la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del procedimiento»].

La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se le haya podido realizar no puede suplir a 
la demanda ni al requerimiento de pago .. si bien, en los casos en que no se hubiere acreditado al acreedor la 
adquisición de los bienes hipotecados –ni se hubiera inscrito– en el momento de formular la demanda sino 
que hubiera inscrito su derecho posteriormente de modo que aparezca en la certificación registral, debe ser 
entonces (tras la expedición de dicha certificación para el proceso) cuando se le deberá notificar la 
existencia del procedimiento.

Así, en el presente caso, en tanto no resulte acreditado que la inscripción en el Registro a favor del tercer 
poseedor se verificó con posterioridad a la interposición de la demanda de ejecución, será necesario que 
tanto ésta como el requerimiento de pago se hayan dirigido contra tal tercero poseedor, por lo que el recurso 
no puede ser estimado..».
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CALIFICACION

23  de  julio  de  2011

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR NO 
SUBROGADO EN LA OBLIGACION ART 132 LH

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/09/2011

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del Tracto Sucesivo.

Presentado testimonio del decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, 
consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados, se aprecia la falta de 
requerimiento de pago a un posterior adquirente de la finca, que inscribió su derecho antes de expedirse 
la certificación de dominio y cargas.

No es necesario tal requerimiento –basta con la notificación, hecha por el Registrador– porque no consta 
en la inscripción que se haya subrogado en la obligación personal garantizada con la hipoteca, ni 
notificado al acreedor la adquisición de la finca.

«..aunque no sea incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación 
pasiva procesal apreciadas por el juzgador, su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en 
todo caso, al hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya tenido la intervención legalmente 
prevista en el procedimiento. Ello explica que en el ámbito de la calificación de los documentos judiciales 
el Art. 100 RH, en coherencia plena con los preceptos constitucionales y legales, incluya los obstáculos que 
surjan del Registro .. Este principio se constata expresamente en relación con el procedimiento de ejecución 
directa de bienes hipotecarios en el Art. 132.1 LH.

[De].. los Arts. 118, 126, 127 y 132 LH y Arts. 685, 686, 687 y 689 LEC .. resulta que el tercer poseedor 
con inscripción de su derecho en el Registro en el momento de expedirse certificación de cargas –cuya 
demanda y requerimiento debe calificar el Registrador conforme al Art. 132.1 LH– es el tercer poseedor que 
se hubiese subrogado en las responsabilidades derivadas de la hipoteca y en la obligación personal con ella 
garantizada con consentimiento expreso o tácito del acreedor –Art. 118 LH– o, cuando menos, el tercer 
poseedor que hubiese acreditado al acreedor la adquisición del bien –Arts. 685.1 y 686.1 LEC– los demás 
titulares registrales deberán ser notificados sobre la existencia del procedimiento para que puedan, si les 
conviene, intervenir en la ejecución o satisfacer antes del remate el crédito.

En el presente caso, en la escritura de venta realizada por la deudora a favor de la actual titular registral se 
pactó –según consta en el Registro– la subrogación pasiva y asunción de deuda por parte de la compradora, 
no resulta en modo alguno la existencia de consentimiento expreso o tácito a la subrogación por el acreedor, 
ni tampoco que dicho tercer poseedor haya acreditado al acreedor la adquisición del bien. En esta situación 
no hay obligación –aunque sí potestad para el acreedor, conforme al Art. 126 LH– de requerir de pago al 
tercer poseedor actual titular registral de la finca hipotecada, de manera que es suficiente la notificación –y 
no el requerimiento de pago– al tercer poseedor que aparece en la certificación registral, como ha ocurrido 
en el supuesto de hecho..».

NOTA: La doctrina de esta Resolución es refutada por las de 13 de septiembre de 2012 y 22 de mayo de 
2013, y sobre todo, por la de 10 de julio de 2013.
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CALIFICACION

30  de  septiembre  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - EMBARGO CONTRA LA SOCIEDAD ABSORBENTE - 
FINCAS DE LA SOCIEDAD ABSORBIDA ABSORCION PUBLICADA EN EL BORME .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2013

Comprobado por el juzgado –y así consta en el decreto– que la absorción está publicada en el BORME, no 
hay obstáculo para que un embargo decretado contra la sociedad absorbente pueda anotarse sobre fincas 
de la sociedad absorbida, aunque la fusión no conste el Registro de la Propiedad.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal exige que el titular registral afectado por el acto inscribible, cuando no conste su consentimiento 
auténtico, haya sido parte o haya tenido, al menos, la posibilidad de intervención, en el procedimiento 
determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea incumbencia del registrador calificar la 
personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva desde el punto de vista procesal apreciada por el 
juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos en el procedimiento judicial, su 
calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien aparece 
protegido por el Registro haya sido emplazado de forma legal en el procedimiento.

Por ello [Arts. 100 RH y 18 LH] ..extiende la calificación registral sobre actuaciones judiciales a .. los 
obstáculos que surjan del Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción. Y este CD 
ha declarado reiteradamente que la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto sucesivo 
no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no compete al registrador determinar), sino la 
puesta de manifiesto por éstos de la existencia de un obstáculo registral (RR. 18-Jun- y 13-Sep-2012).

Ahora bien .. comprobada por el juzgador –así se hace constar en el decreto ordenando la anotación– 
mediante consulta en el BORME la existencia de absorción de la sociedad titular registral de las fincas 
embargadas por parte de la sociedad demandada en el procedimiento ejecutivo y confirmada la inscripción 
de dicha absorción en el Registro Mercantil mediante consulta realizada .. por la registradora .. debe 
considerarse que la absorción se presume a todos los efectos exacta y válida de acuerdo con el principio de 
legitimación registral contenido en los Arts. 20.1 CCom. y 7 RRM. En efecto la absorción, desde la 
inscripción en el Registro Mercantil .. produce de derecho la transmisión en bloque del patrimonio de la 
sociedad absorbida a la sociedad absorbente (Arts. 22 y 46 LME)..».
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CALIFICACION

1  de  julio  de  2011

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - HEREDEROS PRESUNTOS DEL TITULAR - ACREDITAR LA 
SUCESION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/08/2011

Para inscribir una sentencia que rectifica el registro en cuanto al dominio de una finca, debe acreditarse 
que los demandados son verdaderos herederos de los titulares registrales. La demanda se ha dirigido 
contra unas personas que –por sus apellidos– podrían ser los hijos de dichos titulares, pero ni siquiera se 
acredita el fallecimiento de éstos.

«..el principio registral de tracto sucesivo, que no es sino un trasunto de la proscripción de la indefensión, 
impide dar cabida en el Registro a resoluciones judiciales que pudieran entrañar una indefensión procesal 
patente del titular registral. Esta es la razón por la cual, el Art. 100 RH (en consonancia con el Art. 18 LH) 
extiende la calificación registral frente a actuaciones judiciales a la competencia del juez o tribunal, la 
adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a las 
formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro, todo ello 
limitado a los exclusivos efectos de la inscripción.

Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o haya tenido, al menos la 
posibilidad de intervención, en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea 
incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva desde el 
punto de vista procesal apreciada por el juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos 
en el procedimiento judicial, su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al 
hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado de forma legal en el 
procedimiento.

..la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto sucesivo no supone apreciar una eventual 
tramitación defectuosa (que no compete al registrador determinar), sino una inadecuación, en este caso, 
entre la resolución recaída y el procedimiento o juicio en que debiera dictarse, que sí es materia a la que 
alcanza la potestad de calificación del registrador, conforme al Art. 100 RH.

En el presente supuesto, la sentencia se ha dictado en un procedimiento en que han sido demandados 
quienes parecen ser herederos del matrimonio que es titular registral. Es evidente que esta circunstancia 
debe acreditarse mediante la aportación de los documentos correspondientes, que no son otros que los 
establecidos en los Arts. 14 y 16 LH, y 76 RH, es decir, el título sucesorio, acompañado de certificados de 
defunción y últimas voluntades de los titulares registrales..».
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CALIFICACION

8  de  septiembre  de  2011

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - HERENCIA YACENTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/10/2011

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del Tracto Sucesivo.

No es inscribible la sentencia que declara adquirido el dominio de una finca por usucapión, si la demanda 
se dirige «contra la herencia yacente e ignorados herederos del titular registral» y no consta acreditada la 
fecha de fallecimiento del causante, como exige el Art. 166.1 RH.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, 
garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto de la 
proscripción de la indefensión, impediría dar cabida en el Registro a una extralimitación del juez que 
entrañara una indefensión procesal patente, razón por la cual, el Art. 100 RH (en consonancia con el Art. 18 
LH) extiende la calificación registral frente a actuaciones judiciales a la competencia del juez o tribunal, la 
adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del 
Registro..

Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, si no, haya tenido, al menos, 
legalmente la posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, 
aunque no sea incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación 
pasiva procesal apreciadas por el juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos en el 
procedimiento judicial, su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de 
que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado en el procedimiento, con independencia 
del modo o garantías de las citaciones practicadas en los autos, pues no se trata aquí de una eventual 
tramitación defectuosa (que no compete al registrador calificar), sino de una inadecuación, en este caso, 
entre la resolución recaída y el procedimiento legalmente previsto, incongruencia entre resolución y 
procedimiento que sí es materia a la que alcanza la potestad de calificación registral, conforme al Art. 100 
RH..

..Es incuestionable que, para cumplir el principio de tracto sucesivo, la demanda ha de ser dirigida contra el 
titular registral, pudiendo dirigirse, en caso de fallecimiento de éste, contra la herencia yacente, pero es 
indiscutible que en tal caso es preciso acreditar la fecha del fallecimiento del titular registral, y así lo exige 
expresamente el Art. 166.1 RH..».
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CALIFICACION

23  de  octubre  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - HERENCIA YACENTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/11/2012

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del Tracto Sucesivo.

Para anotar un embargo, dictado en procedimiento seguido contra la herencia yacente y «herederos 
desconocidos» del titular registral, por deudas de éste, no puede exigirse el testamento o declaración de 
herederos y certificados de defunción y últimas voluntades.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal, limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento. En este 
sentido, el principio registral de tracto sucesivo, que no es sino un trasunto de la proscripción de la 
indefensión, impide dar cabida en el Registro a resoluciones judiciales que pudieran entrañar una 
indefensión procesal patente del titular registral. Esta es la razón por la cual, el Art. 100 RH (en 
consonancia con el Art. 18 LH) extiende la calificación registral frente a actuaciones judiciales a la 
competencia del juez o tribunal, la adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento o juicio 
en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que 
surjan del Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción.

Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o haya tenido, al menos, la 
posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea 
incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva desde el 
punto de vista procesal apreciada por el juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos 
en el procedimiento judicial, su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al 
hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado de forma legal en el 
procedimiento.

Por lo tanto, entiende este CD que la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto sucesivo 
no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no compete al registrador determinar), sino un 
obstáculo del Registro derivado del tracto sucesivo, conforme a los Arts. 18.1 y 20 LH, 100 RH y 522.1 
LEC..

El registrador ha considerado que habiendo fallecido el causante el procedimiento debe dirigirse contra sus 
herederos ciertos y determinados.. [que deben acreditar su condición de tales, Art. 166.1, párrafo segundo, 
RH].. son distintos los supuestos de hecho que pueden plantearse en función del momento del fallecimiento 
del causante en relación con la iniciación del procedimiento, de si la deuda era del causante o de los 
herederos, y de la situación en que se encuentre la herencia –extremos a los que no se refiere la nota de 
calificación–, siendo necesario en función de las distintas situaciones unos u otros requisitos.. ..sin que el 
solo hecho del fallecimiento del causante imponga necesariamente y en todo caso la exigencia de que la 
demanda sea dirigida contra los herederos ciertos y determinados del mismo, con acreditación de su 
respectivo título sucesorio..».

NOTA: Ver Resoluciones de 27 de julio de 2010, 10 de enero de 2011 y 4 de abril de 2013.
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CALIFICACION

4  de  abril  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - HERENCIA YACENTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/05/2013

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del Tracto Sucesivo.

Para anotar un embargo, dictado en procedimiento seguido contra la herencia yacente o herederos 
indeterminados del titular registral, se aplicará la doctrina de la R. 23-Oct-2012.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal, limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento. En este 
sentido, el principio registral de tracto sucesivo, que no es sino un trasunto de la proscripción de la 
indefensión, impide dar cabida en el Registro a resoluciones judiciales que pudieran entrañar una 
indefensión procesal patente del titular registral. Esta es la razón por la cual, el Art. 100 RH (en 
consonancia con el Art. 18 LH) extiende la calificación registral frente a actuaciones judiciales a la 
competencia del juez o tribunal, la adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento o juicio 
en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que 
surjan del Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción.

Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o haya tenido, al menos, la 
posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea 
incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva desde el 
punto de vista procesal apreciada por el juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos 
en el procedimiento judicial, su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al 
hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado de forma legal en el 
procedimiento.

..la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto sucesivo no supone apreciar una eventual 
tramitación defectuosa (que no compete al registrador determinar), sino un obstáculo del Registro derivado 
del tracto sucesivo, conforme a los Arts. 18.1 y 20 LH, 100 RH y 522.1 LEC..

Como ha puesto de relieve la R. 23-Oct-2012 nuestro ordenamiento distingue diversos supuestos que 
reciben un tratamiento legal distinto de acuerdo con las especialidades de cada uno de ellos. En concreto y 
tratándose de procesos ejecutivos por deudas del causante siendo sus herederos indeterminados, o por 
deudas de éstos herederos indeterminados –herencia yacente–, será preciso, para poder considerarse 
cumplimentado el tracto sucesivo, bien que se acredite en el mandamiento que se ha emplazado a alguno de 
los posibles llamados a la herencia, bien que se ha procedido al nombramiento judicial de un administrador 
de la herencia yacente..».
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CALIFICACION

10  de  enero  de  2011

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - HERENCIA YACENTE - ADMINISTRADOR JUDICIAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/03/2011

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del Tracto Sucesivo.

Para anotar un embargo, dictado en procedimiento seguido contra la herencia yacente o herederos 
indeterminados del titular registral, es necesario el nombramiento de un administrador judicial que 
represente a la herencia y que conste la fecha de fallecimiento del causante.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, 
garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto de la 
proscripción de la indefensión, impediría dar cabida en el Registro a una extralimitación del Juez que 
entrañara una indefensión procesal patente, razón por la cual, el Art. 100 RH (en consonancia con el Art. 18 
LH) extiende la calificación registral frente a actuaciones judiciales a la competencia del Juez o Tribunal, la 
adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del 
Registro, así como a las formalidades extrínsecas del documento presentado, todo ello limitado a los 
exclusivos efectos de la inscripción.

Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, en caso contrario, haya tenido, 
al menos, legalmente la posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento. Así se 
explica que, aunque no sea incumbencia del Registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la 
legitimación pasiva procesal apreciadas por el Juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites 
seguidos en el procedimiento judicial, su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo 
caso, al hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado en el procedimiento, con 
independencia del modo o garantías de las citaciones practicadas en los autos. Se trata de verificar la 
adecuación entre la resolución recaída y el procedimiento legalmente previsto; recayendo esta competencia 
en la potestad de la calificación registral..

En el presente caso, del Mandamiento únicamente resulta que el procedimiento ejecutivo se dirige contra la 
herencia yacente, sin haberse dirigido el procedimiento contra persona determinada alguna en su condición 
de eventual heredero, de modo que es preciso.. ..el nombramiento del correspondiente administrador 
judicial.

..el segundo defecto debe confirmarse. Es incuestionable que, para cumplir el principio de tracto sucesivo, 
la demanda ha de ser dirigida contra el titular registral, pudiendo dirigirse, en caso de fallecimiento de éste, 
contra la herencia yacente, pero es indiscutible que en tal caso es preciso acreditar la fecha del fallecimiento 
del titular registral, y así lo exige expresamente el Art. 166.1 RH..».

NOTA: Véanse las Resoluciones de 23 de octubre de 2012 y 4 de abril de 2013.
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CALIFICACION

27  de  mayo  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - HERENCIA YACENTE - ADMINISTRADOR JUDICIAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/07/2013

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador verificar el cumplimiento del Tracto Sucesivo.

La demanda contra la herencia yacente debe dirigirse contra algún llamado a la herencia que pueda actuar 
en interés de los demás. No es suficiente el llamamiento genérico a «ignorados herederos»; en este caso 
es necesario el nombramiento de un administrador judicial.

«..de las RR. 23-Oct-2012 y 4-Abr-2013.. ..resulta una clara doctrina.. ..si bien, la herencia yacente, en 
cuanto patrimonio separado que carece transitoriamente de titular, puede ser parte de un proceso civil, a los 
efectos del tracto sucesivo, es precisa la citación a los titulares registrales, nominalmente, o en su defecto a 
quien legalmente represente sus derechos.

Se ha justificado, sobradamente, en las RR. indicadas las razones. Siendo el principio registral de tracto 
sucesivo, una manifestación de la proscripción de indefensión registral, no cabe dar cabida en el Registro a 
resoluciones judiciales que pudieran entrañar una indefensión procesal patente del titular registral. Esta es la 
razón por la cual, el Art. 100 RH (en consonancia con el Art. 18 LH) extiende la calificación registral frente 
a actuaciones judiciales a la competencia del juez o tribunal, la adecuación o congruencia de su resolución 
con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas del documento 
presentado y a los obstáculos que surjan del Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la 
inscripción. Se explica así que, aunque no sea incumbencia del registrador calificar la personalidad de la 
parte actora ni la legitimación pasiva desde el punto de vista procesal apreciada por el juzgador ni tampoco 
la cumplimentación de los trámites seguidos en el procedimiento judicial, su calificación de actuaciones 
judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya sido 
emplazado de forma legal en el procedimiento.

la práctica de un embargo frente a la herencia yacente o herederos desconocidos de una persona, al resultar 
el titular registral demandado fallecido, debe dirigirse contra sus herederos ciertos y determinados o bien 
contra el administrador judicial para dar satisfacción al principio registral de tracto sucesivo.

..la calificación negativa debe ser confirmada pues del expediente resulta que el procedimiento se ha llevado 
a cabo por deudas del causante titular registral en cuanto a una parte indivisa y que acreditado en el proceso 
su fallecimiento se ha continuado contra sus herederos indeterminados sin mayor precisión y sin que exista 
persona cierta alguna demandada a la que se haya considerado interesada en la herencia..».
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CALIFICACION

8  de  mayo  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - HERENCIA YACENTE - ADMINISTRADOR JUDICIAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/07/2014

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del Tracto Sucesivo.

Para anotar un embargo, dictado en procedimiento seguido contra la herencia yacente o herederos 
indeterminados del titular registral, es necesario el nombramiento de un administrador judicial que 
represente a la herencia y que conste la fecha de fallecimiento del causante.

«[El] ..principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o haya tenido, al menos la 
posibilidad de intervención, en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea 
incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva desde el 
punto de vista procesal apreciada por el juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos 
en el procedimiento judicial, su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al 
hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado de forma legal en el 
procedimiento.

..la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto sucesivo no supone apreciar una eventual 
tramitación defectuosa (que no compete al registrador determinar), sino una inadecuación, en este caso, 
entre la resolución recaída y el procedimiento o juicio en que debiera dictarse, que sí es materia a la que 
alcanza la potestad de calificación del registrador, conforme al Art. 100 RH.

..para que esté correctamente entablada la legitimación pasiva desde la perspectiva del tracto sucesivo, es 
preciso al menos que la demanda esté interpuesta contra algún llamado a la herencia que pueda actuar en 
interés de los demás y que no es suficiente el llamamiento genérico –caso en que sería necesario el 
nombramiento de administrador judicial–.

Por tanto, el emplazamiento en la persona de un albacea o del administrador judicial de la herencia yacente 
cumplirá con el tracto sucesivo. Pero sólo será requisito inexcusable tal emplazamiento cuando el 
llamamiento sea genérico, dirigiéndose la demanda contra herederos ignorados. No lo será cuando se haya 
demandado a un posible heredero que pueda actuar en el proceso en nombre de los ausentes o desconocidos.

En el presente caso, del mandamiento presentado únicamente resulta que el procedimiento ejecutivo se 
entabla contra la herencia yacente, sin constar haberse dirigido el procedimiento contra persona 
determinada alguna en su condición de eventual heredero, de modo que es preciso .. el nombramiento del 
correspondiente administrador judicial..».

NOTA: Ver RR. 23 de octubre de 2012, 4 de abril y 27 de mayo de 2013.
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CALIFICACION

27  de  junio  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - HERENCIA YACENTE - ADMINISTRADOR JUDICIAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

No es inscribible la sentencia dictada en un procedimiento declarativo seguido contra la herencia yacente 
de determinada persona y sus ignorados herederos, para la entrega de un legado.

Según reiterada doctrina, el Principio de Tracto Sucesivo impide inscribir las sentencias que puedan 
entrañar una indefensión procesal patente del titular registral, razón por la cual, los Arts. 100 RH y 18 LH 
extienden la calificación registral frente a actuaciones judiciales a los obstáculos que surjan del Registro, 
todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción.

En cuanto a la necesidad de que intervenga un administrador judicial de la herencia yacente (Arts. 20 LH y 
166 RH) debe limitarse a aquellos casos en que el llamamiento a los herederos indeterminados es 
puramente genérico, y obviarse cuando la demanda se ha dirigido contra personas determinadas como 
posibles herederos, y siempre que de los documentos presentados resulte que el Juez ha considerado 
suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente (RR. citadas en «Vistos».

«..la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto sucesivo no supone apreciar una eventual 
tramitación defectuosa (que no compete al registrador determinar), sino un obstáculo del Registro derivado 
del tracto sucesivo, conforme a los Arts. 18.1 y 20 LH, 100 RH y 522.1 LEC.

..Por eso parece razonable restringir la exigencia de nombramiento de administrador judicial, al efecto de 
calificación registral del tracto sucesivo, a los supuestos de demandas a ignorados herederos; pero 
considerar suficiente el emplazamiento efectuado a personas determinadas como posibles llamados a la 
herencia..

..la STS 7-Abr-1992, en un caso de acción reivindicatoria dirigida contra uno sólo de los herederos, afirmó 
que «no cabe discutir el defecto del emplazamiento practicado en la persona de un solo heredero de la 
demandada y dar con ello por emplazados a los demás herederos «desconocidos»; sin que se acredite, ni 
siquiera se alegue, que el emplazado tuviera poder alguno para actuar en este proceso en nombre de los 
ausentes o desconocidos». Consideró en definitiva incorrecto el emplazamiento de la herencia yacente..

Por tanto el emplazamiento en la persona de un albacea o del administrador judicial de la herencia yacente 
cumplirá con el tracto sucesivo. Pero sólo será requisito inexcusable tal emplazamiento cuando el 
llamamiento sea genérico, dirigiéndose la demanda contra herederos ignorados .. [que es precisamente lo 
que ocurre en este caso] ..Esta DG ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la calificación 
impugnada..».
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CALIFICACION

25  de  abril  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - HERENCIA YACENTE - HEREDEROS DESCONOCIDOS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/05/2013

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del Tracto Sucesivo.

No puede inscribirse el decreto de adjudicación de una finca, consecuencia de la ejecución de un embargo, 
por falta de tracto. La finca estaba inscrita como bien ganancial a favor de Luis MM y JMR. El embargo se 
practica contra Luis MM y herederos desconocidos y herencia yacente de JMR.

El proceso de ejecución se ha dirigido –según el decreto de adjudicación– contra Luis MM (fallecido 
durante la tramitación) y su heredero, Manuel, pero no resulta acreditado que Manuel sea el único 
heredero de los dos titulares registrales: Luis MM y JMR.

No hay problema respecto al fallecimiento de la titular registral JMR, pues en la anotación consta que el 
embargo se dirigió contra los herederos indeterminados y la herencia yacente e incluso se nombró un 
administrador judicial para representarla. Respecto del otro titular: Luis MM, al haber fallecido durante la 
tramitación «se trataría de una adjudicación con un salto en el vacío».

«..no cabe duda de que procede la calificación registral del documento judicial, aunque por tratarse de 
documento de esa clase, la calificación tenga una serie de limitaciones (Art. 100 RH).. ..Como se ha 
señalado en numerosas RR (Vide «Vistos»).. ..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los 
derechos y de interdicción de la indefensión procesal, limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan 
sido parte en el procedimiento. En este sentido el principio registral de tracto sucesivo, que no es sino un 
trasunto de la proscripción de la indefensión, impide dar cabida en el Registro a resoluciones judiciales que 
pudieran entrañar una indefensión procesal del titular registral. Esta es la razón por la cual, el Art. 100 RH 
(en consonancia con el Art. 18 LH) extiende la calificación registral frente a actuaciones judiciales a la 
competencia del juez o tribunal, la adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento o juicio 
en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que 
surjan del Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción.

Por todo ello, el decreto de adjudicación, al introducir en los antecedentes, la ejecución contra el heredero, 
don Manuel MM, del causante fallecido durante el procedimiento, don Luis MM, no permite la inscripción 
del decreto de adjudicación y cancelación de cargas posteriores, pues se requiere la aportación de los 
documentos que acrediten el carácter de heredero de dicho señor y como dice la nota calificadora si es único 
o no, sin entrar ahora en la forma y términos de la acreditación..».
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CALIFICACION

12  de  julio  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - HERENCIA YACENTE - USUCAPION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/09/2013

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del Tracto Sucesivo.

No es inscribible la sentencia que declara adquirido el dominio de una finca por usucapión, si la demanda 
se dirige contra «ignorados herederos» y no consta el fallecimiento del titular registral.

«.. el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la 
indefensión procesal, limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento. 
En este sentido, el principio registral de tracto sucesivo, que no es sino un trasunto de la proscripción de la 
indefensión, impide dar cabida en el Registro a resoluciones judiciales que pudieran entrañar una 
indefensión procesal patente del titular registral. Esta es la razón por la cual, el Art. 100 RH (en 
consonancia con el Art. 18 LH) extiende la calificación registral frente a actuaciones judiciales a la 
competencia del juez o Tribunal, la adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento o 
juicio en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos 
que surjan del Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción.

Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o haya tenido, al menos, la 
posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea 
incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva desde el 
punto de vista procesal apreciada por el juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos 
en el procedimiento judicial, su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al 
hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado de forma legal en el 
procedimiento.

..la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto sucesivo no supone apreciar una eventual 
tramitación defectuosa (que no compete al registrador determinar), sino un obstáculo del Registro derivado 
del tracto sucesivo, conforme a los Arts. 18.1 y 20 LH, 100 RH y 522.1 LEC, circunstancia que el 
registrador ha sido cuidadoso de resaltar en su nota de defectos..

..Se trata de una demanda dirigida contra herederos indeterminados del titular registral en la que éste no ha 
sido emplazado personalmente –posiblemente por presumirse su fallecimiento, que tampoco se acredita– ni 
se ha demandado a un posible heredero del titular registral. Por lo que el nombramiento de un defensor de la 
herencia yacente se hace requisito necesario para la inscripción de la sentencia en el Registro de la 
Propiedad..».
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CALIFICACION

9  de  mayo  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - HERENCIA YACENTE - USUCAPION EXTRAORDINARIA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/06/2013

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del Tracto Sucesivo.

No es inscribible la sentencia que declara adquirido el dominio de una finca por usucapión, si la demanda 
se dirige contra «ignorados herederos» y no consta el fallecimiento del titular registral.

«..la Resolución, vinculante en Consulta 3-Oct-2011.. [exige] ..la adecuada representación de la herencia 
yacente (albacea, contador partidor, administrador judicial, herederos nominalmente designados) y para el 
caso de ser demandados «ignorados herederos» [no basta que el Juez acepte una representación procesal; se 
necesita un pronunciamiento expreso en tal sentido] ..La STS 3-Abr-1992, en un caso de acción 
reivindicatoria dirigida contra uno sólo de los herederos, afirmó que «no cabe discutir el defecto del 
emplazamiento practicado en la persona de un solo heredero de la demandada y dar con ello por emplazados 
a los demás herederos «desconocidos»; sin que se acredite, ni siquiera se alegue, que el emplazado tuviera 
poder alguno para actuar en este proceso en nombre de los ausentes o desconocidos»..

Aunque.. ..el registrador no puede entrar en la decisión judicial.. ..la defensa [Art. 24 CE] que le 
corresponde del titular registral, su personación y audiencia en el procedimiento imponen.. ..respetar los 
procedimientos civiles y procesales que garanticen la defensa de sujetos indeterminados y desconocidos..

[no se deben] ..cancelar derechos inscritos a nombre de personas que no han sido citadas en el 
procedimiento, y no están debidamente representadas, tanto por razón de la proscripción del derecho de 
defensa, como por la razón formal y material del funcionamiento del tracto sucesivo.. .. y 
extrarregistralmente pudo haberse producido transmisiones tanto «inter-vivos» como «mortis causa»..».

5  de  julio  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - LEGITIMACION REGISTRAL - HIPOTECA NO INSCRITA A 
FAVOR DEL EJECUTANTE . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 06/08/2013

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer un control de legalidad sobre aspectos tales como el cumplimiento del tracto sucesivo.

Dentro de un procedimiento de ejecución judicial de una hipoteca, aparece como ejecutante un banco 
que es distinto del que figura en el Registro de la Propiedad como titular registral del crédito asegurado 
con dicha hipoteca. El Juzgado ha admitido la sucesión procesal en la posición del banco ejecutante.

Conforme a los Principios de Tracto Sucesivo y Legitimación Registral, debe exigirse la previa inscripción de 
la cesión del crédito hipotecario a favor del banco ejecutante (Art. 130 LH).

«..esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento.. ..sin que la legitimación registral derivada de la inscripción 
pueda ser suplida, en el ámbito del propio Registro, por la legitimación procesal en el procedimiento, 
legitimación que está sujeta a requisitos diferentes, y que es generadora de efectos también distintos (Art. 
17 LEC «versus» Art. 130 LH), distinción que justifica la reiteradísima doctrina de este CD, recaída al 
interpretar el Art. 100 RH, conforme a la cual en cuanto al ámbito de la calificación registral de las 
actuaciones judiciales, se ha de distinguir con nitidez las cuestiones relativas a la personalidad de la parte 
actora y a la legitimación procesal, de un lado, que corresponde apreciar al juzgador, y de otro lado, el 
requisito del tracto sucesivo, que debe ser calificado por el registrador..».
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10  de  octubre  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - LEGITIMACION REGISTRAL - HIPOTECA NO INSCRITA A 
FAVOR DEL EJECUTANTE . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 13/11/2013

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer un control de legalidad sobre el cumplimiento del tracto sucesivo.

Dentro de un procedimiento de ejecución judicial de una hipoteca figura como ejecutante un banco. En el 
Registro de la Propiedad consta como titular registral del crédito asegurado una caja de ahorros.

Conforme a los Principios de Tracto Sucesivo y Legitimación Registral, debe exigirse la previa constancia de 
la cesión global de activo y pasivo efectuada por la caja a favor del banco.

«..se pretende la inscripción en el Registro de la adjudicación a favor de la entidad ejecutante de una 
hipoteca, «BBK Bank Cajasur, S.A.», cuando la hipoteca aparece inscrita a favor de la entidad Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba.

..La hipoteca aparece inscrita a nombre de persona distinta de aquella que se adjudica la finca y que aparece 
como demandante en el procedimiento (Art. 20 LH), sin que se justifique la previa adquisición del derecho 
de hipoteca y la inscripción de éste a su favor en el Registro. La suspensión acordada por el registrador .. 
encuentra su fundamento en el principio registral del tracto sucesivo y en la correlativa aplicación de los 
Arts. 16, 20, 38 y 130 LH, en que se proyectan el citado principio del tracto sucesivo, siquiera sea en su 
modalidad de abreviado, y el de legitimación registral. 

Esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH .. de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación .. pero sin que la 
legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, en el ámbito del propio Registro, por la 
legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está sujeta a requisitos diferentes, y que es 
generadora de efectos también distintos (Art. 17 LEC «versus» Art. 130 LH), distinción que justifica la 
reiteradísima doctrina de este CD, recaída al interpretar el Art. 100 RH, conforme a la cual en cuanto al 
ámbito de la calificación registral de las actuaciones judiciales, se ha de distinguir con nitidez las cuestiones 
relativas a la personalidad de la parte actora y a la legitimación procesal, de un lado, que corresponde 
apreciar al juzgador, y de otro lado, el requisito del tracto sucesivo, que debe ser calificado por el 
registrador..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 17 de octubre de 2013.
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17  de  octubre  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - LEGITIMACION REGISTRAL - HIPOTECA NO INSCRITA A 
FAVOR DEL EJECUTANTE . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 21/11/2013

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer un control de legalidad sobre el cumplimiento del tracto sucesivo.

Dentro de un procedimiento de ejecución judicial de una hipoteca figura como ejecutante un banco. En el 
Registro de la Propiedad consta como titular registral del crédito asegurado una caja de ahorros.

Conforme a los Principios de Tracto Sucesivo y Legitimación Registral, debe exigirse la previa constancia de 
la cesión global de activo y pasivo efectuada por la caja a favor del banco.

«..se pretende la inscripción en el Registro de la adjudicación a favor de la entidad ejecutante de una 
hipoteca, «BBK Bank Cajasur, S.A.», cuando la hipoteca aparece inscrita a favor de la entidad Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba.

..La hipoteca aparece inscrita a nombre de persona distinta de aquella que se adjudica la finca y que aparece 
como demandante en el procedimiento (Art. 20 LH), sin que se justifique la previa adquisición del derecho 
de hipoteca y la inscripción de éste a su favor en el Registro. La suspensión acordada por el registrador .. 
encuentra su fundamento en el principio registral del tracto sucesivo y en la correlativa aplicación de los 
Arts. 16, 20, 38 y 130 LH, en que se proyectan el citado principio del tracto sucesivo, siquiera sea en su 
modalidad de abreviado, y el de legitimación registral. 

Esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH .. de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación .. pero sin que la 
legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, en el ámbito del propio Registro, por la 
legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está sujeta a requisitos diferentes, y que es 
generadora de efectos también distintos (Art. 17 LEC «versus» Art. 130 LH), distinción que justifica la 
reiteradísima doctrina de este CD, recaída al interpretar el Art. 100 RH, conforme a la cual en cuanto al 
ámbito de la calificación registral de las actuaciones judiciales, se ha de distinguir con nitidez las cuestiones 
relativas a la personalidad de la parte actora y a la legitimación procesal, de un lado, que corresponde 
apreciar al juzgador, y de otro lado, el requisito del tracto sucesivo, que debe ser calificado por el 
registrador..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 10 de octubre de 2013.
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9  de  octubre  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - LEGITIMACION REGISTRAL - HIPOTECA NO INSCRITA A 
FAVOR DEL EJECUTANTE . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 07/11/2014

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer un control de legalidad sobre el cumplimiento del tracto sucesivo.

En el procedimiento de ejecución directa de una hipoteca figura como ejecutante un banco. En el Registro 
consta como titular registral del crédito asegurado una caja de ahorros. Conforme a los Principios de 
Tracto Sucesivo y Legitimación Registral, debe exigirse la previa constancia de la cesión global de activo y 
pasivo efectuada por la caja a favor del banco.

«..La hipoteca aparece inscrita a nombre de persona distinta de aquélla que se adjudica la finca y que 
aparece como demandante en el procedimiento (Art. 20 LH), sin que se justifique la previa adquisición del 
derecho de hipoteca y la inscripción de éste a su favor en el Registro. La suspensión acordada por el 
registrador .. encuentra su fundamento en el principio registral del tracto sucesivo y en la correlativa 
aplicación de los Arts. 16, 20, 38 y 130 LH, en que se proyectan el citado principio del tracto sucesivo, 
siquiera sea en su modalidad de abreviado, y el de legitimación registral..

..Esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH .. de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación .. pero sin que la 
legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, en el ámbito del propio Registro, por la 
legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está sujeta a requisitos diferentes, y que es 
generadora de efectos también distintos (Art. 17 LEC «versus» Art. 130 LH), distinción que justifica la 
reiteradísima doctrina de este CD, recaída al interpretar el Art. 100 RH, conforme a la cual en cuanto al 
ámbito de la calificación registral de las actuaciones judiciales, se ha de distinguir con nitidez las cuestiones 
relativas a la personalidad de la parte actora y a la legitimación procesal, de un lado, que corresponde 
apreciar al juzgador, y de otro lado, el requisito del tracto sucesivo, que debe ser calificado por el 
registrador..».

NOTA: Idéntica doctrina en RR. 5-Jul, 10 y 17-Oct-2013.

Página 446 de  1684 02-jul-2015 22:06



CALIFICACION

12  de  junio  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - PARTICION HEREDITARIA - INTERVENCION DEL 
LEGITIMARIO STS 16 ABRIL 2013 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

Se presenta una sentencia que declara válidas determinadas adjudicaciones hereditarias efectuadas por 
uno solo de los herederos. Existe una legitimaria que no ha sido parte en el procedimiento.

Según reiterada doctrina, el Principio de Tracto Sucesivo impide inscribir las sentencias que puedan 
entrañar una indefensión procesal patente del titular registral, razón por la cual, los Arts. 100 RH y 18 LH 
extienden la calificación registral frente a actuaciones judiciales a los obstáculos que surjan del Registro, 
todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción: «..El recurrente entiende que la registradora 
no es competente para valorar el extremo relativo a la participación o no de la coheredera forzosa en el 
procedimiento judicial, y que la legitimación procesal pasiva de su hermana ya fue valorada por el juez [..] 
la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto sucesivo no supone apreciar una eventual 
tramitación defectuosa (que no compete al registrador determinar), sino un obstáculo del Registro 
derivado del tracto sucesivo, conforme a los Arts. 18.1 y 20 LH, 100 RH, y 522.1 LEC, circunstancia que la 
registradora ha sido cuidadosa de resaltar en su nota de defectos..».

Se considera también la necesidad de que intervenga un administrador judicial de la herencia yacente 
(Arts. 20 LH y 166 RH; RR. 27-Jul-2010 y 10-Ene-2011): «..la suspensión de la inscripción por falta de tracto 
sucesivo cuando no se haya verificado tal nombramiento .. debe limitarse a aquellos casos en que el 
llamamiento a los herederos indeterminados es puramente genérico, y obviarse cuando la demanda se ha 
dirigido contra personas determinadas como posibles herederos, y siempre que de los documentos 
presentados resulte que el Juez ha considerado suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente..».

En este caso, sí que hay una heredera determinada: la hermana –legitimaria– del heredero que ha hecho 
la partición, y cuya intervención en el proceso no consta. Dado el evidente conflicto de intereses que 
existe entre ambos herederos debe exigirse que sea el propio Juzgado quien determine si la sentencia 
vincula o no a la legitimaria.

«..De forma concorde con lo expuesto, en defecto de consentimiento expreso y auténtico de la legitimaria 
afectada, debe exigirse que sea el órgano jurisdiccional que dictó la sentencia quien deba apreciar en cada 
caso concreto si los titulares afectados por el pronunciamiento judicial han tenido ocasión de intervenir en 
el proceso, si la sentencia les vincula, y si concurren o no circunstancias que deban ser dignas de protección, 
como expresamente ha reconocido la STS 16-Abr-2013 (Art. 522,2 LEC)..».

NOTA: En orden a la doctrina de la STS –Sala Tercera– 16 de abril de 2013, véanse RR. 1 de marzo, 8 de 
julio, 5 de agosto y 8 de octubre de 2013.
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16  de  junio  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - PARTICION HEREDITARIA - INTERVENCION DEL 
LEGITIMARIO STS 16 ABRIL 2013 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

Se presenta una sentencia que declara válidas determinadas adjudicaciones hereditarias efectuadas por 
uno solo de los herederos. Existe una legitimaria que no ha sido parte en el procedimiento.

Según reiterada doctrina, el Principio de Tracto Sucesivo impide inscribir las sentencias que puedan 
entrañar una indefensión procesal patente del titular registral, razón por la cual, los Arts. 100 RH y 18 LH 
extienden la calificación registral frente a actuaciones judiciales a los obstáculos que surjan del Registro, 
todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción: «..El recurrente entiende que la registradora 
no es competente para valorar el extremo relativo a la participación o no de la coheredera forzosa en el 
procedimiento judicial, y que la legitimación procesal pasiva de su hermana ya fue valorada por el juez [..] 
la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto sucesivo no supone apreciar una eventual 
tramitación defectuosa (que no compete al registrador determinar), sino un obstáculo del Registro 
derivado del tracto sucesivo, conforme a los Arts. 18.1 y 20 LH, 100 RH, y 522.1 LEC, circunstancia que la 
registradora ha sido cuidadosa de resaltar en su nota de defectos..».

Se considera también la necesidad de que intervenga un administrador judicial de la herencia yacente 
(Arts. 20 LH y 166 RH; RR. 27-Jul-2010 y 10-Ene-2011): «..la suspensión de la inscripción por falta de tracto 
sucesivo cuando no se haya verificado tal nombramiento .. debe limitarse a aquellos casos en que el 
llamamiento a los herederos indeterminados es puramente genérico, y obviarse cuando la demanda se ha 
dirigido contra personas determinadas como posibles herederos, y siempre que de los documentos 
presentados resulte que el Juez ha considerado suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente..».

En este caso, sí que hay una heredera determinada: la hermana –legitimaria– del heredero que ha hecho 
la partición, y cuya intervención en el proceso no consta. Dado el evidente conflicto de intereses que 
existe entre ambos herederos debe exigirse que sea el propio Juzgado quien determine si la sentencia 
vincula o no a la legitimaria.

«..De forma concorde con lo expuesto, en defecto de consentimiento expreso y auténtico de la legitimaria 
afectada, debe exigirse que sea el órgano jurisdiccional que dictó la sentencia quien deba apreciar en cada 
caso concreto si los titulares afectados por el pronunciamiento judicial han tenido ocasión de intervenir en 
el proceso, si la sentencia les vincula, y si concurren o no circunstancias que deban ser dignas de protección, 
como expresamente ha reconocido la STS 16-Abr-2013 (Art. 522,2 LEC)..».

NOTA: Véase la Resolución de 12 de junio de 2014 que resuelve el mismo supuesto de hecho respecto de 
fincas radicantes en otro Registro de la Propiedad.
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17  de  septiembre  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - PRORROGA ANOTACION - ANOTACION CADUCADA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/10/2014

Se ha denegado la práctica del asiento de «renovación» o prórroga de una anotación de embargo, por 
haber caducado dicha anotación en el momento de presentarse el mandamiento en el Registro. Además, 
en este momento hay embargos anotados a favor de otros interesados.

El recurso alega que el Registrador se extralimita en su función y se entromete en funciones 
jurisdiccionales; la DG responde citando la STS 28-Jun-2013 (que confirmó la R. 6-Jun-2009): «no ha de 
apreciarse extralimitación en la actuación del registrador que tuvo en cuenta los obstáculos nacidos del 
propio contenido del Registro» y las SSTS 21-Oct-2013 y 21-Mar-2006, que obligan al Registrador –bajo su 
responsabilidad (Art. 18 LH)– a velar por el cumplimiento del tracto sucesivo.

«..el registrador tiene, sobre tales resoluciones [judiciales], la obligación de calificar determinados 
extremos, entre los cuales no está el fondo de la resolución, pero sí el de examinar si en el procedimiento 
han sido emplazados aquellos a quienes el Registro concede algún derecho que podría ser afectado por la 
sentencia, con objeto de evitar su indefensión, proscrita por el Art. 24 CE y su corolario registral del Art. 20 
LH. Es doctrina reiterada de este CD (apoyada .. en la de nuestro TS), que el registrador puede y debe 
calificar si se ha cumplido la exigencia de tracto aun cuando se trate de documentos judiciales, ya que 
precisamente el Art. 100 RH permite al registrador calificar del documento judicial «los obstáculos que 
surjan del Registro», y entre ellos se encuentra la imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha 
sido parte o no ha sido oído el titular registral en el correspondiente procedimiento judicial, o si el asiento 
de anotación preventiva que se pretende prorrogar ya está caducado..

..la «renovación» de la anotación de embargo caducada mediante su prórroga extemporánea con 
reviviscencia de la prioridad registral obtenida inicialmente en la fecha de la práctica de la anotación (y 
después perdida por su caducidad), implicaría postergar de nuevo a los titulares de las anotaciones 
preventivas posteriores que mejoraron de rango con aquella caducidad, exponiéndoles a una cancelación 
ulterior de la que ya habían quedado liberados, sin haber prestado para ello su consentimiento ni haber sido 
emplazados en el procedimiento del que emana la resolución de la que se derivaría tal perjuicio, causando 
con ello una indefensión que, como se ha indicado por extenso «supra», proscribe nuestro ordenamiento 
tanto en el ámbito constitucional como en el registral..».

Página 449 de  1684 02-jul-2015 22:06



CALIFICACION

29  de  enero  de  2015

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - RESOLUCION DE PERMUTA - NO SE CANCELA LA 
HIPOTECA NO SE CANCELA EL EMBARGO STS 28 JUNIO 2013

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

Consta inscrita la adquisición de una finca, por título de permuta de suelo a cambio de obra futura. 
Después se inscriben: una hipoteca, la obra nueva, el régimen de propiedad horizontal –dando lugar a diez 
nuevas fincas– y finalmente, la distribución entre ellas de dicha hipoteca. La situación registral es la 
siguiente:

- Ocho fincas siguen inscritas a nombre de la sociedad demandada, con la primitiva hipoteca, que se ha 
transmitido a la Sareb; tres de ellas, además, con embargos a favor de terceras personas.

- Una finca consta inscrita a favor de tercera persona, con la hipoteca distribuida que gravaba la matriz, y 
la última también a favor de tercera persona, hipotecada a favor de otra entidad.

Por sentencia firme se declara la nulidad de la permuta y se decreta la cancelación de todos los asientos 
posteriores, sin tener en cuenta que sus titulares no han sido emplazados en el proceso.

Según reiterada doctrina (Vistos): «la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto 
sucesivo no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no compete al registrador 
determinar), sino un obstáculo del Registro derivado del tracto sucesivo, conforme a los Arts. 18.1 y 20 LH, 
100 RH y 522.1 LEC..». STS 21-Mar-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».

«..Como ha puesto de relieve STS 28-Jun-2013 [que confirmó la R. 6-Jun-2009]: «no ha de apreciarse 
extralimitación en la actuación del registrador que tuvo en cuenta los obstáculos nacidos del propio 
contenido del Registro que impedían llevar a cabo lo interesado por el Juzgado que seguía la ejecución (Art. 
100 RH) .. ni se han reconocido al registrador de la Propiedad facultades no previstas en la ley y, en 
concreto, la de oponerse a dichas resoluciones judiciales. Tampoco se ha sustituido de hecho al juez 
predeterminado por la Ley, con indefensión de la parte recurrente, ni se ha atribuido al registrador el 
conocimiento del proceso de ejecución en detrimento de las facultades de los jueces y Tribunales, como 
tampoco se ha admitido la interferencia de un órgano administrativo en el ámbito de competencia de los 
Tribunales ni se han vulnerado las garantías del proceso».

STS 21-Oct-2013: «La fundamental función calificadora del registrador, está sujeta al Art. 20 LH que exige 
al registrador, bajo su responsabilidad (Art. 18 LH), que para inscribir o anotar títulos por los que se 
declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles 
deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se 
otorguen los actos referidos, debiendo el registrador denegar la inscripción que se solicite en caso de 
resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la que otorgue la transmisión o gravamen, 
prohibiéndose incluso la mera anotación preventiva de demanda si el titular registral es persona distinta de 
aquella frente a la que se había dirigido el procedimiento (Art. 20-7.º)».

En el caso de este expediente ninguna duda existe de que la nota de calificación se produce dentro del 
ámbito competencial del registrador, pues se discute si los titulares de derechos reflejados en los asientos 
posteriores a la permuta que se declara nula, cuya cancelación se pretende, han tenido adecuada 
participación en el procedimiento..

R. 2-Ago-2014: «la declaración de nulidad de una escritura pública en un procedimiento judicial, en el que 
no han sido parte los titulares de titularidades y cargas posteriores y que no fue objeto de anotación 
preventiva .. con anterioridad a la inscripción de tales cargas o derechos, no puede determinar su 
cancelación automática..».

R. 24-Feb-2001: «los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo título ha sido declarado nulo, no 
pueden ser cancelados como consecuencia de una declaración de nulidad del primero, si en el 
procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos, siendo así que la 
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existencia del juicio en que se declaró tal nulidad no fue reflejada en el Registro por medio de anotación 
preventiva de la demanda..».

26  de  diciembre  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - SENTENCIA ANULA TITULARIDAD INSCRITA - ASIENTOS 
PRACTICADOS POR EL MISMO TITULO STS 28 JUNIO 2013 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/01/2015

Se presenta testimonio de sentencia firme y el correspondiente mandamiento, que declara la nulidad de la 
inscripción a favor del actual titular registral «IM, SL», ordenando su cancelación. A esto se limita 
escuetamente el mandamiento; no ordena practicar la inscripción a favor del demandante «BB».

La entidad «IM, SL» había adquirido por adjudicación en procedimiento de ejecución tributaria, 
procedimiento que determinó la cancelación de sendas anotaciones preventivas de embargo, tomadas a 
favor de la Hacienda Pública ejecutante y de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Puesto que las anotaciones de embargo recaían sobre la titularidad de «AA», y el mandamiento no ordena 
reponerlas, quedan perjudicados sus titulares sin haber sido parte en el procedimiento.

La Dirección reitera su doctrina –apoyada por las SSTS 21-Mar-2006; 28-Jun- y 21-Oct-2013 (Vid RR. 17-
Sep, 23-Oct- y 2-Dic-2004)– de que el Registrador, aunque no puede calificar la resolución judicial en 
cuanto al fondo, sí que debe examinar que en el procedimiento han sido emplazados todos aquellos a 
quienes el Registro concede algún derecho que podría ser afectado por la sentencia con objeto de evitar 
su indefensión, proscrita por el Art. 24 CE y su corolario registral del Art. 20 LH.

«..el registrador puede y debe calificar si se ha cumplido la exigencia de tracto aun cuando se trate de 
documentos judiciales, ya que precisamente el Art. 100 RH permite al registrador calificar del documento 
judicial «los obstáculos que surjan del Registro», y entre ellos se encuentra la imposibilidad de practicar un 
asiento registral si no ha sido parte o no ha sido oído el titular registral en el correspondiente procedimiento 
judicial..

..Ningún obstáculo existiría en cuanto a la cancelación de la titularidad existente a favor de «IM, SL» y la 
recuperación de la vigencia de la titularidad anterior. Pero el título de adjudicación motivó dos asientos, uno 
de inscripción de titularidad a favor de «IM, SL» y otro de cancelación de las anotaciones a favor de la 
Hacienda Pública y de la TGSS. El problema registral que surge de la práctica de la cancelación solicitada 
es que, como consecuencia de la misma, la finca quedará inscrita a favor del titular anterior, pero, puesto 
que nada se dice de la cancelación de aquellos asientos que fueron igualmente practicados en virtud del 
mismo título que motivó la inscripción de dominio que ahora se ordena cancelar, la reposición de la 
situación registral al momento anterior a la declaración de nulidad se produciría solo parcialmente dando 
lugar a una nueva situación de inexactitud en los libros del Registro, que es precisamente lo que se pretende 
subsanar con el procedimiento seguido por el recurrente.

Por otro lado los asientos actualmente extendidos se encuentran bajo la salvaguarda de los tribunales (Art. 1 
LH) de modo que aun cuando los repetidos asientos estén íntimamente relacionados entre sí al derivar de la 
misma ejecución, no puede el registrador por sí solo cancelarlos sin la correspondiente resolución judicial, 
debiendo el Juzgado manifestarlo expresamente. Este es un obstáculo que surge del Registro que debe ser 
debidamente aclarado por el Juzgado..».
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29  de  abril  de  2015

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - SENTENCIA DECLARATIVA DEL DOMINIO - HERENCIA 
YACENTE USUCAPION .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/06/2015

No es inscribible la sentencia declarativa del dominio dictada contra una herencia yacente, en situación de 
rebeldía procesal.

Dicha sentencia sólo puede ser objeto de anotación preventiva (Art. 524.4 LEC). Además, si en el 
procedimiento no ha intervenido ninguno de los interesados en la herencia, se precisa el nombramiento 
de un defensor judicial.

En cuanto a la adquisición del dominio por usucapión –que también se declara en la sentencia– los 
demandantes no acreditan haber adquirido del titular registral.

«..la doctrina de este CD .. impone que en los casos de herencias yacentes, toda actuación que pretenda 
tener reflejo registral debe articularse mediante el nombramiento de un administrador judicial .. bien 
mediante la intervención en el procedimiento de alguno de los interesados en dicha herencia yacente (RR. 
27-May- y 12-Jul-2013; 8-May-2014 y 5-Mar-2015). En el caso presente ninguna de estas circunstancias se 
ha producido, por lo que el defecto debe mantenerse por infracción del principio de tracto sucesivo.

Considera .. el recurrente .. que la sentencia declarativa de dominio basada en la usucapión es título hábil 
igualmente para, en su caso, proceder a la reanudación del tracto sucesivo interrumpido. Es doctrina 
consolidada de esta DG que el medio de reanudación del tracto de origen judicial sólo puede serlo el 
expediente de dominio con dicha finalidad, ya que su específico procedimiento asegura la citación de los 
titulares registrales tanto si las inscripciones contradictorias ostentan una antigüedad superior a los 30 años, 
bien en la forma establecida en el Art. 202.2 LH cuando es inferior de dicho plazo, pero sin dejar de lado 
que dicho expediente impone dar traslado al Ministerio Fiscal que asegure los intereses de dichos titulares 
registrales. La sentencia declarativa adolece de la falta de intervención del Ministerio Público, por lo que 
[la] preceptiva intervención directa de uno de los interesados en la sucesión, o el nombramiento de un 
administrador judicial que preserve sus derechos, deviene imprescindible para poder proceder a la 
inscripción.

En el mismo sentido no puede tampoco pretenderse la rectificación del Registro [por] la mencionada 
sentencia .. basándose en la usucapión de los demandantes, sin que hayan intervenido los titulares 
registrales en el proceso o se haya justificado que se adquirió de los mismos en el procedimiento judicial, 
como bien indicó R. 11-May-2012..».
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28  de  enero  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - SENTENCIA DICTADA EN REBELDIA - ANOTACION 
PREVENTIVA ART 524 LEC .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/02/2013

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre determinados aspectos, en especial, el cumplimiento del 
tracto sucesivo.

No se puede inscribir la sentencia que ordena rectificar la inscripción de una finca que consta como 
«presuntivamente ganancial» cuando se ha demandado únicamente al titular registral. El cónyuge no 
demandado está en situación de rebeldía procesal, por lo que –en caso de no mediar el defecto– sólo 
procedería la anotación preventiva.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, 
garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto de la 
proscripción de la indefensión, exige que el titular registral afectado por el acto inscribible, cuando no 
conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, si no, haya tenido, al menos, legalmente la 
posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea 
incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva procesal 
apreciadas por el juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos en el procedimiento 
judicial (a diferencia del control que sí le compete, en cambio, sobre los trámites e incidencias esenciales de 
un procedimiento o expediente administrativo, si se compara el tenor del Art. 99 frente al 100 RH), su 
calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien aparece 
protegido por el Registro haya sido emplazado en el procedimiento, independientemente del modo en que se 
haya cumplimentado ese emplazamiento, cuya falta sí debe denunciar el registrador pero cuyo modo sólo 
compete apreciar al juez.

..en el presente supuesto, el principio constitucional de la tutela judicial efectiva.. ..tiene su traslación en el 
ámbito hipotecario a través el Art. 40, d) LH, que no permite la rectificación de los asientos registrales, a 
menos que presten su consentimiento aquéllos a quienes el asiento a rectificar conceda algún derecho o, en 
su defecto, exista resolución judicial firme en procedimiento entablado contra los mismos, para de este 
modo poder desplegar todos los medios de defensa de «los intereses» a que se refiere el Art. 24 de la 
Constitución Española. Y no puede desconocerse que la inscripción de una finca a favor de una persona 
casada «con carácter presuntivamente ganancial» otorga parte de la titularidad de la misma al cónyuge del 
titular registral o, en el caso de haber muerto, a sus herederos, razón por la cual ha de confirmarse el defecto 
primero.

..el Art. 524.4 LEC establece que «mientras no sean firmes o aún siéndolo, no hayan transcurrido los plazos 
indicados por esta Ley para ejercitar la acción de rescisión de la sentencia dictada en rebeldía sólo 
procederá la anotación preventiva de las sentencias que dispongan o permitan la inscripción de la 
cancelación de asientos en Registros públicos.». Por tanto, ha de confirmarse igualmente el defecto 
segundo..».

NOTA: Ver Resolución de 1 de agosto de 2012 y las que en ella se citan.
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29  de  enero  de  2015

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - SENTENCIA DICTADA EN REBELDIA - ANOTACION 
PREVENTIVA ART 524 LEC .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

Por sentencia firme se ha declarado la nulidad de una permuta de suelo a cambio de obra futura. De dicha 
sentencia resulta que el demandado se encuentra en situación procesal de rebeldía, sin que se haya 
justificado el transcurso de los plazos previstos en la LEC para el ejercicio de la acción de rescisión o, en su 
caso, que ésta hubiese sido desestimada.

Existen ventas, hipotecas y anotaciones de embargo a favor de terceras personas que no han sido parte en 
el procedimiento en el que se ha declarado la nulidad.

«..según doctrina reiterada [Vid. «Vistos»] ..cuando una sentencia se hubiera dictado en rebeldía es preciso 
que, además de ser firme, haya transcurrido el plazo del recurso de audiencia al rebelde. En este sentido, la 
LEC señala tres plazos de caducidad para el ejercicio de la acción de rescisión .. a contar desde la 
notificación de la sentencia: un primero de veinte días, para el caso de que dicha sentencia se hubiera 
notificado personalmente; un segundo plazo de cuatro meses, para el caso de que la notificación no hubiera 
sido personal, y un tercer plazo extraordinario máximo de dieciséis meses para el supuesto de que el 
demandado no hubiera podido ejercitar la acción de rescisión de la sentencia por continuar subsistiendo la 
causa de fuerza mayor que hubiera impedido al rebelde la comparecencia.

Por otra parte, el transcurso de tales plazos debe resultar del propio documento presentado a la calificación 
o bien de otro documento que lo complemente. En el mandamiento y sentencia presentados a inscripción, 
nada consta sobre el transcurso de los plazos para el ejercicio de la acción de rescisión a que se refieren los 
Arts. 501 y 502 LEC ni sobre la forma ni efectividad de las notificaciones a partir de las cuales se cuentan 
dichos plazos; por otra parte, dadas las fechas de la sentencia .. y de su presentación en el Registro y 
calificación, tampoco ha transcurrido el plazo de dieciséis meses para el caso de existencia de fuerza mayor.

Todas estas circunstancias son esenciales para la calificación del registrador, puesto que según el Art. 524 
LEC, mientras quepa la acción de rescisión, la sentencia dictada no es inscribible sino solamente susceptible 
de anotación preventiva..

..lo anterior no obsta para que, sin perjuicio de los asientos posteriores y en relación a las fincas cuyas 
inscripciones de dominio constan a nombre de la entidad demandada, pueda reflejarse registralmente la 
nulidad del título que motiva la última inscripción de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a 
nuevos actos dispositivos que, amparados en su apariencia tabular, pudiera celebrar posteriormente la titular 
registral de dicha inscripción (Art. 173-2 RH). Como resulta de las consideraciones anteriores dicha 
inscripción no puede practicarse ahora como consecuencia de la declaración de rebeldía del demandado, sin 
perjuicio de que removido dicho obstáculo .. pueda llevarse a cabo la inscripción a favor de los 
recurrentes..».
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29  de  abril  de  2015

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - SENTENCIA DICTADA EN REBELDIA - ANOTACION 
PREVENTIVA ART 524 LEC .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/06/2015

Una sentencia declarativa de dominio, que se ha dictado contra una herencia yacente en situación de 
rebeldía procesal, solamente puede ser objeto de anotación preventiva (Art. 524.4 LEC).

«..A estos efectos, resulta conveniente recordar el Art. 524.4 LEC, que señala «mientras no sean firmes, o 
aun siéndolo, no hayan transcurrido los plazos indicados por esta Ley para ejercitar la acción de rescisión de 
la sentencia dictada en rebeldía, sólo procederá la anotación preventiva de las sentencias que, dispongan o 
permitan la inscripción o cancelación de asientos en Registros Públicos». La reanudación del tracto 
solicitada o la rectificación del Registro implicaría en todo caso la cancelación de los asientos 
contradictorios y la inscripción a favor de los demandantes, por lo que es labor del registrador controlar el 
transcurso de los plazos de rescisión de las sentencias en rebeldía.

..es doctrina de este CD (RR. 28-Ene-2013 y 29-Ene-2015) que la inscripción o la cancelación de asientos 
proveniente de los pronunciamientos de una sentencia dictada en rebeldía exige el cumplimiento de los 
plazos de rescisión de dicha resolución judicial ya vistos en el Art. 524 LEC. De manera añadida –y como 
ocurre en cualquier otro supuesto de justificación de la firmeza de las resoluciones–, es el interesado el que 
debe aportar la documentación que acredite el transcurso de los indicados lapsos temporales, o la firmeza de 
la resolución, lo cual no ha ocurrido dentro de los plazos de calificación del título (no valiendo una 
presentación extemporánea, dentro del trámite de la interposición del recurso), por lo que el defecto debe 
igualmente mantenerse..».
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23  de  mayo  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - TERCEROS ADQUIRENTES - NULIDAD DE LA PERMUTA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/07/2014

Por sentencia firme se declara la nulidad de una permuta y se ordena reinscribir la finca a favor del 
demandante, así como la cancelación de todos los asientos posteriores, que son una hipoteca y dos 
anotaciones de embargo. No se ha tomado anotación preventiva de la demanda.

No se cumplen las exigencias del Principio de Tracto Sucesivo, puesto que el procedimiento se ha 
entablado exclusivamente contra el adquirente originario y no han sido citados ni notificados los titulares 
de derechos posteriores.

«..como ha señalado la R. 15-Jun-2012, es doctrina reiterada .. que el registrador puede y debe calificar si se 
ha cumplido la exigencia de tracto aun cuando se trate de documentos judiciales, ya que precisamente el 
Art. 100 RH permite al registrador calificar del documento judicial «los obstáculos que surjan del 
Registro», y entre ellos se encuentra la imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha sido parte o 
ha sido oído el titular registral en el correspondiente procedimiento judicial.

La calificación de un documento judicial, si bien limitada a los aspectos establecidos en el Art. 100 RH .. 
supone una especial aplicación del principio de tutela judicial efectiva [Art. 24 CE] en cuanto ha de 
garantizar, entre otros extremos, que quien tiene inscrito su derecho ha gozado de suficiente información 
que le permita personarse a fin de que su posición jurídica quede protegida y pueda ser hecha valer ante los 
tribunales. En el presente supuesto, ha sido inscrita una hipoteca y han sido anotados dos embargos por 
deudas del titular registral cuya inscripción de dominio es anulada judicialmente [..] Pero no consta del 
mandamiento que los titulares de dichos derechos hayan sido parte en el procedimiento, ni que les haya sido 
personalmente notificado, ni fue anotada preventivamente la demanda..

Esta cuestión ya ha sido tratada anteriormente .. (por todas, RR. 21-Jun- y 26-Nov-2012). Según esta 
doctrina ya reiterada, la sentencia declarativa de una resolución de permuta dictada en pleito entablado sólo 
contra uno de los permutantes, no permite –ni siquiera aunque se hubiera pactado condición resolutoria 
explícita– la cancelación automática de los asientos posteriores que traigan causa de este último.

Por el contrario, es necesario tener en cuenta: a) que los efectos de la sentencia se concretan a las partes 
litigantes; b) que la rectificación de los asientos registrales presupone el consentimiento de sus titulares o 
una sentencia firme dictada en juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento 
atribuye algún derecho; c) que es exigencia constitucional la protección jurisdiccional de los derechos; d) 
que no se ha solicitado, ni por tanto, practicado, anotación preventiva de demanda; y, e) que los titulares de 
tales asientos no sólo pueden sino que deben ser citados en el procedimiento de resolución para alegar lo 
que a derecho convenga en cuanto a si se han cumplido todos los presupuestos de la resolución.

Todas las anteriores consideraciones llevan al resultado de que para que la sentencia 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 en este caso no se ha acreditado que se haya efectuado..».
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14  de  mayo  de  2015

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - TERCEROS ADQUIRENTES - PARTICION DE HERENCIA 
ANULACION STS 16 ABRIL 2013 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/06/2015

Se presenta sentencia firme que declara la nulidad de una partición hereditaria, así como la de los 
posteriores actos de transmisión de bienes del caudal hereditario y sus correspondientes inscripciones en 
el Registro. La sentencia también ha decretado la nulidad de una adquisición posterior –a favor de un 
tercer adquirente– que no había sido parte en el proceso.

Las SSTS 21-Oct-2013 y 21-Mar-2006 han reconocido que el Registrador debe tener en cuenta los 
«obstáculos derivados del propio Registro», como es el Tracto Sucesivo. Por tanto, las limitaciones que 
impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al Registrador ejercer un 
control de legalidad sobre estos extremos.

«..Es doctrina reiterada de este CD [y del TS, Vid. «Vistos»] que el registrador puede y debe calificar si se 
ha cumplido la exigencia de tracto aun cuando se trate de documentos judiciales, ya que precisamente el 
Art. 100 RH permite al registrador calificar del documento judicial «los obstáculos que surjan del 
Registro», y entre ellos se encuentra la imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha sido parte o 
no ha sido oído el titular registral en el correspondiente procedimiento judicial.

Las exigencias del principio de tracto sucesivo deben llevar a la denegación de la inscripción solicitada 
cuando en el procedimiento del que dimana el documento calificado no han intervenido todos los titulares 
registrales de derechos y cargas de las fincas. El principio constitucional de protección jurisdiccional de los 
derechos e intereses legítimos (Art. 24 CE) impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no 
han sido parte en él, ni han intervenido de manera alguna, exigencia ésta que, en el ámbito registral, y dada 
la salvaguardia judicial de los asientos registrales, determina la imposibilidad de practicar, en virtud de una 
resolución judicial, asientos que comprometen una titularidad, si no consta que ese titular haya sido parte en 
el procedimiento del que emana aquella resolución..

[La R. 1-Mar-2013, en relación con STS –Sala Tercera– 16-Abr-2013, señaló que la aplicación del 
Principio de Tracto Sucesivo debe matizarse, cuando se trata de sentencias de la Jurisdicción Contencioso-
Adm, y que corresponde al Órgano Jurisdiccional decidir si se han cumplido los requisitos propios de la 
contradicción procesal, y los relativos a la citación o llamada de terceros registrales al procedimiento en el 
que se ha dictado la resolución que se ejecuta]..

Por el contrario, tratándose de la inscripción de una sentencia dictada en el ámbito de la jurisdicción civil, 
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 .. por lo que el titular registral debe ser 
demandado en el mismo procedimiento, al objeto de evitar que sea condenado sin haber sido demandado, 
generando una situación de indefensión proscrita por nuestra Constitución (cfr. Art. 24)..

En conclusión tratándose .. de una sentencia por la que se declara la nulidad de un acto traslativo que ha 
sido oportunamente inscrito en el Registro, sin que constara la existencia de una anotación preventiva de 
demanda, debe el registrador comprobar que el titular registral ha tenido la adecuada participación en el 
proceso..».
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2  de  agosto  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - TERCEROS ADQUIRENTES - RESCISION DE 
COMPRAVENTA NO SE CANCELA LA HIPOTECA STS 28 JUNIO 2013

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Por sentencia del Juzgado de lo Mercantil, dictada en incidente dentro de un procedimiento concursal, 
seguido contra la concursada y la sociedad que le compró a aquélla determinada finca, se declara la 
rescisión de la compraventa y se ordena cancelar todos los asientos posteriores.

Esta sentencia puede determinar la cancelación de la inscripción de dominio, pero no la de una hipoteca 
que se inscribió posteriormente, porque el acreedor hipotecario no ha sido parte en el procedimiento.

Según reiterada doctrina de la DG (Vistos): «la calificación por los registradores del cumplimiento del 
tracto sucesivo no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no compete al registrador 
determinar), sino un obstáculo del Registro derivado del tracto sucesivo, conforme a los Arts. 18.1 y 20 LH, 
100 RH y 522.1 LEC..».

STS 21-Mar-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».

«..Como ha puesto de relieve STS 28-Jun-2013 [que confirma la R. 6-Jun-2009]: «no ha de apreciarse 
extralimitación en la actuación del registrador que tuvo en cuenta los obstáculos nacidos del propio 
contenido del Registro que impedían llevar a cabo lo interesado por el Juzgado que seguía la ejecución (Art. 
100 RH) .. ni se han reconocido al registrador facultades no previstas en la ley y, en concreto, la de 
oponerse a dichas resoluciones judiciales. Tampoco se ha sustituido de hecho al juez predeterminado por la 
Ley, con indefensión de la parte recurrente, ni se ha atribuido al registrador el conocimiento del proceso de 
ejecución en detrimento de las facultades de los jueces y Tribunales, como tampoco se ha admitido la 
interferencia de un órgano administrativo en el ámbito de competencia de los Tribunales ni se han 
vulnerado las garantías del proceso».

STS 21-Oct-2013: «La fundamental función calificadora del registrador, está sujeta al Art. 20 LH que exige 
al registrador, bajo su responsabilidad (Art. 18 LH), que para inscribir o anotar títulos por los que se 
declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles 
deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se 
otorguen los actos referidos, debiendo el registrador denegar la inscripción que se solicite en caso de 
resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la que otorgue la transmisión o gravamen, 
prohibiéndose incluso la mera anotación preventiva de demanda si el titular registral es persona distinta de 
aquella frente a la que se había dirigido el procedimiento (Art. 20, párrafo 7.º)».

En el caso de este expediente ninguna duda existe de que la nota de calificación se produce dentro del 
ámbito competencial de la registradora, pues se discute si los titulares de derechos reflejados en los asientos 
posteriores a la compraventa que se declara nula, cuya cancelación se pretende, han tenido adecuada 
participación en el procedimiento..».
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CALIFICACION

1  de  abril  de  2011

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - TERCEROS ADQUIRENTES - RESOLUCION DE 
COMPRAVENTA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/05/2011

El Registrador debe calificar negativamente una sentencia que declara la resolución de una compraventa, 
sujeta a condición resolutoria explícita (Art. 1504 CC), que ordena la reinscripción a favor del demandante 
y la cancelación de todas las inscripciones posteriores.

El procedimiento se entabló exclusivamente contra el comprador; la finca consta inscrita a favor de un 
tercero que no ha sido citado en el procedimiento, por lo que no se cumple el tracto sucesivo.

«..aunque es cierto que los Arts. 118 de la Constitución y 17.2 LOPJ imponen a todas las autoridades y 
funcionarios el deber de cumplir las resoluciones judiciales firmes, no lo es menos que todos los 
documentos inscribibles deben cumplir las exigencias del sistema registral. Coherentemente con ello, la R. 
19-Feb-2007 señala que entre esas exigencias de nuestro sistema registral está «la debida determinación del 
asiento» a practicar; en la de 26-Abr- 2005 declara que «la calificación del Registrador de los documentos 
judiciales, consecuencia de la proscripción de la indefensión ordenada por el Art. 24 de la Constitución 
abarca, no a la fundamentación del fallo, pero sí a la observancia de aquellos trámites establecidos para 
garantizar que el titular registral ha tenido en el procedimiento la intervención prevista en las normas para 
evitar su indefensión»; y en otras, como las de 19 y 21-Feb, 23-Jun-, 15-Oct-, y 5 y 20-Nov-2007, 2-Feb y 7-
Oct-2008, y 22-Ene y 30-Abr-2009, se insiste en el principio de calificación de los documentos judiciales 
relacionándolo con la limitación de los efectos de la cosa juzgada a quienes han sido parte en el proceso, 
todo ello a los solos efectos de proceder o no a su inscripción, conforme a los artículos 18 LH y 100 RH..».

21  de  junio  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - TERCEROS ADQUIRENTES - RESOLUCION DE PERMUTA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/07/2012

El Registrador debe calificar negativamente una sentencia que declara la resolución de una permuta, 
sujeta a condición resolutoria (Art. 1504 C.C.), y ordena la reinscripción a favor del demandante y la 
cancelación de todas las inscripciones posteriores.

El procedimiento se entabló exclusivamente contra el adquirente originario; la finca consta inscrita a favor 
de un tercero que no ha sido citado en el procedimiento, por lo que no se cumple el tracto sucesivo.

«.. aunque es cierto que los Arts. 118 de la Constitución y 17.2 LOPJ imponen a todas las autoridades y 
funcionarios el deber de cumplir las resoluciones judiciales firmes, no lo es menos que todos los 
documentos inscribibles deben cumplir las exigencias del sistema registral. Coherentemente con ello, la R. 
19-Feb-2007 señala que entre esas exigencias de nuestro sistema registral está «la debida determinación del 
asiento» a practicar; en la de 26-Abr- 2005 declara que «la calificación del Registrador de los documentos 
judiciales, consecuencia de la proscripción de la indefensión ordenada por el Art. 24 de la Constitución 
abarca, no a la fundamentación del fallo, pero sí a la observancia de aquellos trámites establecidos para 
garantizar que el titular registral ha tenido en el procedimiento la intervención prevista en las normas para 
evitar su indefensión»; y en otras, como las de 19 y 21-Feb, 23-Jun-, 15-Oct-, y 5 y 20-Nov-2007, 2-Feb y 7-
Oct-2008, y 22-Ene y 30-Abr-2009, se insiste en el principio de calificación de los documentos judiciales 
relacionándolo con la limitación de los efectos de la cosa juzgada a quienes han sido parte en el proceso, 
todo ello a los solos efectos de proceder o no a su inscripción, conforme a los artículos 18 LH y 100 RH..».
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CALIFICACION

26  de  noviembre  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - TERCEROS ADQUIRENTES - RESOLUCION DE PERMUTA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2012

El Registrador debe calificar negativamente una sentencia que declara la resolución de una permuta, 
sujeta a condición resolutoria (Art. 1504 C.C.), y ordena la reinscripción a favor del demandante y la 
cancelación de todas las inscripciones posteriores.

El procedimiento se entabló exclusivamente contra el adquirente originario; la finca consta inscrita a favor 
de un tercero que no ha sido citado en el procedimiento, por lo que no se cumple el tracto sucesivo.

«.. aunque es cierto que los Arts. 118 de la Constitución y 17.2 LOPJ imponen a todas las autoridades y 
funcionarios el deber de cumplir las resoluciones judiciales firmes, no lo es menos que todos los 
documentos inscribibles deben cumplir las exigencias del sistema registral. Coherentemente con ello, la R. 
19-Feb-2007 señala que entre esas exigencias de nuestro sistema registral está «la debida determinación del 
asiento» a practicar; en la de 26-Abr- 2005 declara que «la calificación del Registrador de los documentos 
judiciales, consecuencia de la proscripción de la indefensión ordenada por el Art. 24 de la Constitución 
abarca, no a la fundamentación del fallo, pero sí a la observancia de aquellos trámites establecidos para 
garantizar que el titular registral ha tenido en el procedimiento la intervención prevista en las normas para 
evitar su indefensión»; y en otras, como las de 19 y 21-Feb, 23-Jun-, 15-Oct-, y 5 y 20-Nov-2007, 2-Feb y 7-
Oct-2008, y 22-Ene y 30-Abr-2009, se insiste en el principio de calificación de los documentos judiciales 
relacionándolo con la limitación de los efectos de la cosa juzgada a quienes han sido parte en el proceso, 
todo ello a los solos efectos de proceder o no a su inscripción, conforme a los artículos 18 LH y 100 RH..».

NOTA: Idéntica en sus Fundamentos a la Resolución de 21 de junio de 2012.
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CALIFICACION

23  de  octubre  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - TERCEROS ADQUIRENTES - RESOLUCION DE PERMUTA 
STS 28 JUNIO 2013 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/11/2014

Se presenta mandamiento de ejecución de sentencia que declara resuelto un contrato de permuta de 
solar por edificación futura y ordena la reinscripción de las fincas a favor de los demandantes, con la 
consiguiente cancelación de todos los asientos posteriores contradictorios.

Algunas fincas fueron hipotecadas antes de la anotación preventiva de la demanda de resolución y, por 
ejecución de la hipoteca, han pasado a poder de un tercero (la Sareb) que no ha sido parte en el 
procedimiento que resolvió la permuta. Estas inscripciones no pueden ser canceladas.

Según doctrina reiterada de la DG (Vistos): «la calificación por los registradores del cumplimiento del 
tracto sucesivo no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no compete al registrador 
determinar), sino un obstáculo del Registro derivado del tracto sucesivo, conforme a los Arts. 18.1 y 20 LH, 
100 RH y 522.1 LEC..».

STS 21-Mar-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».

«..Como ha puesto de relieve STS 28-Jun-2013 [que confirma la R. 6-Jun-2009]: «no ha de apreciarse 
extralimitación en la actuación del registrador que tuvo en cuenta los obstáculos nacidos del propio 
contenido del Registro que impedían llevar a cabo lo interesado por el Juzgado que seguía la ejecución (Art. 
100 RH) .. ni se han reconocido al registrador facultades no previstas en la ley y, en concreto, la de 
oponerse a dichas resoluciones judiciales. Tampoco se ha sustituido de hecho al juez predeterminado por la 
Ley, con indefensión de la parte recurrente, ni se ha atribuido al registrador el conocimiento del proceso de 
ejecución en detrimento de las facultades de los jueces y Tribunales, como tampoco se ha admitido la 
interferencia de un órgano administrativo en el ámbito de competencia de los Tribunales ni se han 
vulnerado las garantías del proceso».

STS 21-Oct-2013: «La fundamental función calificadora del registrador, está sujeta al Art. 20 LH que exige 
al registrador, bajo su responsabilidad (Art. 18 LH), que para inscribir o anotar títulos por los que se 
declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles 
deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se 
otorguen los actos referidos, debiendo el registrador denegar la inscripción que se solicite en caso de 
resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la que otorgue la transmisión o gravamen, 
prohibiéndose incluso la mera anotación preventiva de demanda si el titular registral es persona distinta de 
aquella frente a la que se había dirigido el procedimiento (Art. 20, párrafo 7.º)».

En el caso de este expediente ninguna duda existe de que la nota de calificación se produce dentro del 
ámbito competencial del registrador, pues se discute si los titulares de derechos reflejados en los asientos 
posteriores a la permuta que se declara resuelta, cuya cancelación se pretende, han tenido adecuada 
participación en el procedimiento.

..está claro que la resolución judicial de una permuta, en la que no han sido parte los titulares posteriores 
que traen causa de una hipoteca sobre la cual no se tomó anotación preventiva de demanda, no puede 
determinar su cancelación automática .. Como señala R. 11-Jul-2013, ni siquiera en el supuesto de que 
estuviera garantizada con condición resolutoria explícita inscrita en el Registro la sentencia declarativa de la 
resolución de la cesión, dictada en pleito entablado sólo contra el cesionario, permitiría la cancelación de 
los asientos posteriores que traigan causa de este último..».
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CALIFICACION

9  de  julio  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRANSACCION JUDICIAL - DOCUMENTOS PRIVADOS - ESCRITURA PUBLICA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 08/08/2013

Se pretende inscribir un documento privado, denominado acuerdo transaccional, acompañado del auto 
del Juez que lo homologa. En dicha transacción el ex marido entrega a su ex mujer un inmueble –que no es 
la vivienda habitual– como pago de cantidades debidas por incumplimiento del convenio regulador.

Esta transacción, aunque esté homologada judicialmente, no es más que un documento privado carente 
de valor traditorio. Se precisa, por tanto, escritura pública.

«..Esta DG ha sentado una clara doctrina en relación a los supuestos es que es posible el acceso al Registro 
de documentos privados homologados judicialmente. Ha establecido su posibilidad en los casos, en que por 
existir un convenio regulador entre los esposos, conforme a los Arts. 90 y 103 CC, se atribuye a uno de ellos 
el domicilio conyugal en base a la excepcional norma que los preceptos indicados establecen, como quiebra 
y excepción de lo establecido en los Arts. 1462 CC y 3 LH (Vid. RR. citadas en «Vistos»).

El presente caso se aleja absolutamente de los supuestos analizados en este CD. La homologación judicial 
no altera el carácter privado del documento pues como dice el registrador acertadamente, se limita a 
acreditar la existencia de dicho acuerdo. Las partes no podrán en ningún caso negar, en el plano 
obligacional, el pacto solutorio alcanzado y están obligados, por tanto, a darle cumplimiento.

Si bien es cierto que en virtud del principio de libertad contractual es posible alcanzar dicho acuerdo tanto 
dentro como fuera del procedimiento judicial ordinario en el que se reclamaba la cantidad adeudada, no lo 
es menos que el mismo supone una transmisión de dominio que material y formalmente habrá de cumplir 
los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico para su inscripción en el Registro de la Propiedad..».

NOTA: Ver RR. 7-Ene-2005, 22-Feb-2012 y 3-Mar-2015.
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CALIFICACION

3  de  marzo  de  2015

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRANSACCION JUDICIAL - DOCUMENTOS PRIVADOS - EXCESO DE CABIDA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/03/2015

Se pretende inscribir un exceso de cabida sobre una finca rústica, que resulta de un mandamiento recaído 
en procedimiento ordinario, consecuencia del auto que homologa la transacción judicial a la que han 
llegado las partes.

La calificación considera que esta transacción no es título hábil para inscribir el exceso de cabida, a lo que 
el recurrente opone que el Registrador no puede cuestionar la competencia ni la validez del 
procedimiento judicial.

La DG reitera su doctrina de que la inscripción de las resoluciones judiciales firmes está supeditada «a la 
previa comprobación de que en el procedimiento en que se dictan, los titulares registrales que pueden ser 
afectados han tenido la intervención prevista por la ley y en las condiciones exigidas según el caso, a fin de 
garantizar que no sufran en el mismo Registro las consecuencias de una indefensión procesal..», y añade 
que es en estos términos que debe interpretarse el Art. 100 RH, de modo que el Registrador sólo puede 
revisar la legalidad de los trámites procesales que estén directamente encaminados a hacer efectivo ese 
derecho de intervención conferido a los titulares registrales: «..En concreto se admite la calificación .. con 
relación a la competencia del juzgado o tribunal, a la congruencia del mandato con el procedimiento o 
juicio en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los 
obstáculos que surjan del Registro..».

Cita igualmente la STS 28-Jun-2013 (que confirma la R. 6-Jun-2009): «no ha de apreciarse extralimitación 
en la actuación del registrador que tuvo en cuenta los obstáculos nacidos del propio contenido del 
Registro que impedían llevar a cabo lo interesado por el Juzgado que seguía la ejecución.. y ..no se han 
reconocido al registrador .. facultades no previstas en la ley y, en concreto, la de oponerse a dichas 
resoluciones judiciales .. como tampoco se ha admitido la interferencia de un órgano administrativo en el 
ámbito de competencia de los Tribunales ni se han vulnerado las garantías del proceso..».

«..el registrador califica la existencia de un obstáculo registral, la cabida inscrita, que a su juicio no se puede 
modificar por no estar debidamente justificada .. La solicitud que hace .. de que se le aporte certificación 
catastral descriptiva y gráfica no cuestiona en consecuencia la decisión del juez sobre la valoración de la 
prueba, se limita a exigir la concurrencia de un requisito exigido por la Ley para la inmatriculación de 
superficie en el Registro de la Propiedad.

..concurre además la circunstancia .. de que no estamos en presencia ni de un auto por el que se pone fin a 
un expediente de dominio de declaración de exceso de cabida ni ante una sentencia recaída en un 
procedimiento ordinario. El auto que pone fin al procedimiento ordinario como consecuencia de la 
transacción de las partes no es equiparable al carecer de la eficacia material derivada del pronunciamiento 
del juez sobre las pruebas aportadas al proceso y sobre las pretensiones de las partes. No hay pues decisión 
judicial sobre la valoración de las pruebas ni posibilidad de que se plantee la cuestión expuesta por lo que 
no cabe sino rechazar el motivo de recurso..».
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CALIFICACION

28  de  mayo  de  2013

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - DOCUMENTOS POSTERIORES A LA CALIFICACION - NO PUEDEN 
TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/07/2013

La calificación se formula exclusivamente en base a los documentos –y la situación tabular– que el 
Registrador tiene a la vista en el momento de extender su nota.

No puede ser tenida en cuenta una escritura de aclaración, que había sido presentada antes de la 
interposición del recurso, pero después de que fue extendida y notificada la nota de calificación.

«..Como cuestión previa hay que comenzar señalando que no podrá tenerse en cuenta en el presente 
expediente la escritura de aclaración otorgada el día.. ..a que se ha hecho mención en los antecedentes de 
hecho de esta Resolución, por haberse aportado extemporáneamente en un momento posterior a la fecha de 
la calificación recurrida (Art. 326 LH)..».

13  de  enero  de  2011

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/04/2011

No puede discutirse una calificación en base a documentos que no se presentaron a su debido tiempo y 
que se aportan después (por lo general, con el propio escrito de interposición del recurso). No puede 
tomarse en consideración ningún documento que el Registrador no haya tenido a la vista en el momento 
de extender su nota.

«..Es cierto que, en el presente caso existe una sentencia judicial firme que decide en el mismo sentido que 
la rectificación del expediente. Sin embargo, el testimonio que recoge dicha sentencia no se presentó a 
calificación, habiendo sido aportado en el momento de la interposición del recurso. Tal circunstancia entra 
en contradicción con el Art. 326 L.H., precepto que establece taxativamente que debe rechazarse cualquier 
otra pretensión basada en documentos no presentados a calificación al Registrador.

Como consecuencia, debe desestimarse el recurso..».
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CALIFICACION

5  de  julio  de  2013

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR 
DEL EJECUTANTE - ART 326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 06/08/2013

En el recurso gubernativo no pueden tenerse en cuenta documentos que el Registrador no ha tenido a la 
vista en el momento de extender la nota de calificación que se impugna.

Dentro de un procedimiento de ejecución judicial de una hipoteca, aparece como ejecutante un banco 
que es distinto del que figura en el Registro de la Propiedad como titular registral del crédito asegurado 
con dicha hipoteca, porque se ha producido una segregación de las respectivas sociedades. No se ha 
presentado oportunamente el testimonio de la escritura que refleja esta operación.

«..Conforme al Art. 326 LH, el recurso debe recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen 
directa e inmediatamente con la calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada 
en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma. No pueden, por tanto, tenerse en 
cuenta a la hora de resolver el recurso documentos no presentados para su calificación (RR. 30-May-2003, 
18-Feb-2005, 29-Dic-2005 y 23-Ene-2006). De ahí que toda la documentación reseñada por la recurrente en 
su escrito de interposición (en particular la relativa a la escritura pública de segregación y elevación a 
público de acuerdos sociales otorgada por «Cam» y «Banco Cam, S.A.U.»..) ..no podrá ser considerada a los 
efectos de resolución de este recurso.

..en cuanto a la titularidad respecto del crédito hipotecario objeto de ejecución judicial que legitimó la 
iniciación del procedimiento por parte del citado «Banco Cam, S.A.U.», y del título concreto por el que la 
adquirió, nada se dice ni se solicita en la documentación presentada, sin que en este expediente se pueda 
tener en cuenta el testimonio parcial de la escritura de segregación y elevación a público de acuerdos 
sociales otorgada por «Cam» y «Banco Cam, S.A.U.».. ..a que se refiere el escrito del recurso, al no haber 
sido presentado en el Registro en el momento de la calificación recurrida pues.. (RR. 21-Ene-2006, 21-May-
2007, 18-Ene-2010 y 11-Feb-2012, entre otras muchas), el Art. 326 LH establece que «el recurso deberá 
recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación 
del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no 
presentados en tiempo y forma»..».

10  de  octubre  de  2013

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR 
DEL EJECUTANTE - ART 326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 13/11/2013

En el recurso gubernativo no pueden tenerse en cuenta documentos que el Registrador no ha tenido a la 
vista en el momento de extender la nota de calificación que se impugna.

Dentro de un procedimiento de ejecución judicial de una hipoteca figura como ejecutante un banco. En el 
Registro de la Propiedad consta como titular registral del crédito asegurado una caja de ahorros. No se ha 
hecho constar en este Registro la cesión global de activo y pasivo de la caja a favor del banco.

«..Conforme al Art. 326 LH, el recurso debe recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen 
directa e inmediatamente con la calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada 
en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma. No pueden por tanto tenerse en cuenta 
a la hora de resolver el recurso documentos no presentados para su calificación (RR. 30-May-2003, 18-Feb- 
y 29-Dic-2005, 23-Ene-2006 y 5-Ago-2013). De ahí que toda la documentación reseñada por la recurrente 
en su escrito de interposición (en particular las referencias relativas a la escritura pública por la que Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba –Cajasur– cedió todo su activo y pasivo a la sociedad «BBK Bank 
Cajasur, S.A.»), no puede ser tomada en consideración para la resolución del presente recurso..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 17 de octubre de 2013.
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CALIFICACION

17  de  octubre  de  2013

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR 
DEL EJECUTANTE - ART 326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 21/11/2013

En el recurso gubernativo no pueden tenerse en cuenta documentos que el Registrador no ha tenido a la 
vista en el momento de extender la nota de calificación que se impugna.

Dentro de un procedimiento de ejecución judicial de una hipoteca figura como ejecutante un banco. En el 
Registro de la Propiedad consta como titular registral del crédito asegurado una caja de ahorros. No se ha 
hecho constar en este Registro la cesión global de activo y pasivo de la caja a favor del banco.

«..Conforme al Art. 326 LH, el recurso debe recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen 
directa e inmediatamente con la calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada 
en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma. No pueden por tanto tenerse en cuenta 
a la hora de resolver el recurso documentos no presentados para su calificación (RR. 30-May-2003, 18-Feb- 
y 29-Dic-2005, 23-Ene-2006 y 5-Ago-2013). De ahí que toda la documentación reseñada por la recurrente 
en su escrito de interposición (en particular las referencias relativas a la escritura pública por la que Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba –Cajasur– cedió todo su activo y pasivo a la sociedad «BBK Bank 
Cajasur, S.A.»), no puede ser tomada en consideración para la resolución del presente recurso..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 10 de octubre de 2013.

11  de  julio  de  2011

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - LA DGRN NO DEBE CALIFICAR - 
ART 326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/10/2011

En el recurso gubernativo no se pueden aportar documentos que el Registrador no tuvo a la vista cuando 
extendió su nota de calificación. Tales documentos no pueden tenerse en cuenta en la resolución que 
recaiga.

«..El registrador en su informe señala que.. ..fuera del plazo reglamentario de calificación del mandamiento 
inicialmente presentado, el mismo es reintegrado por la recurrente junto con una diligencia de adición en la 
que se subsanan algunos de los defectos señalados. Tales subsanaciones no pueden ser tenidas en cuenta de 
conformidad con la doctrina de esta DG recogida en múltiples RR. con base en la cual «el recurso debe 
limitarse a las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, 
debiéndose rechazar toda pretensión basada en documentos no presentados en tiempo y forma» (Art. 326 
LH), entendiéndose por tales (R. 15-Jul-1971) «los que pudieron ser examinados... antes de extender la 
correspondiente nota». Como tiene también declarado este CD (R. 10-Jun-2000), para resolver el recurso 
han de tenerse en cuenta los documentos presentados dentro del plazo reglamentario de calificación, toda 
vez que el recurso no es el procedimiento adecuado para subsanar los defectos expresados en la calificación 
que lo motiva». Además, no es misión de este Centro Directivo calificar los títulos presentados (algo que es 
función del registrador competente), por lo que, aun estando en tramitación el recurso, los posibles 
documentos complementarios habrían de aportarse, en su caso, ante el Registro que puso de manifiesto el 
defecto correspondiente, a fin de que sean calificados, siguiendo el recurso su tramitación en tanto que el 
recurrente no desista del mismo. La consecuencia que se sigue de lo anterior es que esta DG no puede tener 
en cuenta dicha diligencia a la hora de resolver el presente expediente..».

NOTA: A propósito de los documentos aportados extemporáneamente y la afirmación de que la Dirección 
General no puede suplantar la calificación del Registrador, véase nuestra nota en la Resolución de 13 de 
noviembre de 2001.
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25  de  abril  de  2013

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - LA DGRN NO DEBE CALIFICAR - 
ART 326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/05/2013

No se puede discutir la calificación en base a documentos que el Registrador no ha tenido a la vista en el 
momento de calificar y se han aportado con el escrito de interposición del recurso.

«..Como cuestión previa, hay que recordar una vez más.. (RR 21-Ene-2006, 21-May-2007, 18-Ene-2010 y 
11-Feb-2012, entre otras muchas) que el Art. 326 LH establece que «el recurso deberá recaer 
exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del 
Registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no 
presentados en tiempo y forma».

En el presente caso, se aportan al escrito de recurso documentos no presentados en tiempo y forma, pues ni 
se presentaron en el momento de la calificación registral ni la forma en que se presentan, a través de 
fotocopias, puede considerarse suficiente.

En consecuencia.. ..no es posible analizar en el recurso gubernativo los citados documentos, pues 
previamente han de ser aportados en el procedimiento registral para que recaiga calificación registral sobre 
los mismos. El recurso gubernativo tiene por objeto la nota de calificación, teniendo en cuenta los mismos 
documentos calificados por la registradora, por lo que, no es posible analizar dichos documentos y si son 
suficientes o no para acreditar el tracto sucesivo a partir del fallecimiento del demandado don.. durante el 
proceso..».

NOTA: Ver Resolución de 11 de julio de 2011: «..el recurso no es el procedimiento adecuado para subsanar 
los defectos expresados en la calificación que lo motiva. Además, no es misión de este CD calificar los 
títulos presentados (algo que es función del registrador competente)..».

Véase también el “comentario” a la Resolución de 13 de noviembre de 2001.

26  de  septiembre  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - OBLIGACIONES HIPOTECARIAS AL 
PORTADOR - ART 326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/11/2014

Por medio de una solicitud privada, que presenta el propio titular de la finca, se solicita la cancelación de 
varias hipotecas constituidas en garantía de obligaciones al portador. La petición se funda en la nulidad de 
las emisiones y se acompañan con el recurso copia de los autos del Juzgado y de la Audiencia Provincial, 
que no se habían presentado con la instancia.

«..Es doctrina reiterada .. (por todas, R. 23-Dic-2010), que el recurso contra la calificación registral sólo 
puede recaer sobre cuestiones que se relacionen directa o inmediatamente con la nota de calificación del 
registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no 
presentados en tiempo y forma (Art. 326 LH). No procede en consecuencia que esta DG lleve a cabo un 
pronunciamiento en relación a documentos que no se pusieron a disposición del Registrador al tiempo de 
llevar a cabo su calificación sin perjuicio de que llevándose a cabo una nueva presentación se adopte un 
nuevo acuerdo de calificación en el que se haga referencia a dichos documentos (Art. 108 RH)..».
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7  de  enero  de  2014

ERROR MATERIAL EN ESCRITURA - DEBE CORREGIRLO EL NOTARIO - HIPOTECA INMOBILIARIA - 
DOMICILIO DEL DEUDOR . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/02/2014

En una escritura de préstamo con garantía hipotecaria se consignan varios domicilios, respecto de cada 
deudor, a efectos de notificaciones para la ejecución.

Esta Resolución admite (Fundamento IV) la diversidad de domicilios, pero conviene cerciorarse 
previamente de que era esa la verdadera voluntad de los otorgantes.

«[reitera la doctrina de las RR. 17 y 19-Jul-2006; 26-Jun-2007; 2-Mar-2009; 16-Oct-2010, y 28-Feb-2012]: 
el correcto ejercicio de la función calificadora del registrador no implica, en vía de principio, que deba 
rechazarse la inscripción del documento presentado ante toda inexactitud u omisión del mismo cuando, de 
su simple lectura o de su contexto, no quepa albergar razonablemente duda acerca de cuál sea el dato 
erróneo u omitido y cuál el dato correcto..

..No obstante, en el presente caso, habida cuenta de la trascendencia de la fijación del domicilio para 
notificaciones, no puede el notario autorizante de la escritura calificada trasladar al registrador la 
responsabilidad de la aclaración de la subsanación, puesto que le faltan elementos concluyentes que 
permitan alcanzar la certeza de que la verdadera voluntad de las partes es la designación de dos domicilios 
para notificaciones a cada uno de los deudores. El notario cuenta con elementos de juicio suficientes para 
saber si era esa la voluntad efectiva de los otorgantes, por lo que si, como expresa en el recurso, con la 
subsanación se pretendía fijar un domicilio plural para ambos deudores, así debería haberse expresado 
claramente de modo que no cupiera duda razonable alguna. Por lo demás, se trata éste de un obstáculo que 
puede fácilmente removerse con una mera instancia .. Art. 110 RH o con una simple diligencia conforme 
Art. 153RN..».
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28  de  febrero  de  2012

ERROR MATERIAL EN ESCRITURA - DEBE CORREGIRLO EL NOTARIO - OMISION DOMICILIO APODERADO - 
ART 9 LH ART 51 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2012

En una escritura de préstamo con garantía hipotecaria se consigna de modo incompleto el domicilio del 
apoderado de la entidad prestamista; se expresan la calle y el número pero no se indica la población.

«..Es cierto que, según la reiterada doctrina de esta D.G. (RR. 17 y 19-Jul-2006, 26-Jun-2007, 2-Mar-2009 y 
16-Oct-2010), el correcto ejercicio de la función calificadora del registrador no implica, en vía de principio, 
que deba rechazarse la inscripción del documento presentado ante toda inexactitud u omisión del mismo 
cuando, de su simple lectura o de su contexto, no quepa albergar razonablemente duda acerca de cuál sea el 
dato erróneo u omitido y cuál el dato correcto.

Ahora bien, lo que no puede hacer el notario autorizante de la escritura calificada es trasladar al registrador 
la responsabilidad de la subsanación de la omisión padecida en el presente caso respecto de una cuestión 
que no puede ser resuelta por vía meramente interpretativa para dar por supuesto que la calle indicada es la 
de la población en que se otorga la escritura, puesto que le faltan elementos concluyentes que permitan 
alcanzar esa conclusión y descartar que el otorgante quisiera referirse a una población distinta. Es posible 
que el notario contara con elementos de juicio suficientes para saber a qué población se refería.. ..pero no el 
registrador.

Por tanto, son razonables las dudas expresadas por el registrador y su exigencia de que sea subsanada la 
omisión indicada, relativa a una circunstancia de obligada consignación, según los Arts. 9 L.H. y 51.9 R.H. 
(R. 29-Nov-2004).. ..con una mera instancia por la vía que permite el Art. 110 R.H. o con una simple 
diligencia conforme Art. 153 R.N. se daría adecuada respuesta al problema planteado..

..hubiera bastado la pertinente consulta al Registro Mercantil para subsanar el defecto (R. 27-Feb-2012)..».

NOTA: Véase también la Resolución de 18 de diciembre de 2010.
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28  de  febrero  de  2012

ERROR MATERIAL EN ESCRITURA - DEBE CORREGIRLO EL NOTARIO - OMISION DOMICILIO APODERADO - 
ART 9 LH ART 51 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2012

En una escritura de préstamo con garantía hipotecaria se consigna de modo incompleto el domicilio del 
apoderado de la entidad prestamista; se expresan la calle y el número pero no se indica la población.

«..Es cierto que, según la reiterada doctrina de esta D.G. (RR. 17 y 19-Jul-2006, 26-Jun-2007, 2-Mar-2009 y 
16-Oct-2010), el correcto ejercicio de la función calificadora del registrador no implica, en vía de principio, 
que deba rechazarse la inscripción del documento presentado ante toda inexactitud u omisión del mismo 
cuando, de su simple lectura o de su contexto, no quepa albergar razonablemente duda acerca de cuál sea el 
dato erróneo u omitido y cuál el dato correcto.

Ahora bien, lo que no puede hacer el notario autorizante de la escritura calificada es trasladar al registrador 
la responsabilidad de la subsanación de la omisión padecida en el presente caso respecto de una cuestión 
que no puede ser resuelta por vía meramente interpretativa para dar por supuesto que la calle indicada es la 
de la población en que se otorga la escritura, puesto que le faltan elementos concluyentes que permitan 
alcanzar esa conclusión y descartar que el otorgante quisiera referirse a una población distinta. Es posible 
que el notario contara con elementos de juicio suficientes para saber a qué población se refería.. ..pero no el 
registrador.

Por tanto, son razonables las dudas expresadas por el registrador y su exigencia de que sea subsanada la 
omisión indicada, relativa a una circunstancia de obligada consignación, según los Arts. 9 L.H. y 51.9 R.H. 
(R. 29-Nov-2004).. ..con una mera instancia por la vía que permite el Art. 110 R.H. o con una simple 
diligencia conforme Art. 153 R.N. se daría adecuada respuesta al problema planteado..

..hubiera bastado la pertinente consulta al Registro Mercantil para subsanar el defecto (R. 27-Feb-2012)..».

NOTA: Véase también la Resolución de 18 de diciembre de 2010.
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17  de  junio  de  2014

FRAUDE DE LEY - INMATRICULACION DE FINCAS - ART 205 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

El Registrador puede apreciar la existencia del fraude de ley cuando de los documentos presentados 
«resulte objetivamente un resultado antijurídico».

Se pretende inmatricular una finca presentando dos escrituras de compraventa (Art. 205 LH) dándose la 
circunstancia de que la sociedad vendedora en la primera escritura es la compradora en la segunda, 
ambas sociedades son representadas por la misma persona, don R.A.T., administrador único de ambas 
sociedades. Entre ambas escrituras no median dos meses de intervalo.

«..aun cuando la función registral no pueda equipararse a la judicial, no se excluye que el registrador pueda 
apreciar el fraude cuando de la documentación presentada resulte objetivamente un resultado antijurídico, 
cuando el contexto resulta de lo declarado por el presentante y de los libros del Registro, pues la tarea de 
calificación no se limita a una pura operación mecánica de aplicación formal de determinados preceptos, ni 
al registrador le está vedado acudir a la hermenéutica y a la interpretación contextual .. el registrador puede 
detener la inmatriculación cuando estime la instrumentalidad de los títulos, si bien ésta no puede derivar de 
simples sospechas..

..el título público cuya inmatriculación se pretende viene constituido por una escritura de compraventa 
precedida de la adquisición previa por el transmitente en virtud de otra escritura de compraventa entre las 
mismas sociedades, respectivamente compradoras y vendedoras..

[comparece] ..en las dos escrituras traslativas una misma y única persona física –administrador único– en 
representación de una y otra sociedad, formalizando además los dos negocios jurídicos en un período 
inferior de dos meses..

..En este supuesto, por tanto, el carácter «ad hoc» de la documentación se puede inferir de las circunstancias 
que rodean su otorgamiento (el carácter circular del «iter» transmisivo seguido, la proximidad temporal de 
ambos negocios, la intervención de un mismo representante de las sociedades compradoras y vendedoras, y 
la inexistencia, al menos aparente, de título original de adquisición)..».
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14  de  agosto  de  2014

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACION DE OTRO REGISTRADOR - CALIFICACION DE OTROS 
FUNCIONARIOS - NO VINCULANTE . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/10/2014

El Registrador no está vinculado por las calificaciones que, respecto de títulos idénticos o análogos al que 
es objeto del recurso, hubiesen sido formuladas anteriormente por otros registradores.

En este caso se trata de un certificado de defunción emitido en Estados Unidos, que carece de la 
preceptiva Apostilla del Convenio de la Haya de 1961. Se alega en el recurso que el hecho de la defunción 
ya se ha considerado acreditado por otros funcionarios y que el título ha sido calificado favorablemente 
en otro Registro de la Propiedad.

«..No puede aceptarse ..esta.. alegación del recurrente, pues como ha afirmado reiteradamente este CD, el 
registrador al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a 
inscripción no está vinculado, (por aplicación del principio de independencia en su ejercicio), por las 
calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior 
presentación de la misma documentación, (por todas, RR. 13-Mar- y 8-May-2012; 11-Mar-2014). Principio 
de independencia que, junto con el de competencia y responsabilidad exclusiva del registrador para el 
ejercicio de la función calificadora en el ámbito del Registro de la Propiedad territorialmente competente, 
(Arts. 1.2 y 18 LH), llevan a desestimar igualmente la alegación basada en el hecho de que el cónsul 
español de Boston ya apreció como hecho cierto la defunción de la esposa del causante con ocasión del 
otorgamiento de cierto poder..».

26  de  octubre  de  2011

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACION DE OTRO REGISTRADOR - NO VINCULANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/01/2012

El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores, respecto de 
títulos idénticos o análogos al que es objeto del recurso (RR. 30-Jun-1992 y sobre todo, 5-Feb y 5-Jul-2011).

«..respecto a la alusión a la anotación del mismo mandamiento de embargo en otro Registro de la Propiedad, 
no supone vinculación para el recurrido, puesto que tanto la Ley Hipotecaria (Art. 18), como la doctrina de 
este Centro Directivo han consagrado la autonomía e independencia de la función calificadora del 
registrador..».

8  de  mayo  de  2012

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACION DE OTRO REGISTRADOR - NO VINCULANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/06/2012

La independencia del Registrador garantiza el cumplimiento del Principio de Legalidad. Nunca puede estar 
vinculado por las calificaciones de otros registradores, ni tampoco por sus propias calificaciones anteriores.

«..es preciso recordar.. ..que el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de 
los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia 
en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de 
la anterior presentación de la misma documentación (por todas, Resolución de 13 de marzo de 2012)..».
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30  de  enero  de  2013

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACION DE OTRO REGISTRADOR - NO VINCULANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/02/2013

El Registrador no está vinculado por las calificaciones que, respecto de títulos idénticos o análogos al que 
es objeto del recurso, hubiesen sido formuladas anteriormente por otros registradores.

«..Tampoco son atendibles las referencias que hace el escrito de recurso a otras circunstancias distintas a la 
cuestión sustantiva: que hipotecas similares se hayan inscrito en otros Registros (circunstancia que se apoya 
en la mera afirmación del escrito de recurso) no afecta en absoluto a la calificación que el registrador ha 
llevado a cabo en ejercicio de su competencia y bajo su responsabilidad (R. 18-Jun-2010)..».

22  de  febrero  de  2013

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACION DE OTRO REGISTRADOR - NO VINCULANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/03/2013

El Registrador no está vinculado por las calificaciones que, respecto de títulos idénticos o análogos al que 
es objeto del recurso, hubiesen sido formuladas anteriormente por otros registradores.

«..El recurrente aduce que, del mismo local matriz se han realizado con anterioridad otras segregaciones sin 
plantear la exigencia actual. Sin embargo, debe resaltarse que, como ha dicho reiteradamente este CD (RR. 
18-Jun-2010 y 30-Ene-2013), la existencia de otras calificaciones, sean del mismo registrador, sean de otro, 
no vincula en absoluto para otras calificaciones, pues en cada momento el registrador ha de calificar el 
documento bajo su responsabilidad (Art. 18 LH)..».

4  de  abril  de  2012

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES ANTERIORES - NO VINCULANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/05/2012

El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores –o por él mismo– 
respecto de títulos idénticos o análogos al que es objeto del recurso.

«..la independencia del registrador en el ejercicio de su función calificadora bajo su propia y exclusiva 
responsabilidad, tanto respecto de calificaciones anteriores efectuadas por él mismo o, incluso, respecto del 
mismo documento por otro registrador, como respecto de las Resoluciones de esta DG ha sido 
reiteradamente reconocida por este CD (por todas, valgan las RR. 18-Nov-1860; 5-Dic-1961, 20-Oct-1976). 
En el mismo sentido, los tribunales han dejado atrás la doctrina de los últimos años de la DG respecto al 
carácter vinculante prescrito por el Art. 327 LH.. ..En este sentido, la sentencia de la AP de Granada, 
Sección 4.ª, de 17 de noviembre de 2006, que.. ..declara la nulidad de la R. 24-Sep-2003.. ..en cuanto 
establece la vinculación del registrador con la calificación efectuada del mismo documento por otro 
registrador. Vinculación que se declara nula porque impide la esencial función calificadora que corresponde 
al registrador. (vid. sentencias de 12 de enero de 2011 [Sección 3.ª]; 13 de enero de 2011 [Sección 3.ª] 17 de 
enero de 2011 [Sección 7.ª]; 20 de enero de 2011 [Sección 3.ª]; 22 de febrero de 2011 [Sección 3.ª], y 23 de 
febrero de 2012 [Sección 3.ª] del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, y sentencia de 24 de febrero de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo), y han establecido que la resolución vincula en los términos planteados y 
limitados al caso concreto que contempla y resuelve..».

Página 473 de  1684 02-jul-2015 22:06



CALIFICACION

22  de  mayo  de  2012

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES ANTERIORES - NO VINCULANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/06/2012

El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores –o por él mismo– 
respecto de títulos idénticos o análogos al que es objeto del recurso.

«..La independencia del registrador en el ejercicio de su función calificadora bajo su propia y exclusiva 
responsabilidad, tanto respecto de calificaciones anteriores efectuadas por él mismo o, incluso, respecto del 
mismo documento por otro registrador, como respecto de las Resoluciones ha sido reiteradamente 
reconocida por este CD (Por todas: 18-Nov-1860; 5-Dic-1961, 20-Oct-1976 y 8-May-2012). En el mismo 
sentido, los tribunales han dejado atrás la doctrina de los últimos años de la DG respecto al carácter 
vinculante prescrito por el Art. 327 L.H. En este sentido, la sentencia de la AP de Granada, Sección 4.ª, de 
17 de noviembre de 2006, que.. ..declara la nulidad de la R. 24-Sep-2003.. ..en cuanto establece la 
vinculación del registrador con la calificación efectuada del mismo documento por otro registrador. 
Vinculación que se declara nula porque impide la esencial función calificadora que corresponde al 
registrador. (vid. sentencias de 12 de enero de 2011 [Sección 3.ª]; 13 de enero de 2011 [Sección 3.ª] 17 de 
enero de 2011 [Sección 7.ª]; 20 de enero de 2011 [Sección 3.ª]; 22 de febrero de 2011 [Sección 3.ª], y 23 de 
febrero de 2012 [Sección 3.ª] del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, y sentencia de 24 de febrero de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo), y han establecido que la resolución vincula en los términos planteados y 
limitados al caso concreto que contempla y resuelve..».

24  de  junio  de  2013

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES ANTERIORES - NO VINCULANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2013

El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores –o por él mismo– 
respecto de títulos idénticos o análogos al que es objeto del recurso.

«..Con carácter previo es preciso recordar .. que el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su 
competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación 
del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores, 
como tampoco lo está por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos (RR. 9 y 13-
Mar-, 4-Abr- y 8 y 22-May-2012; 7-Mar- y 3 Abr-2013)..».

20  de  febrero  de  2014

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES ANTERIORES - NO VINCULANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/03/2014

El Registrador no está vinculado por la calificación formulada en anteriores presentaciones del título.

«..respecto [de] la alegación de que la escritura había obtenido calificación anterior en la que no se había 
señalado el defecto impugnado .. la independencia del registrador en el ejercicio de su competencia de 
calificación de los documentos presentados a inscripción y bajo su propia y exclusiva responsabilidad, hace 
que no esté vinculado, por aplicación de ese 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, tanto respecto de calificaciones anteriores efectuadas por él 
mismo o, incluso, respecto del mismo documento por otro registrador. Esto ha sido reiteradamente 
reconocido por este CD (por todas, valgan las RR. 18-Nov-1960; 5-Dic-1961; 20-Oct-1976, y 8-May-2012) 
.. En consecuencia no se puede estimar este punto del recurso..».

NOTA: Ver también las RR. 6-Sep, 24-jun- y 22-Feb-2013.
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CALIFICACION

5  de  marzo  de  2014

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES ANTERIORES - NO VINCULANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/04/2014

El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores –o por él mismo– 
respecto de títulos idénticos o análogos al que es objeto del recurso.

«..Caducados los asientos de presentación anteriores de un documento, el Art. 108 RH permite volver a 
presentar dichos títulos que pueden ser objeto de una nueva calificación, en la que el registrador –él mismo, 
o quien le suceda en el cargo– puede mantener su anterior criterio o variarlo, si lo estimase justo.

Como ha reiterado esta DG, 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.

Y ello porque, caducado un asiento de presentación, cesan todos sus efectos y de la misma forma que el 
registrador, no puede tener en cuenta en modo alguno títulos con asiento de presentación caducado para 
calificar, ni siquiera para lograr un mayor acierto en la calificación y evitar asientos inútiles, tampoco puede 
verse vinculado por las calificaciones anteriormente efectuadas aun cuando sean propias. En definitiva la 
nueva presentación significa el inicio –ex novo– de todo el procedimiento registral.

..tampoco es aceptable la pretensión del recurrente de conseguir la inscripción del título cuya condición de 
defectuoso no niega .. Y ello no sería admisible ni aun en el supuesto de una calificación parcial sucesiva, 
pues se produciría .. el efecto perverso de permitir la inscripción de un título defectuoso .. con el agravante 
añadido de que quien solicita la inscripción sea el propio autor del título que reconoce, aun cuando sea de 
forma implícita, no ajustado a Derecho..».

11  de  marzo  de  2014

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES ANTERIORES - NO VINCULANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/04/2014

El Registrador no está vinculado por la calificación formulada en anteriores presentaciones del título.

«..Con carácter previo a entrar en las cuestiones de fondo que el presente recurso plantea, es preciso 
recordar, dados los reproches que realiza el escrito de recurso, que el registrador, al llevar a cabo el 
ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, 
por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 
otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de la misma documentación (por 
todas, RR. 13-Mar- y 8-May-2012)..».

NOTA: En el mismo sentido que la presente, véanse RR. 6-Sep-2013, 5-Mar- y 20-Feb-2014, y las que en 
ellas se citan.
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CALIFICACION

10  de  junio  de  2014

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES ANTERIORES - NO VINCULANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores –o por él mismo– 
respecto de títulos idénticos o análogos al que es objeto del recurso.

«..en relación con la alegación de la recurrente sobre la supuesta incongruencia entre la calificación ahora 
recurrida y otras anteriores, es preciso recordar que el registrador al llevar a cabo el ejercicio de su 
competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación 
del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores 
o por las propias resultantes de la anterior presentación de la misma documentación (por todas, RR. 13-Mar- 
y 8-May-2012 y 11-Mar-2014)..».

17  de  junio  de  2014

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES ANTERIORES - NO VINCULANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores –o por él mismo– 
respecto de títulos idénticos o análogos al que es objeto del recurso.

«..Con carácter previo, y en relación con la primera de las alegaciones citadas en el recurso, es preciso 
recordar que el registrador al ejercer su función de calificación de los documentos presentados a inscripción 
no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones 
llevadas a cabo por otros registradores, como tampoco lo está por las propias resultantes de la anterior 
presentación de otros títulos (cfr., por todas, RR. 9 y 13-Mar, 4-Abr, 8 y 22-May-2012; 7-Mar, 3-Abr- y 24-
Jun-2013)..».
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CALIFICACION

13  de  septiembre  de  2014

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES ANTERIORES - NO VINCULANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/10/2014

El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores –o por él mismo– 
respecto de títulos idénticos o análogos al que es objeto del recurso.

«..Caducados los asientos de presentación anteriores de un documento, el Art. 108 RH permite volver a 
presentar dichos títulos que pueden ser objeto de una nueva calificación, en la que el registrador –él mismo, 
o quien le suceda en el cargo– puede mantener su anterior criterio o variarlo, si lo estimase justo.

Como ha reiterado esta DG, 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.

Y ello porque, caducado un asiento de presentación, cesan todos sus efectos y de la misma forma que el 
registrador, no puede tener en cuenta en modo alguno títulos con asiento de presentación caducado para 
calificar, ni siquiera para lograr un mayor acierto en la calificación y evitar asientos inútiles, tampoco puede 
verse vinculado por las calificaciones anteriormente efectuadas aun cuando sean propias. En definitiva la 
nueva presentación significa el inicio –«ex novo»– de todo el procedimiento registral. Por tanto, la demora 
en la devolución del título implicó la cancelación del asiento de presentación con las consecuencias antes 
relacionadas, y esta demora no es imputable al registrador..

..tampoco es aceptable la pretensión del recurrente de conseguir la inscripción del título cuya condición de 
defectuoso no niega .. no sería admisible ni aun en el supuesto de una verdadera calificación parcial 
sucesiva, pues se produciría el efecto perverso de permitir la inscripción de un título defectuoso .. (vid. en 
un caso similar, R. 5-Mar-2014)..».

16  de  febrero  de  2015

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES ANTERIORES - NO VINCULANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/03/2015

El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores –o por él mismo– 
respecto de títulos idénticos o análogos al que es objeto del recurso.

«..la existencia de otros asientos anteriores practicados sobre la misma finca no puede vincular al 
registrador para calificar en el mismo sentido otro documento presentado con posterioridad, puesto que la 
calificación es en cada caso una operación personalísima, independiente y sometida a normas y criterios que 
pueden ser cambiantes en cada momento. Todas estas circunstancias pueden implicar y justificar una 
absoluta variabilidad en la labor calificadora realizada por el registrador, sin que previas calificaciones 
practicadas por él o por sus antecesores puedan vincularle (RR. 8-May-2012, 22-Feb- y 24-Jun-2013, y 10-
Jun-2014)..».

NOTA: En idéntico sentido pueden verse también RR. 3, 27, 29 y 30-Abr; 3, 4, 21, 22, 23 y 24-May; 18-Jun- 
y 6-Sep-2013; 20-Feb, 5 y 11-Mar, 17-Jun- y 13-Sep-2014.
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CALIFICACION

23  de  febrero  de  2015

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES ANTERIORES - NO VINCULANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/03/2015

El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores –o por él mismo– 
respecto de títulos idénticos o análogos al que es objeto del recurso.

«..conviene centrar la cuestión sobre el objeto del presente recurso, de acuerdo con el Art. 326 LH. El 
mismo debe limitarse a la calificación negativa que es efectivamente objeto de recurso: de 29-Sep-2014, 
derivada del asiento.. Diario.. Por tanto, no son contempladas en la presente Resolución ninguna de las 
circunstancias derivadas de la calificación de 5-May-2014 .. a la que se refiere el recurrente en su escrito, 
aun cuando se refiera a las mismas fincas y título principal. Y ello como consecuencia de la independencia 
de ambos procedimientos registrales y de las respectivas calificaciones registrales, como ha reiterado esta 
DG en numerosas RR. (por todas, R. 5-Mar-2014) y como resulta claramente del Art. 108 RH..».

1  de  abril  de  2015

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACIONES ANTERIORES - NO VINCULANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2015

El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores –o por él mismo– 
respecto de títulos idénticos o análogos al que es objeto del recurso.

«..caducados los asientos de presentación anteriores de un documento, el Art. 108 RH permite volver a 
presentar dichos títulos que pueden ser objeto de una nueva calificación, en la que el registrador –él mismo, 
o quien le suceda en el cargo– puede mantener su anterior criterio o variarlo, si lo estimase justo. Como ha 
reiterado esta DG, 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. Y ello porque, caducado un asiento de presentación, 
cesan todos sus efectos y, de la misma forma que el registrador no puede tener en cuenta en modo alguno 
títulos con asiento de presentación caducado para calificar, ni siquiera para lograr un mayor acierto en la 
calificación y evitar asientos inútiles, tampoco puede verse vinculado por las calificaciones anteriormente 
efectuadas aun cuando sean propias. En definitiva la nueva presentación significa el inicio –«ex novo»– de 
todo el procedimiento registral. Además, en el presente caso, caducado el asiento de presentación anterior 
se han aportado nuevos documentos, por lo que el registrador tuvo que realizar nueva calificación del 
documento antiguo y los nuevos complementarios..».
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CALIFICACION

9  de  marzo  de  2012

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - RESOLUCIONES DGRN - NO VINCULANTE - ART 327 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/05/2012

Numerosas sentencias de los Tribunales limitan la fuerza vinculante de las resoluciones de la DGRN al caso 
concreto que se ha resuelto, y en los términos en que ha sido planteado.

Las resoluciones no se pueden separar del supuesto de hecho que las motiva ni de la argumentación 
utilizada en él, y sólo vinculan al Registrador calificante y a los demás registradores que hayan de calificar 
el mismo documento, por afectar a varios registros.

«..La independencia del registrador en el ejercicio de su función calificadora bajo su propia y exclusiva 
responsabilidad, tanto respecto de calificaciones anteriores efectuadas por él mismo o, incluso, respecto del 
mismo documento por otro registrador, como respecto de las Resoluciones ha sido reiteradamente 
reconocida por este Centro Directivo (Por todas: 18-Nov-1860; 5-Dic-1961, y 20-Oct-1976). En el mismo 
sentido, los tribunales han dejado atrás la doctrina de los últimos años de la D.G. respecto al carácter 
vinculante prescrito por el Art. 327 L.H. En este sentido, la sentencia de la A.P. de Granada, Sección 4.ª, de 
17 de noviembre de 2006, que.. ..declara la nulidad de la R. 24-Sep-2003.. ..en cuanto establece la 
vinculación del registrador con la calificación efectuada del mismo documento por otro registrador. 
Vinculación que se declara nula porque impide la esencial función calificadora que corresponde al 
registrador. (vid. sentencias de 12 de enero de 2011 [Sección 3.ª]; 13 de enero de 2011 [Sección 3.ª] 17 de 
enero de 2011 [Sección 7.ª]; 20 de enero de 2011 [Sección 3.ª]; 22 de febrero de 2011 [Sección 3.ª], y 23 de 
febrero de 2012 [Sección 3.ª] del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, y sentencia de 24 de febrero de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo), y han establecido que la resolución vincula en los términos planteados y 
limitados al caso concreto que contempla y resuelve..

La citada [Valencia, 24-Feb-2012] dice: «La resolución es un acto administrativo singular que resuelve un 
recurso gubernativo, por lo que dicha vinculación no puede ser otra que la de cualquier resolución 
administrativa que pone fin a un procedimiento de esta naturaleza y que produce efectos para los 
interesados, incluida la Organización Registral, mientras no se anule por los Tribunales. Ahora bien, la 
resolución de un recurso administrativo no puede tener la eficacia de una disposición de carácter general, 
por tener ambos distinta naturaleza. En consecuencia, la expresión «tendrá carácter vinculante para todos 
los Registradores» ha de entenderse en el sentido de que todos los titulares de los Registros, donde se 
presente el título, están obligados a practicar el asiento, o asientos discutidos y ordenados por la resolución 
de la DGRN, pero bien entendido que, como ha proclamado reiteradamente dicho Centro Directivo «el 
recurso queda limitado a los defectos invocados» o «expresados en la nota de calificación» (RR. 8 y 23-Mar-
2010), por ello si en otro cualquier supuesto similar, las circunstancias fueran distintas o los razonamientos 
o argumentos empleados difirieran de los contemplados por las resoluciones del Centro Directivo, cabría 
plantear un nuevo recurso en el que se dilucidara, en su caso, la procedencia o no de una posible 
calificación negativa. En definitiva, la resolución vincula en los términos planteados y limitado al concreto 
caso que contempla y resuelve.. ..no se puede separar del supuesto de hecho que las motiva ni de la 
argumentación utilizada en él, y sólo vincula al Registrador calificante y a los demás Registradores que 
hayan de calificar el mismo documento, por afectar a varios Registros. No debemos olvidar que las 
Sentencias confirmando o anulando dichas resoluciones únicamente producen efectos entre las partes, sin 
que tengan efectos generales, por lo que es evidente que las resoluciones administrativas resolviendo 
recursos gubernativos, por su propia naturaleza, no pueden producir otra eficacia que la ya mencionada, ya 
que carece de justificación atribuir mayor vinculación a las resoluciones de la DGRN que a las Sentencias 
dictadas por los Tribunales, precisamente, sobre dichas resoluciones administrativas..»..

..Por todo ello, debe volverse en este punto a la doctrina clásica de este Centro Directivo, recogida en las 
RR. reseñadas..».
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CALIFICACION

13  de  marzo  de  2012

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - RESOLUCIONES DGRN - NO VINCULANTE - ART 327 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/05/2012

Numerosas sentencias de los Tribunales limitan la fuerza vinculante de las resoluciones de la DGRN al caso 
concreto que se ha resuelto, y en los términos en que ha sido planteado.

Las resoluciones no se pueden separar del supuesto de hecho que las motiva ni de la argumentación 
utilizada en él, y sólo vinculan al Registrador calificante y a los demás registradores que hayan de calificar 
el mismo documento, por afectar a varios registros.

«..La independencia del registrador en el ejercicio de su función calificadora bajo su propia y exclusiva 
responsabilidad, tanto respecto de calificaciones anteriores efectuadas por él mismo o, incluso, respecto del 
mismo documento por otro registrador, como respecto de las Resoluciones ha sido reiteradamente 
reconocida por este Centro Directivo (Por todas: 18-Nov-1860; 5-Dic-1961, y 20-Oct-1976). En el mismo 
sentido, los tribunales han dejado atrás la doctrina de los últimos años de la D.G. respecto al carácter 
vinculante prescrito por el Art. 327 L.H. En este sentido, la sentencia de la A.P. de Granada, Sección 4.ª, de 
17 de noviembre de 2006, que.. ..declara la nulidad de la R. 24-Sep-2003.. ..en cuanto establece la 
vinculación del registrador con la calificación efectuada del mismo documento por otro registrador. 
Vinculación que se declara nula porque impide la esencial función calificadora que corresponde al 
registrador. (vid. sentencias de 12 de enero de 2011 [Sección 3.ª]; 13 de enero de 2011 [Sección 3.ª] 17 de 
enero de 2011 [Sección 7.ª]; 20 de enero de 2011 [Sección 3.ª]; 22 de febrero de 2011 [Sección 3.ª], y 23 de 
febrero de 2012 [Sección 3.ª] del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, y sentencia de 24 de febrero de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo), y han establecido que la resolución vincula en los términos planteados y 
limitados al caso concreto que contempla y resuelve..

La citada [Valencia, 24-Feb-2012] dice: «La resolución es un acto administrativo singular que resuelve un 
recurso gubernativo, por lo que dicha vinculación no puede ser otra que la de cualquier resolución 
administrativa que pone fin a un procedimiento de esta naturaleza y que produce efectos para los 
interesados, incluida la Organización Registral, mientras no se anule por los Tribunales. Ahora bien, la 
resolución de un recurso administrativo no puede tener la eficacia de una disposición de carácter general, 
por tener ambos distinta naturaleza. En consecuencia, la expresión «tendrá carácter vinculante para todos 
los Registradores» ha de entenderse en el sentido de que todos los titulares de los Registros, donde se 
presente el título, están obligados a practicar el asiento, o asientos discutidos y ordenados por la resolución 
de la DGRN, pero bien entendido que, como ha proclamado reiteradamente dicho Centro Directivo «el 
recurso queda limitado a los defectos invocados» o «expresados en la nota de calificación» (RR. 8 y 23-Mar-
2010), por ello si en otro cualquier supuesto similar, las circunstancias fueran distintas o los razonamientos 
o argumentos empleados difirieran de los contemplados por las resoluciones del Centro Directivo, cabría 
plantear un nuevo recurso en el que se dilucidara, en su caso, la procedencia o no de una posible 
calificación negativa. En definitiva, la resolución vincula en los términos planteados y limitado al concreto 
caso que contempla y resuelve.. ..no se puede separar del supuesto de hecho que las motiva ni de la 
argumentación utilizada en él, y sólo vincula al Registrador calificante y a los demás Registradores que 
hayan de calificar el mismo documento, por afectar a varios Registros. No debemos olvidar que las 
Sentencias confirmando o anulando dichas resoluciones únicamente producen efectos entre las partes, sin 
que tengan efectos generales, por lo que es evidente que las resoluciones administrativas resolviendo 
recursos gubernativos, por su propia naturaleza, no pueden producir otra eficacia que la ya mencionada, ya 
que carece de justificación atribuir mayor vinculación a las resoluciones de la DGRN que a las Sentencias 
dictadas por los Tribunales, precisamente, sobre dichas resoluciones administrativas..»..

..Por todo ello, debe volverse en este punto a la doctrina clásica de este Centro Directivo, recogida en las 
RR. reseñadas..».
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CALIFICACION

4  de  abril  de  2012

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - RESOLUCIONES DGRN - NO VINCULANTE - ART 327 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/05/2012

Numerosas sentencias de los Tribunales limitan la fuerza vinculante de las resoluciones de la DGRN al caso 
concreto que se ha resuelto, y en los términos en que ha sido planteado.

Las resoluciones no se pueden separar del supuesto de hecho que las motiva ni de la argumentación 
utilizada en él, y sólo vinculan al Registrador calificante y a los demás registradores que hayan de calificar 
el mismo documento, por afectar a varios registros.

«..La independencia del registrador en el ejercicio de su función calificadora bajo su propia y exclusiva 
responsabilidad, tanto respecto de calificaciones anteriores efectuadas por él mismo o, incluso, respecto del 
mismo documento por otro registrador, como respecto de las Resoluciones ha sido reiteradamente 
reconocida por este Centro Directivo (Por todas: 18-Nov-1860; 5-Dic-1961, y 20-Oct-1976). En el mismo 
sentido, los tribunales han dejado atrás la doctrina de los últimos años de la D.G. respecto al carácter 
vinculante prescrito por el Art. 327 L.H. En este sentido, la sentencia de la A.P. de Granada, Sección 4.ª, de 
17 de noviembre de 2006, que.. ..declara la nulidad de la R. 24-Sep-2003.. ..en cuanto establece la 
vinculación del registrador con la calificación efectuada del mismo documento por otro registrador. 
Vinculación que se declara nula porque impide la esencial función calificadora que corresponde al 
registrador. (vid. sentencias de 12 de enero de 2011 [Sección 3.ª]; 13 de enero de 2011 [Sección 3.ª] 17 de 
enero de 2011 [Sección 7.ª]; 20 de enero de 2011 [Sección 3.ª]; 22 de febrero de 2011 [Sección 3.ª], y 23 de 
febrero de 2012 [Sección 3.ª] del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, y sentencia de 24 de febrero de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo), y han establecido que la resolución vincula en los términos planteados y 
limitados al caso concreto que contempla y resuelve..

La citada [Valencia, 24-Feb-2012] dice: «La resolución es un acto administrativo singular que resuelve un 
recurso gubernativo, por lo que dicha vinculación no puede ser otra que la de cualquier resolución 
administrativa que pone fin a un procedimiento de esta naturaleza y que produce efectos para los 
interesados, incluida la Organización Registral, mientras no se anule por los Tribunales. Ahora bien, la 
resolución de un recurso administrativo no puede tener la eficacia de una disposición de carácter general, 
por tener ambos distinta naturaleza. En consecuencia, la expresión «tendrá carácter vinculante para todos 
los Registradores» ha de entenderse en el sentido de que todos los titulares de los Registros, donde se 
presente el título, están obligados a practicar el asiento, o asientos discutidos y ordenados por la resolución 
de la DGRN, pero bien entendido que, como ha proclamado reiteradamente dicho Centro Directivo «el 
recurso queda limitado a los defectos invocados» o «expresados en la nota de calificación» (RR. 8 y 23-Mar-
2010), por ello si en otro cualquier supuesto similar, las circunstancias fueran distintas o los razonamientos 
o argumentos empleados difirieran de los contemplados por las resoluciones del Centro Directivo, cabría 
plantear un nuevo recurso en el que se dilucidara, en su caso, la procedencia o no de una posible 
calificación negativa. En definitiva, la resolución vincula en los términos planteados y limitado al concreto 
caso que contempla y resuelve.. ..no se puede separar del supuesto de hecho que las motiva ni de la 
argumentación utilizada en él, y sólo vincula al Registrador calificante y a los demás Registradores que 
hayan de calificar el mismo documento, por afectar a varios Registros. No debemos olvidar que las 
Sentencias confirmando o anulando dichas resoluciones únicamente producen efectos entre las partes, sin 
que tengan efectos generales, por lo que es evidente que las resoluciones administrativas resolviendo 
recursos gubernativos, por su propia naturaleza, no pueden producir otra eficacia que la ya mencionada, ya 
que carece de justificación atribuir mayor vinculación a las resoluciones de la DGRN que a las Sentencias 
dictadas por los Tribunales, precisamente, sobre dichas resoluciones administrativas..»..

..Por todo ello, debe volverse en este punto a la doctrina clásica de este Centro Directivo, recogida en las 
RR. reseñadas..».
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CALIFICACION

22  de  mayo  de  2012

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - RESOLUCIONES DGRN - NO VINCULANTE - ART 327 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/06/2012

Numerosas sentencias de los Tribunales limitan la fuerza vinculante de las resoluciones de la DGRN al caso 
concreto que se ha resuelto, y en los términos en que ha sido planteado.

Las resoluciones no se pueden separar del supuesto de hecho que las motiva ni de la argumentación 
utilizada en él, y sólo vinculan al Registrador calificante y a los demás registradores que hayan de calificar 
el mismo documento, por afectar a varios registros.

«..La independencia del registrador en el ejercicio de su función calificadora bajo su propia y exclusiva 
responsabilidad, tanto respecto de calificaciones anteriores efectuadas por él mismo o, incluso, respecto del 
mismo documento por otro registrador, como respecto de las Resoluciones ha sido reiteradamente 
reconocida por este Centro Directivo (Por todas: 18-Nov-1860; 5-Dic-1961, 20-Oct-1976 y 8-May-2012). 
En el mismo sentido, los tribunales han dejado atrás la doctrina de los últimos años de la D.G. respecto al 
carácter vinculante prescrito por el Art. 327 L.H. En este sentido, la sentencia de la A.P. de Granada, 
Sección 4.ª, de 17 de noviembre de 2006, que.. ..declara la nulidad de la R. 24-Sep-2003.. ..en cuanto 
establece la vinculación del registrador con la calificación efectuada del mismo documento por otro 
registrador. Vinculación que se declara nula porque impide la esencial función calificadora que corresponde 
al registrador. (vid. sentencias de 12 de enero de 2011 [Sección 3.ª]; 13 de enero de 2011 [Sección 3.ª] 17 de 
enero de 2011 [Sección 7.ª]; 20 de enero de 2011 [Sección 3.ª]; 22 de febrero de 2011 [Sección 3.ª], y 23 de 
febrero de 2012 [Sección 3.ª] del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, y sentencia de 24 de febrero de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo), y han establecido que la resolución vincula en los términos planteados y 
limitados al caso concreto que contempla y resuelve..

La citada [Valencia, 24-Feb-2012] dice: «La resolución es un acto administrativo singular que resuelve un 
recurso gubernativo, por lo que dicha vinculación no puede ser otra que la de cualquier resolución 
administrativa que pone fin a un procedimiento de esta naturaleza y que produce efectos para los 
interesados, incluida la Organización Registral, mientras no se anule por los Tribunales. Ahora bien, la 
resolución de un recurso administrativo no puede tener la eficacia de una disposición de carácter general, 
por tener ambos distinta naturaleza. En consecuencia, la expresión «tendrá carácter vinculante para todos 
los Registradores» ha de entenderse en el sentido de que todos los titulares de los Registros, donde se 
presente el título, están obligados a practicar el asiento, o asientos discutidos y ordenados por la resolución 
de la DGRN, pero bien entendido que, como ha proclamado reiteradamente dicho Centro Directivo «el 
recurso queda limitado a los defectos invocados» o «expresados en la nota de calificación» (RR. 8 y 23-Mar-
2010), por ello si en otro cualquier supuesto similar, las circunstancias fueran distintas o los razonamientos 
o argumentos empleados difirieran de los contemplados por las resoluciones del Centro Directivo, cabría 
plantear un nuevo recurso en el que se dilucidara, en su caso, la procedencia o no de una posible 
calificación negativa. En definitiva, la resolución vincula en los términos planteados y limitado al concreto 
caso que contempla y resuelve.. ..no se puede separar del supuesto de hecho que las motiva ni de la 
argumentación utilizada en él, y sólo vincula al Registrador calificante y a los demás Registradores que 
hayan de calificar el mismo documento, por afectar a varios Registros. No debemos olvidar que las 
Sentencias confirmando o anulando dichas resoluciones únicamente producen efectos entre las partes, sin 
que tengan efectos generales, por lo que es evidente que las resoluciones administrativas resolviendo 
recursos gubernativos, por su propia naturaleza, no pueden producir otra eficacia que la ya mencionada, ya 
que carece de justificación atribuir mayor vinculación a las resoluciones de la DGRN que a las Sentencias 
dictadas por los Tribunales, precisamente, sobre dichas resoluciones administrativas..»..

..Por todo ello, debe volverse en este punto a la doctrina clásica de este Centro Directivo, recogida en las 
RR. reseñadas..».

NOTA: Reitera las RR. de 9 y 13 de marzo y 4 de abril de 2012.
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CALIFICACION

1  de  diciembre  de  2014

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - RESOLUCIONES DGRN - NO VINCULANTE - ART 327 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2014

Las Resoluciones no se pueden separar del supuesto de hecho que las motiva, ni de la argumentación en 
él utilizada, y sólo vinculan al Registrador calificante y a los demás registradores que hayan de calificar el 
mismo documento, por afectar a varios Registros.

En este supuesto se presenta escritura de aportación de una finca a la sociedad de gananciales, 
acompañada de otra previa de donación a favor de la aportante, con objeto de lograr la inmatriculación al 
amparo del Art. 205 LH.

Esta misma escritura de aportación ya fue calificada negativamente con anterioridad, estimándose el 
recurso por R. 7-Feb-2014, aunque no ha llegado a ser inscrita. El recurrente considera que al existir una 
Resolución estimatoria no se puede formular calificación negativa, pero lo cierto es que la nueva 
presentación implica una nueva calificación (RR. 14-Ene- y 7-Dic-2012). Además, también se ha presentado 
un acta de notoriedad complementaria de la escritura de donación, por lo que ha variado el estado del 
Registro.

«..Ciertamente [Art. 327 LH] la resolución estimatoria tiene carácter vinculante para el registrador, pero .. 
(RR. 9 y 13-Mar- y 4-Abr-2012), tal carácter ha de entenderse en el sentido de que todos los titulares de los 
Registros, donde se presente el título, están obligados a practicar el asiento, o asientos discutidos y 
ordenados por la Resolución .. pero sin perjuicio de que, como se ha proclamado reiteradamente «el recurso 
queda limitado a los defectos invocados» o «expresados en la nota de calificación» (RR. 8 y 23-Mar-2010); 
por ello si en cualquier otro supuesto similar, las circunstancias fueran distintas o los razonamientos o 
argumentos empleados difirieran de los contemplados por las RR., cabría plantear un nuevo recurso en el 
que se dilucidara, en su caso, la procedencia o no de una posible calificación negativa.

Y esto es lo que ha ocurrido en el supuesto de hecho en el que a pesar de la existencia de una Resolución 
estimatoria y por circunstancias que no constan en el expediente la inscripción no se llevó a cabo 
provocando la caducidad del asiento de presentación.

En esta situación es doctrina asentadísima de esta DG (por todas, R. 5-Mar-2014), que caducados los 
asientos de presentación anteriores de un documento, el Art. 108 RH permite volver a presentar dichos 
títulos que pueden ser objeto de una nueva calificación, en la que el registrador –él mismo, o quien le 
suceda en el cargo– puede mantener su anterior criterio o variarlo, si lo estimase justo.

..caducado un asiento de presentación, cesan todos sus efectos y ..el Registrador [no] puede verse vinculado 
por las calificaciones anteriormente efectuadas aun cuando sean propias. En definitiva la nueva 
presentación significa el inicio –«ex novo»– de todo el procedimiento registral.

En definitiva, caducado el asiento que provocó la calificación negativa y producida nueva presentación no 
puede alegarse la existencia de una previa Resolución estimatoria cuando ni la calificación derivada de la 
nueva presentación es igual ni lo es el estado del Registro..».

NOTA: Es importante examinar la R. 7-Feb-2014, como antecedente de la presente.
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CALIFICACION

6  de  septiembre  de  2013

INFORME DEL REGISTRADOR - ALEGACION NUEVOS DEFECTOS - NUEVA NOTA DE CALIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/10/2013

El recurso gubernativo está limitado, exclusivamente, al examen de los defectos planteados en la nota de 
calificación. El Registrador no puede añadir nuevos defectos en su informe en defensa de la nota; aunque 
sí podría calificar de nuevo el documento cuando se vuelva a presentar.

El apoderado de una entidad financiera «Indra» concede un préstamo hipotecario; a su vez, la entidad 
«Indra» dice representar a «Bankia», en virtud de un poder que el Notario asevera como inscrito en el 
Registro Mercantil.

El Registrador señala –pero en su informe, no en la nota– que consultado el Registro Mercantil resulta que 
«Indra» no aparece como apoderada de «Bankia».

«..es doctrina constante de esta DG que en la resolución del expediente no pueden tenerse en cuenta 
circunstancias no expresadas por el registrador en su nota de calificación de conformidad con los Arts. 19 
bis, 258.5, 326 y 327 LH.

Así las cosas es evidente que la nota no puede ser mantenida a pesar de los evidentes defectos en la 
acreditación de la representación alegada, pues no se justifica la relación representativa entre la sociedad 
compareciente y aquella otra entidad .. cuyos apoderamientos asumió como propios la entidad «Bankia, 
S.A.» en la escritura reseñada por el notario. Limitado el objeto de este expediente por el contenido de la 
nota de la registradora que se limita afirmar que no consta acreditado el hecho de la inscripción del poder a 
favor de la sociedad «Indra BMB, S.L.» y siendo así que dicha circunstancia consta expresamente en la 
escritura presentada por reseña que de la misma hace el notario autorizante, esta DG se ve abocada a la 
revocación de la nota.. [Por todas, R. 22-Oct-2012, ha señalado] que la reseña a que hace referencia el Art. 
98 Ley 24/2001.. ..incluye la expresión del hecho de la inscripción en el Registro Mercantil cuando se trate 
de poderes inscritos..

Cuestión enteramente distinta es la circunstancia de que la registradora, por consulta al contenido del 
Registro Mercantil, haya verificado la inexactitud de la reseña que lleva a cabo el notario .. Lo que ocurre es 
que dicha circunstancia no resulta de la nota de calificación, como no resulta el resultado de la consulta ni 
las consecuencias jurídicas que de ello puedan derivarse por lo que, con independencia de lo que acuerde la 
registradora (Art. 127 RH), la calificación que da lugar a este expediente debe ser revocada..».
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CALIFICACION

4  de  abril  de  2013

INFORME DEL REGISTRADOR - NO VINCULANTE - ART 253 LH - ART 355 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/05/2013

Los informes o dictámenes que pueden solicitarse al Registrador en cumplimiento de su función de 
información y asesoramiento no pueden tener carácter vinculante.

Tal carácter sólo cabe en los supuestos de denegación o suspensión de la inscripción del derecho 
contenido en el título (Art. 253.3 LH).

«..La STS, Sala Tercera, 31-Ene-2001 declaró nulo el apartado 1.º Art. 355 RH, que en la redacción dada 
por el R-D 1867/1998, de 4 de septiembre, regulaba la solicitud expresa dirigida al registrador para la 
emisión de informe, porque al establecer el apartado 2.º del mismo Art. 355, la posibilidad de que el 
informe fuera vinculante, dicho carácter vinculante sólo podía referirse a los supuestos previstos en el Art. 
253.3 LH, es decir, en los supuestos de denegación o suspensión de la inscripción del derecho contenido en 
el título, por entender, la indicada sentencia, que «al extender el apartado 1.º Art. 355 RH el objeto de 
dichos dictámenes vinculantes a la situación jurídico registral de la finca o derecho, al modo más 
conveniente de actualizar el contenido registral de conformidad con los datos aportados por el solicitante o 
al alcance de una determinada calificación registral, y el apartado 3.º del propio Art. 355 al alcance de una 
certificación, se rebasan los estrictos límites del repetido Art. 253.3 LH, incurriendo por ello ambos 
preceptos reglamentarios en ilegalidad determinante de su nulidad radical, y así lo debemos declarar en esta 
nuestra Sentencia, recordando, al mismo tiempo, que en la que pronunciamos con fecha 24-Feb-2000, se 
declaró la nulidad de pleno derecho del último inciso del Art. 355.2 RH, que ahora no ha sido objeto de 
impugnación».

Consecuentemente con lo expuesto, quedando limitada la emisión de informes vinculantes únicamente a los 
supuestos previstos en el Art. 253.3 LH, los supuestos de dictamen regulados en el Art. 334.1 RH, referidos 
a la función de información y asesoramiento por parte del registrador, tienen carácter no vinculante, por así 
exigirlo la indicada STS 31-Ene-2001..».

12  de  enero  de  2012

INSCRIPCION PARCIAL - CONSENTIMIENTO DE LOS INTERESADOS - MODIFICACIONES DE LA FINCA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/01/2012

Se inscribe la transmisión de una finca sin hacer constar sus modificaciones, por considerar que no se 
había solicitado expresamente la inscripción de éstas.

La mera presentación de un documento en el Registro implica la petición de que se extiendan todos los 
asientos que en su virtud puedan practicarse (Art. 425 RH).

«..como indicaba la R. 11-Feb-1998, 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. Y ello sin perjuicio de que, acorde con el mismo principio de rogación.. ..el registrador 
no ha de actuar de oficio ni practicar asientos distintos de los solicitados (RR. 13-Ene-1995, 17-Mar-2004, 
19-Abr-2004 y 20-Jul-2006), criterio que sólo cabe excepcionar en caso de documentos judiciales.. ..cuando 
sea posible la inscripción parcial, a fin de dar cumplimiento a su deber constitucional de colaboración con 
las autoridades judiciales.. .. Por ello, en coherencia con lo anterior, los Arts. 19 bis LH y 434 RH 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; de otra forma, se 
estaría omitiendo la calificación de una parte del documento..».
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CALIFICACION

13  de  marzo  de  2014

INSCRIPCION PARCIAL - SOLICITUD EXPRESA - APORTACION DE VARIAS FINCAS - SOCIEDAD COLECTIVA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD COLECTIVA ** BOE: 25/04/2014

En el año 2010 se presentó en el Registro de la Propiedad escritura de constitución de sociedad colectiva 
con aportación de cuatro fincas. Se suspende su inscripción por defectos que afectaban a una sola de las 
fincas. Esta calificación no fue impugnada ni se solicitó inscripción parcial.

El 18-Jul-2013 se practican anotaciones de embargo sobre las tres fincas a las que no afectaba el defecto 
observado en el año 2010. El 14-Ago-2013 se presenta de nuevo la escritura de constitución de sociedad. 
Se solicita que se inscriban solamente las tres fincas que no presentaban defectos: «con fecha de efecto 
de 14-Ene-2010, fecha de la inicial presentación de esta escritura en el Registro de la Propiedad, con 
anulación de las inscripciones de embargo sobre dichas fincas...».

El Registrador inscribe las tres fincas con fecha 30-Ago-2013 y expresa que no cabe cancelar las 
anotaciones de embargo por estar vigentes hasta el 2017 y bajo la salvaguardia de los Tribunales.

«..no cabe en este expediente entrar a decidir .. sobre la fecha de la inscripción practicada .. el Art. 19 bis, 
2.º LH parte del presupuesto de que la inscripción parcial debe solicitarla el interesado (cfr. también Art. 
434 RH), en caso de calificación negativa del documento presentado. Además (RR. 16-Oct-1984; 18-Abr-
1994; 17-Dic-1996 y 28-May-2005), ya antes de la introducción en la LH del Art. 19 bis, la inscripción 
parcial de un documento tiene como presupuesto que el pacto o estipulación rechazados no afectaran a la 
esencialidad del contrato. Y en el presente caso ni siquiera consta que se hubiera solicitado la inscripción 
parcial..».
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CALIFICACION

13  de  febrero  de  2012

INSCRIPCION PARCIAL - UNIDAD DEL NEGOCIO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/03/2012

No puede practicarse la inscripción parcial cuando se desvirtúe el negocio celebrado entre las partes, o de 
otro modo se rompa la unidad de éste.

Dos sociedades representadas por sus administradores mancomunados –que son las mismas personas en 
las dos– contraen un préstamo solidario garantizado con hipoteca sobre una finca propiedad de una sola 
de dichas sociedades. Suspendida la inscripción por el conflicto de intereses no salvado en la escritura, el 
banco solicita la inscripción parcial.

«..El recurrente .. entiende que no procede entrar a valorar tal posible conflicto de intereses por haber 
restringido su solicitud de inscripción del derecho real de hipoteca exclusivamente en relación con la 
obligación solidaria de la sociedad hipotecante, excluyendo de la inscripción la obligación solidaria del 
prestatario no hipotecante. Se pretende, de esta manera, evitar el defecto .. relativo al conflicto de intereses 
por ser las mismas personas comparecientes administradores mancomunados de las dos sociedades.

..tal alegación no puede acogerse favorablemente .. ya antes de la introducción en la LH del Art. 19 bis, este 
CD había declarado que la inscripción parcial de un documento tenía como presupuesto que el pacto o 
estipulación rechazados no afectaran a la esencialidad del contrato .. Actualmente [Art. 19 bis] no basta en 
el presente caso .. el consentimiento del acreedor hipotecario para la inscripción parcial de una escritura de 
préstamo con dos deudores solidarios garantizado con hipoteca, solicitando la exclusión en la inscripción de 
uno de ellos, pues la potencial situación de conflicto de intereses se da en las relaciones entre la sociedad 
prestataria no hipotecante y la prestataria hipotecante, por lo que la inscripción parcial requeriría el 
consentimiento de esta última. Pero es que, además, R. 18-Abr-1994, la inscripción parcial del título, aún 
solicitada por los interesados, no procede cuando pueda entenderse que tal solicitud altera o afecta 
sustancialmente al contenido del título, en cuyo caso el registrador debe denegar o suspender la inscripción 
del mismo.

[dado el carácter accesorio de la hipoteca, el principio de especialidad exige] .. la precisa determinación de 
la obligación a la que sirve, y uno de sus elementos fundamentales es el sujeto pasivo de las mismas, sin el 
cual no cabe entender siquiera identificada la obligación garantizada (Art. 12 LH), de forma que la 
inscripción parcial solicitada desnaturalizaría el negocio que ha sido celebrado por las partes, puesto que el 
Registro publicaría que la hipoteca garantiza una obligación no con pluralidad de deudores, como 
originariamente se había acordado, sino con un deudor único. Se estaría, en consecuencia, transformando 
uno de los elementos esenciales de la obligación.

Además .. la pretendida inscripción parcial no impide ni anula el conflicto de intereses que se planteó en el 
proceso de formación de la voluntad y con el que finalmente concluyó en el negocio celebrado, y por ello la 
existencia de un conflicto de intereses no salvado en la formación del negocio constituye un supuesto de 
nulidad del contrato por insuficiencia de facultades representativas, nulidad que no se subsanaría por la 
inscripción registral parcial (Art. 33 LH)..».
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CALIFICACION

16  de  febrero  de  2012

MEDIOS - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 13/03/2012

El Registrador de la Propiedad puede consultar el Registro Mercantil para calificar la capacidad de las 
partes y para comprobar o completar el juicio de suficiencia de la representación formulado por el notario.

«..el Art. 18 L.H. habla únicamente de los asientos del Registro sin añadir, conforme habría hecho de haber 
sido ésa su intención, «de que sea titular». Hay que recordar por ello el principio hermenéutico en cuya 
virtud «donde la ley no distingue, no se puede distinguir». Es más, el art. 65.4.º del mismo cuerpo legal, al 
hablar de la calificación, apunta que se hará en base a lo que resulte de «los asientos del Registro con él 
relacionados». Dada la literalidad del precepto, es obvio que el pronombre «él» que utiliza no se refiere al 
registrador sino al título, por lo que hay que concluir que la calificación ha de basarse en todos los asientos, 
sea cual fuera el Registro en que consten, que se refieran al título que recoja el acto o contrato.

Por otro lado, la referencia del artículo 18.1.º de la Ley Hipotecaria a los medios de calificación 
consistentes en los documentos presentados y en los asientos del Registro no es una limitación intrínseca de 
la función calificadora.. ..no impide, sino todo lo contrario, que se presenten otros documentos principales o 
complementarios, para un mejor acierto en la calificación e incluso por exigencias del deber de calificar..

El Art. 222.8.2.º L.H., introducido por la Ley 24/2001.. ..establece que «los Registradores, en el ejercicio de 
su función pública, estarán obligados a colaborar entre sí, así como con los Órganos jurisdiccionales, las 
Administraciones públicas y los Notarios».

..Resulta claro que, si la ley [Ley 24/2005] prevé tal acceso [al contenido de los libros registrales] a favor de 
todos los funcionarios públicos y el Registrador lo es, será porque, al calificar, ha de valorar los datos que 
resulten de esa consulta, de igual modo a cómo se supone que el notario o la autoridad también lo harán.

Por todo ello la interpretación que se cuestiona es anacrónica y absurda: se faculta al Sr. notario y al Sr. 
registrador para que, en el momento de realizar su función –autorizar la escritura o inscribir– puedan tener 
presentes todos los datos que fluyen de cualquier Registro y, a la par, se estaría negando que unos y otros 
puedan ser tenidos en cuenta. De esta manera la consecuencia hermenéutica que de ello deriva es 
incongruente y por ende inadmisible.

..resulta absurdo concluir que, porque las partes o el funcionario que ha autorizado un documento no han 
consultado, al tiempo de otorgarlo, el Registro Mercantil, el registrador de la Propiedad tiene que inscribir 
el título para el que su disponente estaba legalmente inhabilitado y permitir que, merced al juego del Art. 34 
L.H., se puedan causar unos perjuicios y situaciones irreversibles derivados del principio de fe pública 
registral.

..parece incuestionable concluir que la consulta no solo es lícita sino obligada.. ..resulta oportuno rescatar la 
mejor doctrina de este Centro contenida en R. 15-Abr-2004: «..el Registrador puede corroborar este juicio 
de suficiencia en ejercicio de su función calificadora, por lo que será en estos casos en los que podrá acudir 
al Registro Mercantil para comprobar la suficiencia de dicho poder, ocasionando de este modo los menores 
perjuicios posibles..».

NOTA: Estas tres Resoluciones, de la misma fecha, desautorizan completamente la anterior doctrina que, 
desconociendo los medios de coordinación telemática con que cuentan los Registros, ordenaba tener en 
cuenta solamente «los asientos vigentes del folio de la finca».
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CALIFICACION

16  de  febrero  de  2012

MEDIOS - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 13/03/2012

El Registrador de la Propiedad puede consultar el Registro Mercantil para calificar la capacidad de las 
partes y para comprobar o completar el juicio de suficiencia de la representación formulado por el notario.

«..el Art. 18 L.H. habla únicamente de los asientos del Registro sin añadir, conforme habría hecho de haber 
sido ésa su intención, «de que sea titular». Hay que recordar por ello el principio hermenéutico en cuya 
virtud «donde la ley no distingue, no se puede distinguir». Es más, el art. 65.4.º del mismo cuerpo legal, al 
hablar de la calificación, apunta que se hará en base a lo que resulte de «los asientos del Registro con él 
relacionados». Dada la literalidad del precepto, es obvio que el pronombre «él» que utiliza no se refiere al 
registrador sino al título, por lo que hay que concluir que la calificación ha de basarse en todos los asientos, 
sea cual fuera el Registro en que consten, que se refieran al título que recoja el acto o contrato.

Por otro lado, la referencia del artículo 18.1.º de la Ley Hipotecaria a los medios de calificación 
consistentes en los documentos presentados y en los asientos del Registro no es una limitación intrínseca de 
la función calificadora.. ..no impide, sino todo lo contrario, que se presenten otros documentos principales o 
complementarios, para un mejor acierto en la calificación e incluso por exigencias del deber de calificar..

El Art. 222.8.2.º L.H., introducido por la Ley 24/2001.. ..establece que «los Registradores, en el ejercicio de 
su función pública, estarán obligados a colaborar entre sí, así como con los Órganos jurisdiccionales, las 
Administraciones públicas y los Notarios».

..Resulta claro que, si la ley [Ley 24/2005] prevé tal acceso [al contenido de los libros registrales] a favor de 
todos los funcionarios públicos y el Registrador lo es, será porque, al calificar, ha de valorar los datos que 
resulten de esa consulta, de igual modo a cómo se supone que el notario o la autoridad también lo harán.

Por todo ello la interpretación que se cuestiona es anacrónica y absurda: se faculta al Sr. notario y al Sr. 
registrador para que, en el momento de realizar su función –autorizar la escritura o inscribir– puedan tener 
presentes todos los datos que fluyen de cualquier Registro y, a la par, se estaría negando que unos y otros 
puedan ser tenidos en cuenta. De esta manera la consecuencia hermenéutica que de ello deriva es 
incongruente y por ende inadmisible.

..resulta absurdo concluir que, porque las partes o el funcionario que ha autorizado un documento no han 
consultado, al tiempo de otorgarlo, el Registro Mercantil, el registrador de la Propiedad tiene que inscribir 
el título para el que su disponente estaba legalmente inhabilitado y permitir que, merced al juego del Art. 34 
L.H., se puedan causar unos perjuicios y situaciones irreversibles derivados del principio de fe pública 
registral.

..parece incuestionable concluir que la consulta no solo es lícita sino obligada.. ..resulta oportuno rescatar la 
mejor doctrina de este Centro contenida en R. 15-Abr-2004: «..el Registrador puede corroborar este juicio 
de suficiencia en ejercicio de su función calificadora, por lo que será en estos casos en los que podrá acudir 
al Registro Mercantil para comprobar la suficiencia de dicho poder, ocasionando de este modo los menores 
perjuicios posibles..».

NOTA: Estas tres Resoluciones, de la misma fecha, desautorizan completamente la anterior doctrina que, 
desconociendo los medios de coordinación telemática con que cuentan los Registros, ordenaba tener en 
cuenta solamente «los asientos vigentes del folio de la finca».
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CALIFICACION

16  de  febrero  de  2012

MEDIOS - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 13/03/2012

El Registrador de la Propiedad puede consultar el Registro Mercantil para calificar la capacidad de las 
partes y para comprobar o completar el juicio de suficiencia de la representación formulado por el notario.

«..el Art. 18 L.H. habla únicamente de los asientos del Registro sin añadir, conforme habría hecho de haber 
sido ésa su intención, «de que sea titular». Hay que recordar por ello el principio hermenéutico en cuya 
virtud «donde la ley no distingue, no se puede distinguir». Es más, el art. 65.4.º del mismo cuerpo legal, al 
hablar de la calificación, apunta que se hará en base a lo que resulte de «los asientos del Registro con él 
relacionados». Dada la literalidad del precepto, es obvio que el pronombre «él» que utiliza no se refiere al 
registrador sino al título, por lo que hay que concluir que la calificación ha de basarse en todos los asientos, 
sea cual fuera el Registro en que consten, que se refieran al título que recoja el acto o contrato.

Por otro lado, la referencia del artículo 18.1.º de la Ley Hipotecaria a los medios de calificación 
consistentes en los documentos presentados y en los asientos del Registro no es una limitación intrínseca de 
la función calificadora.. ..no impide, sino todo lo contrario, que se presenten otros documentos principales o 
complementarios, para un mejor acierto en la calificación e incluso por exigencias del deber de calificar..

El Art. 222.8.2.º L.H., introducido por la Ley 24/2001.. ..establece que «los Registradores, en el ejercicio de 
su función pública, estarán obligados a colaborar entre sí, así como con los Órganos jurisdiccionales, las 
Administraciones públicas y los Notarios».

..Resulta claro que, si la ley [Ley 24/2005] prevé tal acceso [al contenido de los libros registrales] a favor de 
todos los funcionarios públicos y el Registrador lo es, será porque, al calificar, ha de valorar los datos que 
resulten de esa consulta, de igual modo a cómo se supone que el notario o la autoridad también lo harán.

Por todo ello la interpretación que se cuestiona es anacrónica y absurda: se faculta al Sr. notario y al Sr. 
registrador para que, en el momento de realizar su función –autorizar la escritura o inscribir– puedan tener 
presentes todos los datos que fluyen de cualquier Registro y, a la par, se estaría negando que unos y otros 
puedan ser tenidos en cuenta. De esta manera la consecuencia hermenéutica que de ello deriva es 
incongruente y por ende inadmisible.

..resulta absurdo concluir que, porque las partes o el funcionario que ha autorizado un documento no han 
consultado, al tiempo de otorgarlo, el Registro Mercantil, el registrador de la Propiedad tiene que inscribir 
el título para el que su disponente estaba legalmente inhabilitado y permitir que, merced al juego del Art. 34 
L.H., se puedan causar unos perjuicios y situaciones irreversibles derivados del principio de fe pública 
registral.

..parece incuestionable concluir que la consulta no solo es lícita sino obligada.. ..resulta oportuno rescatar la 
mejor doctrina de este Centro contenida en R. 15-Abr-2004: «..el Registrador puede corroborar este juicio 
de suficiencia en ejercicio de su función calificadora, por lo que será en estos casos en los que podrá acudir 
al Registro Mercantil para comprobar la suficiencia de dicho poder, ocasionando de este modo los menores 
perjuicios posibles..».

NOTA: Estas tres Resoluciones, de la misma fecha, desautorizan completamente la anterior doctrina que, 
desconociendo los medios de coordinación telemática con que cuentan los Registros, ordenaba tener en 
cuenta solamente «los asientos vigentes del folio de la finca».
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CALIFICACION

29  de  mayo  de  2013

MEDIOS - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - CONCURSO DE ACREEDORES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/06/2013

El Registrador de la Propiedad debe consultar el Registro Mercantil para verificar la situación de concurso 
de acreedores en que se encuentra una sociedad, contra la que se ha decretado un embargo por parte de 
la Tesorería General de la SS.

Conocida por este medio la situación de concurso y que el mismo se encuentra en fase de liquidación, 
debe exigirse un pronunciamiento del Juez de lo mercantil, que declare que los créditos por los que se 
decreta el embargo son créditos contra la masa.

«..En el expediente que provoca la presente, aún no resultando del Registro la existencia de una anotación 
preventiva por la que se publica la declaración de concurso de acreedores del titular registral, esta situación 
concursal se hace constar en el mandamiento presentado y ha sido comprobada mediante la oportuna 
consulta al Registro Mercantil por parte de la registradora; no obstante, no resulta de los libros registrales ni 
de la documentación aportada al tiempo de la calificación ninguna de las circunstancias previstas en la Ley 
Concursal para la iniciación de procedimientos de ejecución administrativa. Siendo las providencias de 
apremio y diligencias de embargo posteriores a la declaración del concurso, y no habiéndose obtenido con 
carácter previo un pronunciamiento del juzgado de lo mercantil ante el que se sigue el concurso que declare 
que los créditos son créditos contra la masa susceptibles de ejecución separada, no procede sino la 
confirmación de la negativa a la anotación..».

24  de  abril  de  2015

MEDIOS - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - CONCURSO DE ACREEDORES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/06/2015

El Registrador de la Propiedad debe consultar el Registro Mercantil para verificar la situación de concurso 
de acreedores en que se encuentra una sociedad, contra la que se ha decretado un embargo por parte de 
la Tesorería General de la Seguridad Social.

Conocida por este medio la situación de concurso y que el mismo se encuentra en fase de liquidación, 
debe exigirse un pronunciamiento del Juez de lo mercantil, que declare que los créditos por los que se 
decreta el embargo son créditos contra la masa.

«..En el presente caso, aun no resultando del Registro de la Propiedad la existencia de una anotación 
preventiva por la que se publica la declaración de concurso de acreedores del titular registral y la apertura 
de la fase de liquidación, esta situación ha sido comprobada mediante la oportuna consulta al Registro 
Mercantil por parte del Registrador. Por ello, no procede sino la confirmación de la negativa a la anotación 
solicitada..».
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CALIFICACION

11  de  julio  de  2013

MEDIOS - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - CONCURSO DE ACREEDORES - EMBARGO ANTERIOR AL 
CONCURSO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

El Registrador de la Propiedad debe consultar el Registro Mercantil para verificar la situación de concurso 
de acreedores en que se encuentra una sociedad y determinar cuál es la fecha de declaración del 
concurso. Esta fecha determina si el Juez del concurso es competente para ordenar la cancelación de un 
embargo anotado a favor de la AEAT.

Como la providencia de embargo es anterior al concurso, el Juez no puede ordenar su cancelación: si los 
bienes trabados están afectos a la actividad empresarial no deberían enajenarse; y si no son necesarios 
para dicha actividad podrán ser objeto de ejecución separada.

«..[el primer defecto consiste en que] ..la declaración de concurso no está anotada en el Registro de la 
Propiedad.. ..debe ser revocado, ya que la situación de concurso, aunque es de obligatoria publicación en el 
BOE e inscripción en el Registro Mercantil y de la Propiedad, puede conocerse por el registrador de la 
Propiedad a través de la pertinente consulta al Registro Mercantil.

La anotación preventiva del concurso no es constitutiva, pues produce sus efectos desde que se adopta en 
virtud de la correspondiente resolución judicial y el registrador, como ya ha declarado este CD (R. 16-Feb-
2012) en ejercicio de sus funciones para calificar la congruencia de la resolución judicial con el 
procedimiento seguido, puede y debe acudir por iniciativa propia a consultar los asientos del Registro 
Mercantil relacionados con el documento presentado. En el presente caso, para comprobar la situación 
concursal y determinar cuál es la fecha de declaración del concurso.

..[el segundo defecto plantea] ..la falta de competencia del juez del concurso para cancelar una anotación de 
embargo administrativo anterior a la declaración concursal.

..la anotación de embargo –y por tanto la misma providencia de embargo– a favor de la Hacienda Pública es 
anterior a la declaración de concurso.. ..Esto permitiría, caso de que se tratara de bienes no afectos a la 
actividad empresarial o profesional del deudor, la ejecución separada del embargo administrativo (Art. 55.1 
Ley Concursal)..».

NOTA: Véanse las tres Resoluciones –idénticas– de 16 de febrero de 2012.
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CALIFICACION

6  de  noviembre  de  2012

MEDIOS - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - REGISTROS ACCESIBLES DE OFICIO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/12/2012

El Registrador de la Propiedad debe consultar el Registro Mercantil para calificar la capacidad de las partes 
y para comprobar o completar el juicio de suficiencia de la representación formulado por el notario.

La consulta de otros Registros Públicos no vulnera el principio de rogación (R. 12-Abr-2002, sobre 
interpretación del Art. 98 Ley 24/2001, así como RR. 16, 27 y 28-Feb-2012).

«..es doctrina de este Centro que en estos casos los recursos han de ser evitados .. siempre que los 
registradores .. consultando directamente el Registro Mercantil, puedan procurarse los datos que sean 
necesarios para practicar la inscripción por cuanto les resultan fácilmente accesibles. El «principio de 
rogación registral .. es perfectamente compatible con el reconocimiento al registrador de un principio de 
aportación de prueba. Es cierto que en los procedimientos de inscripción registral .. la carga de la prueba 
corresponde, en principio, a quien pretende la inscripción. Ahora bien, ello no exime al registrador de la 
facultad, y también del deber, de aportar la que se encuentre en su poder por resultar de los asientos del 
Registro y de proveerse de la que esté a su alcance .. Una circunstancia que claramente se dará en los casos 
en los que esa prueba se encuentre en otros Registros públicos y sea fácilmente accesible» ..Un principio, 
por lo demás, que ha «recogido ejemplarmente el Art. 80.2 de la nueva Ley del Registro Civil cuando veda 
a administraciones y funcionarios exigir a los ciudadanos la presentación de certificados registrales siempre 
que los datos obren en su poder o fuere posible su obtención directamente por medios electrónicos». 
Doctrina, por lo demás, «perfectamente compatible con los principios que tradicionalmente vienen 
organizando el Registro de la Propiedad» ..No existe por ello, en tales supuestos, «rogación de oficio alguna 
de derechos susceptibles de inscripción separada y especial, sino sólo toma en consideración de datos 
necesarios, oficiales y públicos, que no pueden producir por sí mismos ninguna inscripción independiente 
de derechos pero que sí enervan (o limitan) la eficacia entre partes o contra terceros de los mismos títulos 
que se quiere inscribir..».

NOTA: La presente Resolución es idéntica a la de 5 de octubre de 2012.
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CALIFICACION

5  de  octubre  de  2012

MEDIOS - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - REGISTROS ACCESIBLES DE OFICIO - PRINCIPIO DE 
ROGACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/11/2012

El Registrador de la Propiedad debe consultar el Registro Mercantil para calificar la capacidad de las partes 
y para comprobar o completar el juicio de suficiencia de la representación formulado por el notario.

La consulta de otros Registros Públicos no vulnera el principio de rogación (R. 12-Abr-2002, sobre 
interpretación del Art. 98 Ley 24/2001, así como RR. 16, 27 y 28-Feb-2012).

«..es doctrina de este Centro que en estos casos los recursos han de ser evitados .. siempre que los 
registradores .. consultando directamente el Registro Mercantil, puedan procurarse los datos que sean 
necesarios para practicar la inscripción por cuanto les resultan fácilmente accesibles. El «principio de 
rogación registral .. es perfectamente compatible con el reconocimiento al registrador de un principio de 
aportación de prueba. Es cierto que en los procedimientos de inscripción registral .. la carga de la prueba 
corresponde, en principio, a quien pretende la inscripción. Ahora bien, ello no exime al registrador de la 
facultad, y también del deber, de aportar la que se encuentre en su poder por resultar de los asientos del 
Registro y de proveerse de la que esté a su alcance .. Una circunstancia que claramente se dará en los casos 
en los que esa prueba se encuentre en otros Registros públicos y sea fácilmente accesible .. Un principio, 
por lo demás, que ha «recogido ejemplarmente el Art. 80.2 de la nueva Ley del Registro Civil cuando veda 
a administraciones y funcionarios exigir a los ciudadanos la presentación de certificados registrales siempre 
que los datos obren en su poder o fuere posible su obtención directamente por medios electrónicos». 
Doctrina, por lo demás, «perfectamente compatible con los principios que tradicionalmente vienen 
organizando el Registro de la Propiedad» ..No existe por ello, en tales supuestos, «rogación de oficio alguna 
de derechos susceptibles de inscripción separada y especial, sino sólo toma en consideración de datos 
necesarios, oficiales y públicos, que no pueden producir por sí mismos ninguna inscripción independiente 
de derechos pero que sí enervan (o limitan) la eficacia entre partes o contra terceros de los mismos títulos 
que se quiere inscribir..».
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CALIFICACION

30  de  octubre  de  2012

MEDIOS - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - REGISTROS ACCESIBLES DE OFICIO - PRINCIPIO DE 
ROGACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/12/2012

El Registrador de la Propiedad debe consultar el Registro Mercantil para corregir pequeñas discordancias 
en la denominación de las sociedades mercantiles. Se debe evitar la interposición de recursos cuando se 
pueden obtener fácilmente los datos que sean necesarios.

La consulta del Registro Mercantil o de otros Registros Públicos no vulnera el principio de rogación (RR. 12-
Abr-2002 y las de 16, 27, 28-Feb- y 5-Oct-2012).

«..por razones constitucionales y legales .. es deber del registrador .. antes de poner la nota de calificación 
por falta o dudas sobre los datos que maneja, consultar directamente el Registro Mercantil y procurarse los 
que sean necesarios para practicar la inscripción si son fácilmente accesibles.

El «principio de rogación registral, en efecto, se ha dicho recientemente por este Centro, es perfectamente 
compatible con el reconocimiento al Registrador de un principio de aportación de prueba. Es cierto que en 
los procedimientos de inscripción registral, como en general ocurre en todos los iniciados a instancia de 
parte, la carga de la prueba corresponde, en principio, a quien pretende la inscripción. Ahora bien, ello no 
exime al Registrador del deber de aportar la que se encuentre en su poder por resultar de los asientos del 
Registro y de proveerse de la que esté a su alcance, esto es, de aquella que el propio interesado le debería 
entregar pero a la que él puede acceder con facilidad .. Una circunstancia que claramente se dará en los 
casos en los que esa prueba se encuentre en otros Registros públicos y sea fácilmente accesible.

Así deriva de los principios de facilidad probatoria, proporcionalidad y, en particular, los constitucionales 
de eficacia, legalidad y tutela del interés público, plenamente aplicables, como no podía ser de otro modo, a 
todos los procedimientos, como es el caso de los de inscripción en los registros de la propiedad, de 
aplicación del Derecho en el ejercicio de funciones públicas». Un principio, por lo demás, que ha «recogido 
ejemplarmente el Art. 80.2 de la nueva Ley del Registro Civil cuando veda a Administraciones y 
funcionarios exigir a los ciudadanos la presentación de certificados registrales siempre que los datos obren 
en su poder o fuere posible su obtención directamente por medios electrónicos».

Doctrina, por lo demás, «perfectamente compatible con los principios que tradicionalmente vienen 
organizando el Registro de la Propiedad. No se perjudica, en efecto, la rogación –ya que el Registro no 
inscribe lo que no se le pide sino que, en todo caso, no inscribe lo que se le pide (y no procede)– ni tampoco 
la prioridad (ya que no se da prioridad a alguien que no la pide sino que se impide que quien no tenga 
derecho a ella, y la solicite, pueda llegar a conseguirla)». No existe por ello, en tales supuestos, «rogación 
de oficio alguna de derechos susceptibles de inscripción separada y especial, sino solo toma en 
consideración de datos necesarios, oficiales y públicos, que no pueden producir por sí mismos ninguna 
inscripción independiente de derechos pero que sí enervan (o limitan) la eficacia entre partes o contra 
terceros de los mismos títulos que se quiere inscribir»..».
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CALIFICACION

24  de  junio  de  2013

MEDIOS - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - REGISTROS ACCESIBLES DE OFICIO - PRINCIPIO DE 
ROGACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2013

El Registrador de la Propiedad debe consultar el Registro Mercantil para calificar la capacidad de las partes 
y para comprobar o completar el juicio de suficiencia de la representación formulado por el notario.

«..el cumplimiento por el notario de los deberes que le impone [Art. 98 Ley 24/2005] facilita la prueba de la 
representación ante el Registro [e] impide al registrador hacer un examen más detenido de la existencia y 
suficiencia de la representación pero no le dispensa de practicar el asiento .. si de los datos que resultan de 
la escritura, o que pueda procurarse por sí mismo, le permiten asegurarse completamente de la existencia, 
suficiencia y subsistencia de la representación alegada: de la misma forma que –aun faltando el 
cumplimiento de todos los deberes por parte del notario prevenidos en el Art. 98– se entenderían 
automáticamente subsanados con la presentación de las escrituras y documentos originales de los que 
resulte la representación (que el precepto prohíbe al registrador exigir pero no a la parte aportar). Estamos, 
en efecto, sólo ante formas de facilitación de la prueba que habían sido ya utilizadas .. en los Arts. 36 y 37 
RH.

..es doctrina de este CD que .. los recursos han de ser evitados .. siempre que los registradores .. consultando 
directamente el Registro Mercantil, puedan procurarse los datos que sean necesarios para practicar la 
inscripción por cuanto les resultan fácilmente accesibles. El «principio de rogación registral .. es 
perfectamente compatible con el reconocimiento al registrador de un principio de aportación de prueba. Es 
cierto que en los procedimientos de inscripción registral .. la carga de la prueba corresponde, en principio, a 
quien pretende la inscripción. Ahora bien, ello no exime al registrador de la facultad, y también del deber, 
de aportar la que se encuentre en su poder por resultar de los asientos del Registro y de proveerse de la que 
esté a su alcance .. Una circunstancia que claramente se dará en los casos en los que esa prueba se encuentre 
en otros Registros públicos y sea fácilmente accesible .. Doctrina, por lo demás, «perfectamente compatible 
con los principios que tradicionalmente vienen organizando el Registro de la Propiedad» ..No existe.. 
«rogación de oficio alguna de derechos susceptibles de inscripción separada y especial, sino sólo toma en 
consideración de datos necesarios, oficiales y públicos, que no pueden producir por sí mismos ninguna 
inscripción independiente de derechos pero que sí enervan (o limitan) la eficacia entre partes o contra 
terceros de los mismos títulos que se quiere inscribir..».

NOTA: En idéntico sentido las RR. 16, 27, 28-Feb; 11-Jun; 5 y 30-Oct; 6-Nov-2012; y 29-May-2013. Véase 
también R. 12-Abr-2002, sobre interpretación del Art. 98 Ley 24/2001.
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CALIFICACION

8  de  julio  de  2013

MEDIOS - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - REGISTROS ACCESIBLES DE OFICIO - PRINCIPIO DE 
ROGACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/08/2013

El Registrador de la Propiedad debe consultar el Registro Mercantil para calificar la capacidad de las partes 
y para comprobar o completar el juicio de suficiencia de la representación formulado por el notario.

«..el cumplimiento por el notario de los deberes que le impone [Art. 98 Ley 24/2005] facilita la prueba de la 
representación ante el Registro [e] impide al registrador hacer un examen más detenido de la existencia y 
suficiencia de la representación pero no le dispensa de practicar el asiento .. si de los datos que resultan de 
la escritura, o que pueda procurarse por sí mismo, le permiten asegurarse completamente de la existencia, 
suficiencia y subsistencia de la representación alegada: de la misma forma que –aun faltando el 
cumplimiento de todos los deberes por parte del notario prevenidos en el Art. 98– se entenderían 
automáticamente subsanados con la presentación de las escrituras y documentos originales de los que 
resulte la representación (que el precepto prohíbe al registrador exigir pero no a la parte aportar). Estamos, 
en efecto, sólo ante formas de facilitación de la prueba que habían sido ya utilizadas .. en los Arts. 36 y 37 
RH.

..es doctrina de este CD que en estos casos .. los recursos han de ser evitados .. siempre que los registradores 

.. consultando directamente el Registro Mercantil, puedan procurarse los datos que sean necesarios para 
practicar la inscripción por cuanto les resultan fácilmente accesibles. El «principio de rogación registral .. es 
perfectamente compatible con el reconocimiento al registrador de un principio de aportación de prueba. Es 
cierto que en los procedimientos de inscripción registral .. la carga de la prueba corresponde, en principio, a 
quien pretende la inscripción. Ahora bien, ello no exime al registrador de la facultad, y también del deber, 
de aportar la que se encuentre en su poder por resultar de los asientos del Registro y de proveerse de la que 
esté a su alcance .. Una circunstancia que claramente se dará en los casos en los que esa prueba se encuentre 
en otros Registros públicos y sea fácilmente accesible .. Doctrina, por lo demás, «perfectamente compatible 
con los principios que tradicionalmente vienen organizando el Registro de la Propiedad» ..No existe.. 
«rogación de oficio alguna de derechos susceptibles de inscripción separada y especial, sino sólo toma en 
consideración de datos necesarios, oficiales y públicos, que no pueden producir por sí mismos ninguna 
inscripción independiente de derechos pero que sí enervan (o limitan) la eficacia entre partes o contra 
terceros de los mismos títulos que se quiere inscribir..».
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CALIFICACION

6  de  septiembre  de  2013

MEDIOS - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - REGISTROS ACCESIBLES DE OFICIO - PRINCIPIO DE 
ROGACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/10/2013

El Registrador de la Propiedad debe consultar el Registro Mercantil para calificar la capacidad de las partes 
y para comprobar o completar el juicio de suficiencia de la representación formulado por el notario.

El apoderado de una entidad financiera «Indra» concede un préstamo hipotecario; a su vez, la entidad 
«Indra» dice representar a «Bankia», en virtud de un poder que el Notario asevera como inscrito en el 
Registro Mercantil.

El Registrador señala –pero en su informe, no en la nota– que consultado el Registro Mercantil resulta que 
«Indra» no aparece como apoderada de «Bankia».

«..Limitado el objeto de este expediente por el contenido de la nota de la registradora que se limita afirmar 
que no consta acreditado el hecho de la inscripción del poder a favor de la sociedad «Indra BMB, S.L.» y 
siendo así que dicha circunstancia consta expresamente en la escritura presentada por reseña que de la 
misma hace el notario autorizante, esta DG se ve abocada a la revocación de la nota.. [Por todas, R. 22-Oct-
2012, ha señalado] que la reseña a que hace referencia el Art. 98 Ley 24/2001 .. incluye la expresión del 
hecho de la inscripción en el Registro Mercantil cuando se trate de poderes inscritos..

Cuestión enteramente distinta es la circunstancia de que la registradora, por consulta al contenido del 
Registro Mercantil, haya verificado la inexactitud de la reseña que lleva a cabo el notario. En una reiterada 
doctrina, este CD (R. 8-Jul-2013 por todas) ha afirmado que el registrador de la Propiedad ostenta la 
facultad, y también el deber, de aportar la prueba que se encuentre en su poder por resultar de los asientos 
del Registro y de proveerse de la que esté a su alcance .. Una circunstancia que claramente se dará en los 
casos en los que esa prueba se encuentre en otros Registros públicos y sea fácilmente accesible..

Lo que ocurre es que dicha circunstancia no resulta de la nota de calificación, como no resulta el resultado 
de la consulta ni las consecuencias jurídicas que de ello puedan derivarse por lo que, con independencia de 
lo que acuerde la registradora (Art. 127 RH), la calificación que da lugar a este expediente debe ser 
revocada..».
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CALIFICACION

27  de  septiembre  de  2014

MEDIOS - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - REGISTROS ACCESIBLES DE OFICIO - PRINCIPIO DE 
ROGACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/2014

El Registrador de la Propiedad debe consultar el Registro Mercantil para calificar la capacidad de las partes 
y para comprobar o completar el juicio de suficiencia de la representación formulado por el notario.

La consulta de los Registros Públicos no vulnera el principio de rogación (R. 11-Jun-2012, por todas).

«..este CD ha venido señalando (R. 3-Jul-2013) «que el registrador no se puede limitar a los medios de 
calificación que consistan en los documentos presentados y en los asientos de la propia finca de que se trata, 
sino que, atendiendo a una interpretación conforme a la realidad social y a la finalidad y principios del 
propio Registro, debe acudir a otras fuentes oficiales de información, como son el Registro Mercantil, el 
Libro de Incapacitados según el Índice General Informatizado y otros Registros que no sean de carácter 
reservado y sean accesibles..».

Como señalara la R. 11-Jun-2012 el recurso podría evitarse, y con ello las consiguientes molestias a los 
usuarios, si el registrador, antes de poner la nota, hubiese consultado directamente el Registro Mercantil y 
se procurase los datos que sean necesarios para practicar la inscripción por cuanto le resultan fácilmente 
accesibles –salvo que hubiera comprobado que no están en vigor las facultades representativas invocadas–, 
pues el «principio de rogación registral, en efecto, es perfectamente compatible con el reconocimiento al 
registrador de un principio de aportación de prueba»..».

28  de  febrero  de  2012

MEDIOS - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - REGISTROS ACCESIBLES DE OFICIO - PRINCIPIO DE 
ROGACION RESOLUCION 12 ABRIL 2002 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2012

En una escritura de préstamo con garantía hipotecaria se consigna de modo incompleto el domicilio del 
apoderado de la entidad prestamista; se expresan la calle y el número pero no se indica la población.

Esta omisión puede suplirse fácilmente mediante consulta telemática del Registro Mercantil.

«..hubiera bastado la pertinente consulta al Registro Mercantil para subsanar el defecto. Como ya tuvo 
ocasión de pronunciarse esta D.G. en R. 27-Feb-2012, el principio de rogación registral es perfectamente 
compatible con el reconocimiento al registrador de un principio de aportación de prueba. Es cierto que en 
los procedimientos de inscripción registral.. ..la carga de la prueba corresponde, en principio, a quien 
pretende la inscripción. Ahora bien, ello no exime al registrador de la facultad, y también del deber, de 
aportar la que se encuentre en su poder por resultar de los asientos del Registro y de proveerse de la que esté 
a su alcance.. ..Una circunstancia que claramente se dará en los casos, como el presente, en los que la 
prueba se encuentre en otros registros públicos y sea fácilmente accesible.. ..Esta doctrina por lo demás se 
ajusta a la sentada en la Resolución de consulta –vinculante no solo para los registradores sino también para 
los notarios– de 12 de abril de 2002, dictada al amparo del Art. 103 Ley 24/2001.. ..en la que se entendió 
con carácter general que el registrador podía atender a los asientos del Registro Mercantil en el ejercicio de 
su función calificadora. La remisión de esa resolución al Art. 222.8,2 L.H. solo tiene sentido si los 
registradores pueden consultar otros datos resultantes de los archivos de otras autoridades..».
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CALIFICACION

28  de  febrero  de  2012

MEDIOS - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - REGISTROS ACCESIBLES DE OFICIO - PRINCIPIO DE 
ROGACION RESOLUCION 12 ABRIL 2002 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2012

En una escritura de préstamo con garantía hipotecaria se consigna de modo incompleto el domicilio del 
apoderado de la entidad prestamista; se expresan la calle y el número pero no se indica la población.

Esta omisión puede suplirse fácilmente mediante consulta telemática del Registro Mercantil.

«..hubiera bastado la pertinente consulta al Registro Mercantil para subsanar el defecto. Como ya tuvo 
ocasión de pronunciarse esta D.G. en R. 27-Feb-2012, el principio de rogación registral es perfectamente 
compatible con el reconocimiento al registrador de un principio de aportación de prueba. Es cierto que en 
los procedimientos de inscripción registral.. ..la carga de la prueba corresponde, en principio, a quien 
pretende la inscripción. Ahora bien, ello no exime al registrador de la facultad, y también del deber, de 
aportar la que se encuentre en su poder por resultar de los asientos del Registro y de proveerse de la que esté 
a su alcance.. ..Una circunstancia que claramente se dará en los casos, como el presente, en los que la 
prueba se encuentre en otros registros públicos y sea fácilmente accesible.. ..Esta doctrina por lo demás se 
ajusta a la sentada en la Resolución de consulta –vinculante no solo para los registradores sino también para 
los notarios– de 12 de abril de 2002, dictada al amparo del Art. 103 Ley 24/2001.. ..en la que se entendió 
con carácter general que el registrador podía atender a los asientos del Registro Mercantil en el ejercicio de 
su función calificadora. La remisión de esa resolución al Art. 222.8,2 L.H. solo tiene sentido si los 
registradores pueden consultar otros datos resultantes de los archivos de otras autoridades..».

11  de  junio  de  2012

MEDIOS - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - REGISTROS ACCESIBLES DE OFICIO - PRINCIPIO DE 
ROGACION RESOLUCION 12 ABRIL 2002 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/07/2012

El Registrador de la Propiedad debe consultar el Registro Mercantil para calificar la capacidad de las partes 
y para comprobar o completar el juicio de suficiencia de la representación formulado por el notario (RR. 
16, 27 y 28-Feb-2012 y 12-Abr-2002).

«..el recurso podría (y debería) evitarse .. si la registradora .. hubiese consultado directamente el Registro 
Mercantil y se procurase los datos que sean necesarios para practicar la inscripción por cuanto le resultan 
fácilmente accesibles. El «principio de rogación registral, en efecto, se ha dicho recientemente por este CD, 
es perfectamente compatible con el reconocimiento al registrador de un principio de aportación de prueba. 
Es cierto que en los procedimientos de inscripción registral .. la carga de la prueba corresponde, en 
principio, a quien pretende la inscripción. Ahora bien, ello no exime al registrador de la facultad, y también 
del deber, de aportar la que se encuentre en su poder por resultar de los asientos del registro y de proveerse 
de la que esté a su alcance .. Una circunstancia que claramente se dará en los casos en los que esa prueba se 
encuentre en otros Registros públicos y sea fácilmente accesible .. Un principio, por lo demás, que ha 
«recogido ejemplarmente el artículo 80.2 de la nueva Ley del Registro Civil cuando veda a administraciones 
y funcionarios exigir a los ciudadanos la presentación de certificados registrales siempre que los datos obren 
en su poder o fuere posible su obtención directamente por medios electrónicos». Doctrina, por lo demás, 
«perfectamente compatible con los principios que tradicionalmente vienen organizando el registro de la 
propiedad..».
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CALIFICACION

27  de  febrero  de  2012

MEDIOS - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - REGISTROS ACCESIBLES DE OFICIO - RESOLUCION 12 
ABRIL 2002 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/03/2012

El Registrador de la Propiedad puede consultar el Registro Mercantil para calificar la capacidad de las 
partes y para comprobar o completar el juicio de suficiencia de la representación formulado por el notario 
(RR. 16-Feb-2012 y 12-Abr-2002).

«..Esta doctrina por lo demás se ajusta a la sentada en la Resolución de consulta –vinculante no solo para 
los registradores sino también para los notarios– de 12-Abr-2002, dictada al amparo del Art. 103 Ley 
24/2001.. ..en la que se entendió con carácter general que el registrador podía atender a los asientos del 
Registro Mercantil en el ejercicio de su función calificadora. Efectivamente, en el último párrafo de su 
Fundamento 5, en relación con el Art. 98.2 Ley 24/2001, afirma esa resolución de consulta que el 
registrador podrá «apreciar, en su caso, al calificar, que dicho juicio emitido por el Notario resulte 
contradicho por lo que resulte del mismo documento o de los asientos del Registro (Arts. 18 L.H. y 18 
C.Com. y Art. 222.8, 2, L.H. en su nueva redacción)». Remisión al artículo 222.8, párrafo 2.º L.H., que solo 
tiene sentido si los registradores pueden consultar otros datos resultantes de los archivos de otras 
autoridades ya que como es sabido establece que «los registradores, en el ejercicio de su función pública, 
estarán obligados a colaborar entre sí, así como con los órganos jurisdiccionales, las Administraciones 
públicas y los notarios». En esa misma línea, la R. 15-Abr-2004 resolvió en un recurso de queja lo 
siguiente: «En lo relativo a la segunda de las cuestiones argumentadas, esto es, la posibilidad de consultar el 
Registro Mercantil por parte de los registradores en el momento de ejercer su calificación, ésta no ha 
quedado excluida por el Art. 98 ley 24/2001, puesto que el registrador con arreglo al Art. 18 L.H. debe 
calificar bajo su responsabilidad la capacidad de los otorgantes, y ello incluye lógicamente las facultades de 
los poderdantes. Si bien es cierto que tras la redacción del Art. 98, dicha facultad ha quedado circunscrita a 
los términos de este último artículo, el registrador puede corroborar ese juicio de suficiencia, en ejercicio de 
su función calificadora, por lo que será en esos casos en los que podrá acudir al Registro Mercantil, para 
comprobar la suficiencia de dicho poder, ocasionando de ese modo los menores perjuicios posibles, siendo 
el propio registrador el que se encarga de hacerlo, y entendiéndose esta facultad como voluntaria y no 
obligatoria». Asimismo, esta misma D.G. en R. 13-Feb-2006 ha reconocido la necesidad de que el 
registrador de Bienes Muebles obtenga información directa y de oficio del Registro de Vehículos de la 
Jefatura de Tráfico, como trámite fundamental para identificar los bienes, siendo incluso requisito necesario 
para poder practicar una anotación preventiva de embargo, añadiendo que es lo más adecuado para la 
seguridad del tráfico..».
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CALIFICACION

16  de  febrero  de  2012

MEDIOS - HECHOS NOTORIOS - RESOLUCIONES CONCURSALES PUBLICADAS EN EL BOE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 13/03/2012

En su calificación, el Registrador debe tener en cuenta los datos obrantes en el Boletín Oficial del Estado, 
que se asimilan a los hechos notorios.

Aunque no consten en el folio de la finca, no puede pasar por alto las declaraciones de concurso de 
acreedores, desde el momento en que éstas se publican en el BOE.

«..Es oportuno subrayar en otro orden de cosas la trascendencia que en el ámbito probatorio tiene en la 
actualidad.. ..la idea de notoriedad, presente por ejemplo en el Art. 281.4.º L.E.C. para relevar de prueba 
alguna a los hechos que sean notorios, y que lleva al absurdo extremo la idea de que el Sr. registrador en su 
calificación debe mirar hacia otro lado ante la objetiva y notoria evidencia de obstáculos insalvables que, 
sin embargo, no fluyen de los asientos de la finca pero sí de los Boletines Oficiales.

A tal efecto el Art. 23 Ley Concursal sanciona la necesidad de publicación en el BOE de la declaración de 
concurso de forma que, en orden a las consecuencias que de tal declaración deriva, ha de concluirse que tal 
publicación integra el ordenamiento vigente por lo que hay que estimarlas conocidas por todos en función 
del propio mandato legal sancionador de la publicación.

Siendo ello así es evidente que ha de tenerse en cuenta por los funcionarios del Estado tal y como pasa con 
las leyes, disposiciones y demás actos administrativos publicados por el BOE.

Y, desde esta óptica, enlazando con la idea de notoriedad inicialmente expresada, parece incuestionable que 
la publicación en el BOE, al menos, rinde notorios los datos que publica pues no cabe mayor notoriedad que 
la derivada de la publicación en el propio Boletín Oficial de tal forma que es evidente que no pueden ser 
desconocidos por nadie y menos, sin duda, por los funcionarios del Estado quienes, en sentido contrario al 
pretendido, incluso podrían incurrir en la eventual responsabilidad derivada de su desconocimiento..».
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CALIFICACION

16  de  febrero  de  2012

MEDIOS - HECHOS NOTORIOS - RESOLUCIONES CONCURSALES PUBLICADAS EN EL BOE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 13/03/2012

En su calificación, el Registrador debe tener en cuenta los datos obrantes en el Boletín Oficial del Estado, 
que se asimilan a los hechos notorios.

Aunque no consten en el folio de la finca, no puede pasar por alto las declaraciones de concurso de 
acreedores, desde el momento en que éstas se publican en el BOE.

«..Es oportuno subrayar en otro orden de cosas la trascendencia que en el ámbito probatorio tiene en la 
actualidad.. ..la idea de notoriedad, presente por ejemplo en el Art. 281.4.º L.E.C. para relevar de prueba 
alguna a los hechos que sean notorios, y que lleva al absurdo extremo la idea de que el Sr. registrador en su 
calificación debe mirar hacia otro lado ante la objetiva y notoria evidencia de obstáculos insalvables que, 
sin embargo, no fluyen de los asientos de la finca pero sí de los Boletines Oficiales.

A tal efecto el Art. 23 Ley Concursal sanciona la necesidad de publicación en el BOE de la declaración de 
concurso de forma que, en orden a las consecuencias que de tal declaración deriva, ha de concluirse que tal 
publicación integra el ordenamiento vigente por lo que hay que estimarlas conocidas por todos en función 
del propio mandato legal sancionador de la publicación.

Siendo ello así es evidente que ha de tenerse en cuenta por los funcionarios del Estado tal y como pasa con 
las leyes, disposiciones y demás actos administrativos publicados por el BOE.

Y, desde esta óptica, enlazando con la idea de notoriedad inicialmente expresada, parece incuestionable que 
la publicación en el BOE, al menos, rinde notorios los datos que publica pues no cabe mayor notoriedad que 
la derivada de la publicación en el propio Boletín Oficial de tal forma que es evidente que no pueden ser 
desconocidos por nadie y menos, sin duda, por los funcionarios del Estado quienes, en sentido contrario al 
pretendido, incluso podrían incurrir en la eventual responsabilidad derivada de su desconocimiento..».
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CALIFICACION

16  de  febrero  de  2012

MEDIOS - HECHOS NOTORIOS - RESOLUCIONES CONCURSALES PUBLICADAS EN EL BOE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 13/03/2012

En su calificación, el Registrador debe tener en cuenta los datos obrantes en el Boletín Oficial del Estado, 
que se asimilan a los hechos notorios.

Aunque no consten en el folio de la finca, no puede pasar por alto las declaraciones de concurso de 
acreedores, desde el momento en que éstas se publican en el BOE.

«..Es oportuno subrayar en otro orden de cosas la trascendencia que en el ámbito probatorio tiene en la 
actualidad.. ..la idea de notoriedad, presente por ejemplo en el Art. 281.4.º L.E.C. para relevar de prueba 
alguna a los hechos que sean notorios, y que lleva al absurdo extremo la idea de que el Sr. registrador en su 
calificación debe mirar hacia otro lado ante la objetiva y notoria evidencia de obstáculos insalvables que, 
sin embargo, no fluyen de los asientos de la finca pero sí de los Boletines Oficiales.

A tal efecto el Art. 23 Ley Concursal sanciona la necesidad de publicación en el BOE de la declaración de 
concurso de forma que, en orden a las consecuencias que de tal declaración deriva, ha de concluirse que tal 
publicación integra el ordenamiento vigente por lo que hay que estimarlas conocidas por todos en función 
del propio mandato legal sancionador de la publicación.

Siendo ello así es evidente que ha de tenerse en cuenta por los funcionarios del Estado tal y como pasa con 
las leyes, disposiciones y demás actos administrativos publicados por el BOE.

Y, desde esta óptica, enlazando con la idea de notoriedad inicialmente expresada, parece incuestionable que 
la publicación en el BOE, al menos, rinde notorios los datos que publica pues no cabe mayor notoriedad que 
la derivada de la publicación en el propio Boletín Oficial de tal forma que es evidente que no pueden ser 
desconocidos por nadie y menos, sin duda, por los funcionarios del Estado quienes, en sentido contrario al 
pretendido, incluso podrían incurrir en la eventual responsabilidad derivada de su desconocimiento..».
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CALIFICACION

16  de  febrero  de  2012

MEDIOS - REGISTRO DE RESOLUCIONES CONCURSALES - LIBRO DE INCAPACITADOS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 13/03/2012

Los efectos del concurso de acreedores se producen desde la fecha del auto que lo declare, que es 
ejecutivo aunque no sea firme, y no precisa estar anotado en el folio de la finca.

El Registrador de la propiedad debe tener en cuenta la situación de concurso de acreedores aunque no 
resulte de su registro, porque: 1) consta en el Registro Mercantil; 2) en los libros de incapacitados, que 
están informatizados y centralizados; 3) en el Registro de Resoluciones Concursales; 4) en el Boletín Oficial 
del Estado.

Debe advertirse que el resultado de la consulta al Registro Mercantil fue comunicado en la información 
que solicitó la notaría antes de la firma del documento.

«..no teniendo carácter constitutivo de los efectos de la declaración de concurso su inscripción o anotación 
en el Registro, al derivar los mismos con carácter inmediato del auto de declaración de concurso (Art. 21.2 
Ley Concursal), no puede subordinarse su efectividad a su constancia registral..

Por ello, como señalara la R. 29-Jun-1988, con referencia a una situación de suspensión de pagos, que 
puede aplicarse a la ley vigente, no es preciso que conste en el folio particular de cada finca dicha situación 
para que el registrador deba suspender o denegar la inscripción de los títulos correspondientes cuando tiene 
conocimiento de la declaración de concurso, especialmente cuando consta en el libro de incapacitados [..] 
los libros de incapacitados están centralizados ; Art. 398 R.H. e Instrucción 29-Oct-1996 que.. ..ordenó.. 
«deberá estar centralizada, por vía informática, en el Servicio de Índices, la situación de incapacitación de 
los titulares de fincas o de cualquier persona que conste en el Libro de Incapacitados»..

..el Art. 61 bis R.R.M. señala que «la calificación de los títulos relativos al nombramiento de cualquier 
persona natural o jurídica como administrador, liquidador o apoderado de sujeto inscrito en el Registro 
Mercantil exigirá la previa comprobación del índice centralizado de incapacitados del Colegio de 
Registradores.. ..para comprobar la eventual existencia de una inhabilitación..»..

A idéntica conclusión debe llegarse si la situación de concurso del titular registral le consta al registrador de 
la información obtenida por medios telemáticos del Registro Mercantil, o a través del índice centralizado de 
la información de los libros de incapacitados..

El Art 198 Ley Concursal y sus normas de desarrollo (R-D 685/2005, de 10 de junio; R-D 158/2008, de 8 de 
febrero, y R-D Ley 3/2009, de 27 de marzo) establecen un sistema de publicidad a través del Registro 
Mercantil y de un portal en Internet, que es público, gratuito y permanente..

..Esta regulación permite.. ..que los registradores de la propiedad puedan conocer el contenido del Registro 
Mercantil por medios telemáticos, contenido que no puede ser desconocido pues sus efectos legitimadores 
derivados de la presunción de exactitud y validez de su contenido se producen frente a todos (Arts. 20 y 21 
C.Com.)..

..el Art. 23 Ley Concursal sanciona la necesidad de publicación en el BOE de la declaración de concurso de 
forma que, en orden a las consecuencias que de tal declaración deriva, ha de concluirse que tal publicación 
integra el ordenamiento vigente por lo que hay que estimarlas conocidas por todos en función del propio 
mandato legal sancionador de la publicación..».

NOTA: Estas tres Resoluciones, de la misma fecha, desautorizan completamente la anterior doctrina que, 
desconociendo los medios de coordinación telemática con que cuentan los Registros, ordenaba tener en 
cuenta solamente «los asientos vigentes del folio de la finca».
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CALIFICACION

16  de  febrero  de  2012

MEDIOS - REGISTRO DE RESOLUCIONES CONCURSALES - LIBRO DE INCAPACITADOS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 13/03/2012

Los efectos del concurso de acreedores se producen desde la fecha del auto que lo declare, que es 
ejecutivo aunque no sea firme, y no precisa estar anotado en el folio de la finca.

El Registrador de la propiedad debe tener en cuenta la situación de concurso de acreedores aunque no 
resulte de su registro, porque: 1) consta en el Registro Mercantil; 2) en los libros de incapacitados, que 
están informatizados y centralizados; 3) en el Registro de Resoluciones Concursales; 4) en el Boletín Oficial 
del Estado.

Debe advertirse que el resultado de la consulta al Registro Mercantil fue comunicado en la información 
que solicitó la notaría antes de la firma del documento.

«..no teniendo carácter constitutivo de los efectos de la declaración de concurso su inscripción o anotación 
en el Registro, al derivar los mismos con carácter inmediato del auto de declaración de concurso (Art. 21.2 
Ley Concursal), no puede subordinarse su efectividad a su constancia registral..

Por ello, como señalara la R. 29-Jun-1988, con referencia a una situación de suspensión de pagos, que 
puede aplicarse a la ley vigente, no es preciso que conste en el folio particular de cada finca dicha situación 
para que el registrador deba suspender o denegar la inscripción de los títulos correspondientes cuando tiene 
conocimiento de la declaración de concurso, especialmente cuando consta en el libro de incapacitados [..] 
los libros de incapacitados están centralizados ; Art. 398 R.H. e Instrucción 29-Oct-1996 que.. ..ordenó.. 
«deberá estar centralizada, por vía informática, en el Servicio de Índices, la situación de incapacitación de 
los titulares de fincas o de cualquier persona que conste en el Libro de Incapacitados»..

..el Art. 61 bis R.R.M. señala que «la calificación de los títulos relativos al nombramiento de cualquier 
persona natural o jurídica como administrador, liquidador o apoderado de sujeto inscrito en el Registro 
Mercantil exigirá la previa comprobación del índice centralizado de incapacitados del Colegio de 
Registradores.. ..para comprobar la eventual existencia de una inhabilitación..»..

A idéntica conclusión debe llegarse si la situación de concurso del titular registral le consta al registrador de 
la información obtenida por medios telemáticos del Registro Mercantil, o a través del índice centralizado de 
la información de los libros de incapacitados..

El Art 198 Ley Concursal y sus normas de desarrollo (R-D 685/2005, de 10 de junio; R-D 158/2008, de 8 de 
febrero, y R-D Ley 3/2009, de 27 de marzo) establecen un sistema de publicidad a través del Registro 
Mercantil y de un portal en Internet, que es público, gratuito y permanente..

..Esta regulación permite.. ..que los registradores de la propiedad puedan conocer el contenido del Registro 
Mercantil por medios telemáticos, contenido que no puede ser desconocido pues sus efectos legitimadores 
derivados de la presunción de exactitud y validez de su contenido se producen frente a todos (Arts. 20 y 21 
C.Com.)..

..el Art. 23 Ley Concursal sanciona la necesidad de publicación en el BOE de la declaración de concurso de 
forma que, en orden a las consecuencias que de tal declaración deriva, ha de concluirse que tal publicación 
integra el ordenamiento vigente por lo que hay que estimarlas conocidas por todos en función del propio 
mandato legal sancionador de la publicación..».

NOTA: Estas tres Resoluciones, de la misma fecha, desautorizan completamente la anterior doctrina que, 
desconociendo los medios de coordinación telemática con que cuentan los Registros, ordenaba tener en 
cuenta solamente «los asientos vigentes del folio de la finca».
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CALIFICACION

16  de  febrero  de  2012

MEDIOS - REGISTRO DE RESOLUCIONES CONCURSALES - LIBRO DE INCAPACITADOS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 13/03/2012

Los efectos del concurso de acreedores se producen desde la fecha del auto que lo declare, que es 
ejecutivo aunque no sea firme, y no precisa estar anotado en el folio de la finca.

El Registrador de la propiedad debe tener en cuenta la situación de concurso de acreedores aunque no 
resulte de su registro, porque: 1) consta en el Registro Mercantil; 2) en los libros de incapacitados, que 
están informatizados y centralizados; 3) en el Registro de Resoluciones Concursales; 4) en el Boletín Oficial 
del Estado.

Debe advertirse que el resultado de la consulta al Registro Mercantil fue comunicado en la información 
que solicitó la notaría antes de la firma del documento.

«..no teniendo carácter constitutivo de los efectos de la declaración de concurso su inscripción o anotación 
en el Registro, al derivar los mismos con carácter inmediato del auto de declaración de concurso (Art. 21.2 
Ley Concursal), no puede subordinarse su efectividad a su constancia registral..

Por ello, como señalara la R. 29-Jun-1988, con referencia a una situación de suspensión de pagos, que 
puede aplicarse a la ley vigente, no es preciso que conste en el folio particular de cada finca dicha situación 
para que el registrador deba suspender o denegar la inscripción de los títulos correspondientes cuando tiene 
conocimiento de la declaración de concurso, especialmente cuando consta en el libro de incapacitados [..] 
los libros de incapacitados están centralizados ; Art. 398 R.H. e Instrucción 29-Oct-1996 que.. ..ordenó.. 
«deberá estar centralizada, por vía informática, en el Servicio de Índices, la situación de incapacitación de 
los titulares de fincas o de cualquier persona que conste en el Libro de Incapacitados»..

..el Art. 61 bis R.R.M. señala que «la calificación de los títulos relativos al nombramiento de cualquier 
persona natural o jurídica como administrador, liquidador o apoderado de sujeto inscrito en el Registro 
Mercantil exigirá la previa comprobación del índice centralizado de incapacitados del Colegio de 
Registradores.. ..para comprobar la eventual existencia de una inhabilitación..»..

A idéntica conclusión debe llegarse si la situación de concurso del titular registral le consta al registrador de 
la información obtenida por medios telemáticos del Registro Mercantil, o a través del índice centralizado de 
la información de los libros de incapacitados..

El Art 198 Ley Concursal y sus normas de desarrollo (R-D 685/2005, de 10 de junio; R-D 158/2008, de 8 de 
febrero, y R-D Ley 3/2009, de 27 de marzo) establecen un sistema de publicidad a través del Registro 
Mercantil y de un portal en Internet, que es público, gratuito y permanente..

..Esta regulación permite.. ..que los registradores de la propiedad puedan conocer el contenido del Registro 
Mercantil por medios telemáticos, contenido que no puede ser desconocido pues sus efectos legitimadores 
derivados de la presunción de exactitud y validez de su contenido se producen frente a todos (Arts. 20 y 21 
C.Com.)..

..el Art. 23 Ley Concursal sanciona la necesidad de publicación en el BOE de la declaración de concurso de 
forma que, en orden a las consecuencias que de tal declaración deriva, ha de concluirse que tal publicación 
integra el ordenamiento vigente por lo que hay que estimarlas conocidas por todos en función del propio 
mandato legal sancionador de la publicación..».

NOTA: Estas tres Resoluciones, de la misma fecha, desautorizan completamente la anterior doctrina que, 
desconociendo los medios de coordinación telemática con que cuentan los Registros, ordenaba tener en 
cuenta solamente «los asientos vigentes del folio de la finca».
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CALIFICACION

9  de  abril  de  2013

MEDIOS - REGISTRO DE RESOLUCIONES CONCURSALES - LIBRO DE INCAPACITADOS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/05/2013

A pesar de que la diligencia de embargo es de fecha anterior a la declaración de concurso, que además, no 
consta anotado en el folio de la finca, no puede tomarse anotación a favor de la AEAT sin el 
pronunciamiento del Juez del concurso de que los bienes no son necesarios para la actividad profesional o 
empresarial del deudor. 

El Principio de Prioridad no protege al embargante porque no se trata de anticipar el despacho de un 
documento presentado con posterioridad, sino que el documento primeramente presentado –embargo– 
se califica en vista de las restricciones vigentes al tiempo de su otorgamiento.

La situación de concurso puede resultar de la información obtenida por medios telemáticos del Registro 
Mercantil, o a través del índice centralizado de la información de los libros de incapacitados. El Art 198 Ley 
Concursal y sus normas de desarrollo establecen un sistema de publicidad a través del Registro Mercantil y 
de un portal en Internet, que es público, gratuito y permanente.

«..se da la circunstancia de que al tiempo de la presentación del mandamiento en el Registro no constaba el 
auto de declaración de concurso.. ..la recurrente entiende que no debió tenerse en cuenta a la hora de 
practicar la calificación.

Esta alegación no puede ser atendida pues como ha reiterado esta DG (RR. 26-Ene, 16-Feb- y 4-May-2012) 
la declaración del concurso no constituye propiamente una carga específica sobre una finca o derecho, sino 
que hace pública la situación subjetiva del concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de 
administración y disposición sobre sus bienes y en cuanto a la ejecución judicial o administrativa sobre los 
mismos, obligando al registrador a calificar los actos cuya inscripción se solicite a la luz de tal situación, 
teniendo siempre en cuenta las fechas del auto de declaración del concurso y la del acto cuya inscripción se 
solicita, sin que se produzca el conflicto de prioridad que resuelve el Art. 17 LH.

Además, el régimen de intervención o suspensión de las facultades del concursado no nace con la 
inscripción o anotación del auto, sino que es eficaz desde la fecha del auto de declaración del concurso, 
«que producirá sus efectos de inmediato... y será ejecutivo, aunque no sea firme» (Art. 21.2 Ley Concursal), 
con independencia del conocimiento que de él tengan los otorgantes y de que se haya dado o no al auto la 
publicidad extrarregistral y registral prevista en los Arts. 23 y 24 Ley Concursal. Desde ese momento, los 
actos que tienen por objeto bienes integrados en el patrimonio del concursado deben ser calificados de 
conformidad con las restricciones impuestas por el auto de declaración del concurso aunque dicha 
circunstancia sólo resulte de asiento practicado en el Libro de incapacitados.. (RR. 29-Jun-1988, 23-Sep-
2011 y 16-Feb-2012)..».
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CALIFICACION

23  de  abril  de  2014

MEDIOS - REGISTROS ACCESIBLES DE OFICIO - CATASTRO - PRINCIPIO DE ROGACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/05/2014

En su calificación, el Registrador puede tener en cuenta los datos que resulten de registros u organismos 
oficiales a los que pueda acceder directamente. La consulta de los registros públicos no vulnera el 
principio de rogación.

«..no sólo para el mayor acierto en la calificación sino también para liberar a los interesados de presentar 
documentos que puede obtener directamente cuando ello le sea factible sin paralizar el procedimiento 
registral o cuando sea especialmente útil para el ejercicio adecuado de la calificación registral .. este CD ha 
admitido la posibilidad de que el registrador de la Propiedad .. pueda consultar de oficio el Registro 
Mercantil (RR. de 16-Feb-2012 –1.ª, 2.ª y 3.ª–), así como que pueda proveerse de la prueba a su alcance si 
puede acceder a ella con facilidad (RR. 28-Feb-2012 –2.ª y 3.ª–), siendo compatible el principio de rogación 
que exige que se inscriba lo que se pide con la posibilidad de consulta al Registro Mercantil por parte del 
registrador de la Propiedad para acreditar el cargo y la representación del administrador de una sociedad, 
atendiendo a los principios de facilidad probatoria, proporcionalidad, eficacia, legalidad y tutela del interés 
público, siempre que los datos se puedan obtener con facilidad (RR. 11-Jun [1.ª], 5 [2.ª], 24 [2.ª] y 30 [2.ª]-
Oct y 6-Nov-2012 [1.ª] y 24-Jun-2013 [1.ª]) .. o calificar la declaración de concurso por consulta al Registro 
Mercantil (RR. 1 y 11-Jul- y 6-Sep- [6.ª] 2013). Y según R. 3-Jul-2013 –3.ª–, el registrador en su 
calificación no tiene necesariamente que limitarse a la pura literalidad del Art. 18.1.º LH en cuanto a los 
medios o elementos de calificación consistentes en los documentos presentados y en los asientos del 
Registro sino a su interpretación conforme a la realidad social y a la finalidad y principios del propio 
Registro como consecuencia del ámbito del procedimiento y tratamiento de datos por la imparable 
introducción de nuevas tecnologías que hacen insostenible esa pura literalidad del precepto, teniendo en 
cuenta además los principios de facilidad probatoria y proporcionalidad, así como los constitucionales de 
eficacia, legalidad y tutela del interés público, que permiten que tenga en cuenta el contenido de otros 
Registros a los que pueda acceder el registrador por razón de su cargo.

Por tanto, aunque se parte siempre del principio de rogación y de la obligación por parte de los interesados 
de suministrar los documentos que sean necesarios para la inscripción que se solicite, ello no impide que 
siempre que el registrador de la Propiedad tenga a su alcance determinados medios de otros Registros u 
Oficinas que sean fácilmente accesibles, pueda utilizarlos, aunque no esté obligado a ello, para facilitar la 
tramitación del procedimiento registral y aclarar algunos extremos..».

NOTA: En este caso, se trataba de consultar la información del Catastro, pero como se aprecia por las 
Resoluciones citadas, las posibilidades de consultar otros registros son amplísimas.
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CALIFICACION

4  de  agosto  de  2014

MEDIOS - REGISTROS ACCESIBLES DE OFICIO - CATASTRO - PRINCIPIO DE ROGACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/10/2014

En su calificación, el Registrador puede tener en cuenta los datos que resulten de registros u organismos 
oficiales a los que pueda acceder directamente. La consulta de los registros públicos no vulnera el 
principio de rogación.

Ante las dudas acerca de la vigencia de unos certificados del Catastro, el Registrador puede solicitar de 
oficio nuevos certificados actualizados (Art. 41.2 del TR Ley del Catastro).

«..recordar una vez más que para la reducción de las cargas administrativas en el procedimiento registral es 
necesaria la diligente participación de los registradores de la Propiedad y en este sentido han de tener en 
cuenta lo dispuesto en el Art. 41.2 del TR del Catastro .. [Es doctrina de este CD que] ..«El “principio de 
rogación registral” .. es perfectamente compatible con el reconocimiento al registrador de un principio de 
aportación de prueba. Es cierto que en los procedimientos de inscripción registral, como en general ocurre 
en todos los iniciados a instancia de parte, la carga de la prueba corresponde, en principio, a quien pretende 
la inscripción. Ahora bien, ello no exime al registrador del deber de aportar la que se encuentre en su poder 
por resultar de los asientos del Registro y de proveerse de la que esté a su alcance, esto es, de aquella que el 
propio interesado le debería entregar pero a la que él puede acceder con facilidad, no paralizando así el 
procedimiento y sirviendo, en consecuencia, al principio de celeridad y, en último término, a la satisfacción 
del interés general. Una circunstancia que claramente se dará en los casos en los que esa prueba se 
encuentre en otros Registros públicos y sea fácilmente accesible»..».

NOTA: Ver Resolución de 23 de abril de 2014 y las que en ella se citan.

9  de  abril  de  2015

MEDIOS - REGISTROS ACCESIBLES DE OFICIO - CATASTRO - PRINCIPIO DE ROGACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2015

En su calificación, el Registrador puede y debe tener en cuenta los datos que resulten de Registros 
Públicos u organismos oficiales a los que pueda acceder directamente. La consulta de los registros 
públicos no vulnera el principio de rogación.

En este caso, se trata de consultar la información del Catastro, pero como se aprecia por las RR. citadas 
(11-Jun-2012, 23-Abr-2014), las posibilidades de consultar otros registros son amplísimas.

«..el registrador en su calificación puede e incluso debe consultar los registros jurídicos o administrativos 
existentes a su alcance para asegurar la legalidad y validez de los actos susceptibles de inscripción, y esta 
actuación no debe servir solo para controlar la correcta actuación o la adecuada intervención de un 
representante o la vigencia de su poder, la situación de un inmueble o sus construcciones, sino también para 
poder comprobar la adecuación de un documento cuya existencia es solo presunta al haberse incorporado 
por medio de una fotocopia, a los efectos de favorecer y facilitar la inscripción. La consulta del registrador 
directamente en un registro administrativo público como es el Catastro le es factible y propia dentro de sus 
funciones para evitar o justificar una calificación negativa, por lo que debe producirse en los mismos 
términos y con el mismo alcance para consolidar una calificación positiva..».
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CALIFICACION

4  de  febrero  de  2015

MEDIOS - REGISTROS ACCESIBLES DE OFICIO - PRESTAMISTA PROFESIONAL - PRINCIPIO DE ROGACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/03/2015

El Registrador puede consultar otros registros, en este caso los de la Propiedad, mediante el Servicio de 
Interconexión entre Registros, para verificar que la persona física que concede un préstamo hipotecario se 
dedica a esta actividad con carácter habitual.

«..el prestamista, persona física, don JB, es titular de más de veinte hipotecas, que constan inscritas en 
distintos Registros de la Propiedad según consulta realizada al Servicio de Interconexión entre los Registros 
por lo que [el Registrador] entiende que ejerce profesionalmente dicha actividad siéndole aplicable lo 
dispuesto en la Ley 2/2009, de 31 de marzo..

Es doctrina de este CD señalada en numerosas RR., que el Registrador en el ejercicio de su función 
calificadora sobre la legalidad, puede tener en cuenta los datos que resulten de organismos oficiales a los 
que pueda acceder directamente, no sólo para el mayor acierto en la calificación sino también para liberar a 
los interesados de presentar documentos que puede obtener directamente cuando ello le sea factible sin 
paralizar el procedimiento registral o cuando sea especialmente útil para el ejercicio adecuado de la 
calificación registral, Así .. ha admitido la posibilidad de .. consultar de oficio el Registro Mercantil (RR. 
16-Feb-2012 -1.ª, 2.ª y 3.ª-), así como que pueda proveerse de la prueba a su alcance si puede acceder a ella 
con facilidad (RR. 28-Feb-2012 -2.ª y 3.ª-), siendo compatible el principio de rogación que exige que se 
inscriba lo que se pide con la posibilidad de consulta al Registro Mercantil por parte del registrador de la 
Propiedad para acreditar el cargo y la representación del administrador de una sociedad, atendiendo a los 
principios de facilidad probatoria, proporcionalidad, eficacia, legalidad y tutela del interés público, siempre 
que los datos se puedan obtener con facilidad (RR. 11-Jun [1.ª]; 5 [2.ª], 24 [2.ª] y 30 [2.ª] -Oct- y 6-Nov-
2012 [1.ª]; y 24-Jun-2013 [1.ª]), pudiendo incluso consultar de oficio en algún caso el Registro General de 
Actos de Última Voluntad para aclarar una determinada cuestión (R. 1-Jun-2013), o calificar la declaración 
de concurso por consulta al Registro Mercantil (RR. 1 y 11-Jul- y 6-Sep [6.ª] de 2013)..».
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CALIFICACION

3  de  julio  de  2013

MEDIOS - SENTENCIAS - REGISTROS ACCESIBLES DE OFICIO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/08/2013

Se ha denegado la inscripción de un acta de protocolización de operaciones de reparcelación, aprobada 
por el Ayuntamiento, alegando que la STS 28-Sep-2012 había anulado el correspondiente Programa de 
Actuación Urbanística (PAU).

El Registrador puede tener en cuenta esta sentencia, aunque no figure entre la documentación 
presentada, ni conste inscrita en el Registro.

«..no puede estimarse .. la pretensión del recurrente de que el registrador no pueda tener en cuenta en su 
calificación .. la STS 28-Sep-2012, de la que ha tenido conocimiento, aunque no haya sido por la vía de la 
documentación presentada. De ningún modo los Arts. 18.1.º y 65.4.º LH limitan los medios o elementos de 
calificación en cuanto a las leyes y disposiciones que integran el ordenamiento jurídico ni en cuanto a las 
Sentencias que interpreten o apliquen las mismas, pues son elementos suficientes para dictar una resolución 
a efectos registrales..

Por otro lado las distintas reformas que en el ámbito del procedimiento y del tratamiento de datos se han 
producido como consecuencia de la imparable introducción de las nuevas tecnologías hace insostenible 
mantener hoy en día que el registrador tiene limitado su conocimiento a la pura literalidad de lo dispuesto 
en los citados Arts. 18.1.º y 65.4.º LH. Este CD ha reiterado (RR. 16 y 17-Feb, 11-Jun, 5 y 30-Oct- y 6-Nov-
2012 y 12-Abr-2013) que los principios de facilidad probatoria y de proporcionalidad así como los 
constitucionales de eficacia, legalidad y tutela del interés público permiten al registrador la toma en 
consideración del contenido de Registros a los que tiene acceso en razón de su cargo. A la luz de las 
anteriores consideraciones resulta insostenible la pretensión del escrito de recurso de rechazar la toma en 
consideración de la sentencia invocada por el registrador cuyo conocimiento resulta plenamente congruente 
con los principios de oportunidad y competencia.

Especialmente, este CD ha venido señalando en las citadas RR., que el registrador no se puede limitar a los 
medios de calificación que consistan en los documentos presentados y en los asientos de la propia finca de 
que se trata, sino que, atendiendo a una interpretación conforme a la realidad social y a la finalidad y 
principios del propio Registro, debe acudir a otras fuentes oficiales de información, como son el Registro 
Mercantil, el Libro de Incapacitados según el Índice General Informatizado y otros Registros que no sean de 
carácter reservado y sean accesibles, por lo que con mayor razón ha de tener en cuenta las sentencias de los 
Tribunales de las que tenga conocimiento y guarden relación con el supuesto de hecho de que se trate..».

NOTA: Ver la Resolución de 23 abril 2014, que también trata extensamente los medios de que puede 
valerse el Registrador para la calificación.
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CALIFICACION

12  de  diciembre  de  2014

MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - BIENES GANANCIALES - 
CONYUGES DIVORCIADOS TRACTO SUCESIVO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

No se puede anotar un embargo –a favor de la esposa– sobre «el 50% de la finca, propiedad del marido», 
cuando dicha finca consta inscrita a nombre de ambos cónyuges y para su sociedad de gananciales.

Los cónyuges están divorciados, aunque esta circunstancia no conste en el Registro. Se pretende subsanar 
el defecto acompañando copia de la sentencia de divorcio junto con el escrito de recurso.

El Principio de Tracto Sucesivo exige que la calificación de todo documento se realice en función de la 
situación tabular existente en el momento mismo de su presentación.

«[el recurso] ..no puede fundarse sobre documentos nuevos no presentados en tiempo y forma. Por ello, y 
por exigencias del principio de tracto sucesivo, el registrador, al calificar, atiende a la situación jurídica que 
resulta de los libros a su cargo en el momento de la presentación de los títulos, y a dicha situación debe 
atender, por lo expresado, la presente Resolución..».

7  de  mayo  de  2013

MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - PREVIA CALIFICACION 
TRASCENDENCIA REAL - PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/06/2013

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en función de 
la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación.

Para que tenga aplicación este principio –que obliga a despachar los documentos por su orden de 
presentación– debe comprobarse previamente que el título presentado tiene transcendencia jurídico-real 
inmobiliaria.

«..Como ya precisaron RR 23-Oct-1998, 5-Abr-1999, 23-Oct- y 13-Nov-2001, y más recientemente 12-Nov-
2010, dado el alcance del principio de prioridad, básico en un sistema registral de fincas (Arts. 17, 24, 32 y 
248 LH), la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte del mismo y de la 
situación tabular existente en el momento de su presentación en el Registro (Arts. 24 y 25 LH), sin que 
puedan obstaculizar su inscripción otros títulos, aunque sean incompatibles, presentados con posterioridad. 
Por tanto, confiriendo dicho principio preferencia al título primeramente ingresado al Registro sobre los 
posteriores, tal preferencia exige lógicamente, en principio, que los registradores despachen los documentos 
referentes a una misma finca por riguroso orden cronológico de su presentación en el Diario, salvo que sean 
compatibles entre sí..

Ahora bien, igualmente impone la Ley.. ..que para realizar el despacho de los títulos es necesario que por el 
registrador se proceda a su previa calificación en virtud del principio de legalidad, siendo una de las 
circunstancias esenciales que deberá verificar al hacer tal calificación que el título presentado tiene 
transcendencia jurídico-real inmobiliaria, por imponerlo así la definición legal del contenido y objeto del 
Registro de la Propiedad (Arts.2 LH y 7 y 9 RH). Precisamente en la falta de este esencial requisito está 
basada la fundamentación de la calificación denegatoria del registrador, calificación que debe ser 
mantenida..».
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CALIFICACION

8  de  mayo  de  2013

MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - PREVIA CALIFICACION 
TRASCENDENCIA REAL - PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2013

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en función de 
la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación.

Para que tenga aplicación este principio –que obliga a despachar los documentos por su orden de 
presentación– debe comprobarse previamente que el título presentado tiene transcendencia jurídico-real 
inmobiliaria.

«..Como ya precisaron RR 23-Oct-1998, 5-Abr-1999, 23-Oct- y 13-Nov-2001, y más recientemente 12-Nov-
2010, dado el alcance del principio de prioridad, básico en un sistema registral de fincas (Arts. 17, 24, 32 y 
248 LH), la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte del mismo y de la 
situación tabular existente en el momento de su presentación en el Registro (Arts. 24 y 25 LH), sin que 
puedan obstaculizar su inscripción otros títulos, aunque sean incompatibles, presentados con posterioridad. 
Por tanto, confiriendo dicho principio preferencia al título primeramente ingresado al Registro sobre los 
posteriores, tal preferencia exige lógicamente, en principio, que los registradores despachen los documentos 
referentes a una misma finca por riguroso orden cronológico de su presentación en el Diario, salvo que sean 
compatibles entre sí..

Ahora bien, igualmente impone la Ley.. ..que para realizar el despacho de los títulos es necesario que por el 
registrador se proceda a su previa calificación en virtud del principio de legalidad, siendo una de las 
circunstancias esenciales que deberá verificar al hacer tal calificación que el título presentado tiene 
transcendencia jurídico-real inmobiliaria, por imponerlo así la definición legal del contenido y objeto del 
Registro de la Propiedad (Arts.2 LH y 7 y 9 RH). Precisamente en la falta de este esencial requisito está 
basada la fundamentación de la calificación denegatoria del registrador, calificación que debe ser 
mantenida..».
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CALIFICACION

6  de  julio  de  2011

MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - PRINCIPIO DE PRIORIDAD - . 
. .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/08/2011

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en función de 
la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación.

Constan inscritas diversas parcelas, que se segregaron de una finca matriz, de la que queda un resto 
inscrito a favor del vendedor. Ahora se presenta un acta por la que se protocolizan las escrituras de 
compra-venta, con objeto de acreditar que ese resto de la matriz se vendió vinculado por cuotas a dichas 
parcelas.

Se ha presentado posteriormente –dentro del plazo para calificación y despacho– una escritura por la que 
el titular registral y primitivo vendedor, vende ese resto de la matriz a un tercero.

«..la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte del título que se califica y 
de la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación en el Registro. Esto significa que 
los registradores pueden y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma 
finca o que afecten a su titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad con el fin de evitar 
asientos inútiles [e ineficaces]..

Ahora bien, esta misma doctrina ha exigido siempre que se respete el principio de prioridad registral, de 
modo que la calificación conjunta de los documentos presentados no puede comportar una alteración en el 
orden de despacho de los mismos (RR. 23-Oct y 8-Nov-2001).

Aplicado al caso concreto la doctrina anterior.. ..es evidente que el registrador no puede alterar el orden de 
presentación por la existencia de títulos incompatibles presentados con posterioridad, respecto de los cuales 
–por el contrario– debe operar el cierre registral (Art. 17 LH).

Como indicó la R. 7-Jun-1993, la doctrina según la cual los registradores pueden y deben tener en cuenta 
documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca o que afecten a su titular aunque hayan sido 
presentados con posterioridad «no puede llevarse al extremo de la desnaturalización del propio principio de 
partida –el de prioridad– obligando al registrador a una decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva y 
definitiva de uno u otro título..».
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CALIFICACION

20  de  septiembre  de  2012

MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - PRINCIPIO DE PRIORIDAD - . 
. .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/10/2012

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en función de 
la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación.

La ratificación de un pacto comisorio (que ya se declaró nulo por R. 20-Jul-2012) no puede tener efectos 
retroactivos en perjuicio de tercero. Existe un embargo presentado con anterioridad a la escritura que 
ratifica el negocio nulo –en realidad, se trataría de un nuevo negocio de cesión– que no puede afectar a la 
prioridad que tiene el embargo.

«..Téngase en cuenta que al tratarse de un documento que contempla un nuevo consentimiento negocial lo 
procedente hubiese sido una nueva presentación y que es doctrina reiterada de este C.D. que para la 
calificación el registrador se ha de atener a la situación registral existente en el momento de la presentación 
inicial. Como ya precisaron las RR. 23-Oct-1998, 5-Abr-1999, 23-Oct y 13-Nov-2001, dado el alcance del 
principio de prioridad, básico en un sistema registral de fincas (Arts. 17, 24, 32 y 248 L.H.), la calificación 
de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte del mismo y de la situación tabular existente 
en el momento de su presentación inicial en el Registro (Arts. 24 y 25), sin que puedan obstaculizar su 
inscripción otros títulos, aunque sean incompatibles, presentados con posterioridad. Esta doctrina debe ser 
aplicada cuando el defecto de un documento ha sido calificado como insubsanable, con posterioridad se 
presentan documentos contradictorios al mismo, y más tarde se presenta el documento que puede remover el 
obstáculo del que se presentó originariamente. Este último documento debería ser objeto de nueva 
presentación porque la prioridad registral operará desde que se verifique la última presentación practicada. 
Por todo ello no puede ser despachado el documento calificado hasta tanto se practique la anotación del 
embargo..».
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CALIFICACION

1  de  diciembre  de  2014

MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - PRINCIPIO DE PRIORIDAD - . 
. .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2014

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en función de 
la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación, y el documento que acceda 
primeramente al Registro será preferente sobre los que accedan con posterioridad.

El Registrador –que no puede adoptar una decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva de uno u otro 
título– debe practicar las operaciones registrales correspondientes según el orden de presentación, sin 
tener en cuenta los documentos presentados con posterioridad.

«..Es doctrina reiterada.. (RR. 6-Jul-2011; 7-May-2013 y 31-Ene-2014), que la calificación de un 
documento deberá realizarse en función de lo que resulte del título que se califica y de la situación tabular 
existente en el momento mismo de su presentación en el Registro. Esto significa que los registradores 
pueden y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca o que 
afecten a su titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad con el fin de evitar asientos inútiles 
que debieran cancelarse al extender los asientos derivados de un título posterior que ordena la cancelación 
de los mismos.

Ya la R. 2-Oct-1981 afirmó que una rígida aplicación del principio de prioridad no puede impedir la 
facultad y el deber de los registradores de examinar los documentos pendientes de despacho relativos a la 
misma finca o que afecten a su titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad. En la calificación 
del documento deben tener en cuenta los asientos registrales –entre los que se incluyen los presentados en el 
Diario–, evitando así la práctica de inscripciones no conformes al ordenamiento de modo que haya de 
procederse a su inmediata cancelación al despachar el título subsiguiente presentado con posterioridad (por 
ejemplo, una sentencia judicial firme dictada en procedimiento seguido contra el adquirente, declarativa de 
la nulidad del título anteriormente presentado).

Esta misma doctrina ha exigido siempre que se respete el principio de prioridad registral, de modo que la 
calificación conjunta de los documentos presentados no puede comportar una alteración injustificada en el 
orden de despacho de los mismos (RR. 23-Oct- y 8-Nov-2001). Como indicó la R. 7-Jun-1993, la doctrina 
según la cual los registradores pueden y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos 
a la misma finca o que afecten a su titular aunque hayan sido presentados con posterioridad «no puede 
llevarse al extremo de la desnaturalización del propio principio de partida –el de prioridad– obligando al 
registrador a una decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva y definitiva de uno u otro título (decisión 
que tanto por su alcance como por lo limitado de los medios de calificación, transciende claramente la 
función que la ley le encomienda al registrador)..».
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CALIFICACION

28  de  mayo  de  2013

MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - RATIFICACION DE ACTOS 
NULOS - NO RETROACTIVA EN PERJUICIO DE TERCERO PRINCIPIO DE PRIORIDAD .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/07/2013

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en función de 
la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación.

Se ha presentado una escritura de constitución de hipoteca, que se considera nula, por falta de 
representación de la entidad prestamista (comparece un solo apoderado mancomunado); después se 
presenta otra hipoteca constituida en favor de otra entidad, y por último, una escritura de ratificación que 
pretende subsanar la falta de representación de la primera hipoteca.

Como dice la nota de calificación: «Se deniega la inscripción con la prioridad resultante del [primer] 
asiento de presentación, por carecer de eficacia retroactiva frente a terceros las ratificaciones efectuadas 
para perfeccionar el negocio celebrado por apoderado mancomunado sin comparecencia de otro 
apoderado y por mandatario verbal».

«..En los supuestos de negocio otorgado en representación de otro sin poder o con poder insuficiente el CC 
considera que el negocio es nulo. Su posible ratificación ha llevado a considerar.. ..como un negocio sujeto 
a la conditio iuris de la ratificación (R. 25-May-2007). Cualquiera que sea la posición que se adopte, se trata 
de un negocio incompleto en el momento de la presentación del título, con eficacia inter partes desde el 
momento que se produzca la ratificación y con inoponibilidad a terceros que hayan adquirido algún derecho 
en el «medio tempo».

Todo ello conduce a la consideración del defecto como insubsanable. Si sustantivamente el negocio 
ratificado sólo produce efectos inter partes y no frente a terceros, con mayor razón y tomando en 
consideración el principio de prioridad, y la calificación del defecto como insubsanable, tampoco puede 
existir este efecto en el plano registral (fuera de ciertos limitados supuestos en que se admiten en nuestro 
Derecho negocios sobre el rango registral). Como ya precisaron las RR. 23-Oct-1998, 5-Abr-1999 y 23-Oct- 
y 13-Nov-2001, dado el alcance del principio de prioridad, básico en un sistema registral de fincas (Arts. 17, 
24, 32 y 248 LH), la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte del mismo 
y de la situación tabular existente en el momento de su presentación inicial en el Registro (Arts. 24 y 25 
LH), sin que puedan obstaculizar su inscripción otros títulos, aunque sean incompatibles, presentados con 
posterioridad. Esta doctrina debe ser aplicada cuando el defecto de un documento ha sido calificado como 
insubsanable, con posterioridad se presentan documentos contradictorios al mismo, y más tarde se presenta 
el documento que puede remover el obstáculo del que se presentó originariamente. Este último documento 
debería ser objeto de nueva presentación porque la prioridad registral operará desde que se verifique la 
última presentación practicada (RR. 20-Sep-2012 y 7-May-2013)..».
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CALIFICACION

18  de  febrero  de  2014

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - ART 19 LH - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/03/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación. En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de Resoluciones, sino que es 
preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de hacerse de unos 
y otras.

«..cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible .. 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 (Art. 19 bis LH y RR. 2-
Oct-1998, 22-Mar-2001, 14-Abr-2010, 26-Ene-2011 y 20-Jul-2012 entre otras muchas) .. También ha 
mantenido esta DG (R. 25-Oct-2007, cuya doctrina confirman RR. 28-Feb- y 20-Jul-2012) que no basta con 
la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de Resoluciones), 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 RR.), ya que sólo de ese modo se podrá combatir la 
calificación dictada para el supuesto de que no se considere adecuada la misma..».

NOTA: Como más recientes, ver RR. 11-Feb-2014, 12-Dic, 18-Nov- y 19-Jul-2013.

16  de  septiembre  de  2014

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - ART 19 LH - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/10/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH).

«..según la reiterada doctrina de este CD (por todas: R. 18-Feb-2014), cuando la calificación del registrador 
sea desfavorable es exigible [que] 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 (Art. 19 bis LH y RR. 2-Oct-
1998; 22-Mar-2001; 14-Abr-2010; 26-Ene-2011 y 20-Jul-2012, entre otras muchas) .. También ha 
mantenido esta DG (RR. 25-Oct-2007; 28-Feb- y 20-Jul-2012) que no basta con la mera cita rutinaria de un 
precepto legal (o de Resoluciones), 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 RR.), ya que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación dictada para el 
supuesto de que no se considere adecuada la misma.

El registrador en su nota tan sólo predica la necesidad de la licencia .. para la inscripción en relación con la 
modificación de la obra nueva .. Es en su informe preceptivo en el que introduce la cuestión, conexa pero 
claramente distinta, de la constitución del edificio en régimen de propiedad horizontal y los preceptos 
legales que se refieren a la misma. Pero como ha declarado reiteradamente este CD (R. 29-Feb-2012), 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 (Arts. 326 y 327 LH y R. 14-Dic-2010)..».
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CALIFICACION

7  de  febrero  de  2014

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - FALTA DE ARGUMENTACION - INMATRICULACION DE FINCAS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/03/2014

Se presenta escritura de aportación de una finca a la sociedad de gananciales, con objeto de lograr la 
inmatriculación al amparo del Art. 205 LH. La nota de calificación –del Registrador interino– se limitaba a 
señalar el carácter “ad hoc” de la documentación presentada, pero sin motivar este juicio. 

El titular actual del Registro –que elabora el informe– mantiene la nota y señala que se intentó realizar un 
acta de notoriedad, que fue cerrada anticipadamente por existir oposición de terceros, que alegaban ser 
propietarios de algunas partes de la finca a inmatricular.

Esta calificación se revoca por falta de motivación: «el Registrador .. no motiva, ni justifica mínimamente 
su calificación, siendo así que .. puede llegar a valorar la existencia de una creación ad hoc de los títulos 
inmatriculadores, pero para ello es preciso que justifique y fundamente suficientemente las razones en 
que se basa, por cuanto no debe olvidarse que de conformidad con el Art. 1277 CC se presume que la 
causa existe y es lícita..».

En cuanto al acta de notoriedad aportada con el informe del Registrador titular, el Art. 326 LH impide 
tenerla en cuenta en el recurso.

NOTA: Véase la R. 1-Dic-2014, donde se plantea el mismo supuesto de hecho.

28  de  febrero  de  2012

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2012

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 L.H.).

No basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, sino que es preciso justificar las razones 
por las que son de aplicación y la interpretación que haya de hacerse de los mismos.

La falta de argumentación no impide la tramitación del recurso mientras no cause indefensión al 
recurrente.

«..cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible.. ..que, al consignar los defectos que, a 
su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también la íntegra motivación de los 
mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los 
que se basa dicha calificación (Art. 19 bis L.H. y RR. 2-Oct-1998, 22-Mar-2001, 14-Abr-2010 y 26-Ene- y 
10-may-2011).. ..También ha mantenido esta D.G. (R. 25-Oct-2007) que no basta con la mera cita rutinaria 
de un precepto legal (o de Resoluciones), 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 RR.), ya que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación dictada para el 
supuesto de que no se considere adecuada la misma. Pero en el presente caso, habida cuenta la escasa 
entidad del defecto expresado y la omisión en que consiste, la cita de los preceptos legales aplicables es 
suficiente para la tramitación del expediente, pues de dicha cita resulta claramente la razón que justifica la 
objeción expresada por el registrador de modo que el interesado ha podido alegar cuanto ha estimado 
conveniente para su defensa, como lo demuestra el contenido del escrito de interposición del recurso..».

NOTA: El defecto consistía en que el notario, al consignar el domicilio del apoderado que representa a la 
entidad prestamista, no indica la población de éste.

Página 520 de  1684 02-jul-2015 22:06



CALIFICACION

28  de  febrero  de  2012

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2012

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 L.H.).

No basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, sino que es preciso justificar las razones 
por las que son de aplicación y la interpretación que haya de hacerse de los mismos.

La falta de argumentación no impide la tramitación del recurso mientras no cause indefensión al 
recurrente.

«..cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible.. ..que, al consignar los defectos que, a 
su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también la íntegra motivación de los 
mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los 
que se basa dicha calificación (Art. 19 bis L.H. y RR. 2-Oct-1998, 22-Mar-2001, 14-Abr-2010 y 26-Ene- y 
10-may-2011).. ..También ha mantenido esta D.G. (R. 25-Oct-2007) que no basta con la mera cita rutinaria 
de un precepto legal (o de Resoluciones), 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 RR.), ya que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación dictada para el 
supuesto de que no se considere adecuada la misma. Pero en el presente caso, habida cuenta la escasa 
entidad del defecto expresado y la omisión en que consiste, la cita de los preceptos legales aplicables es 
suficiente para la tramitación del expediente, pues de dicha cita resulta claramente la razón que justifica la 
objeción expresada por el registrador de modo que el interesado ha podido alegar cuanto ha estimado 
conveniente para su defensa, como lo demuestra el contenido del escrito de interposición del recurso..».

NOTA: El defecto consistía en que el notario, al consignar el domicilio del apoderado que representa a la 
entidad prestamista, no indica la población de éste.
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CALIFICACION

3  de  julio  de  2013

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/08/2013

Se ha denegado la inscripción de un acta de protocolización de operaciones de reparcelación, aprobada 
por el Ayuntamiento, alegando que la STS 28-Sep-2012 había anulado el correspondiente Programa de 
Actuación Urbanística (PAU).

Aunque no figure entre la documentación presentada, ni conste inscrita en el Registro, el Registrador 
puede tener en cuenta esa sentencia. Cuestión distinta es la falta de motivación suficiente de la nota de 
calificación, porque no explica la relación de lo decidido en dicha sentencia con el acto urbanístico cuya 
inscripción se rechaza.

«..Procede .. estimar el recurso en cuanto a la falta de motivación suficiente de la nota calificadora, pues en 
ella se dice que la STS 28-Sep-2012 anula el PAU de Arroyo del Fresno, lo que no resulta del fallo de la 
sentencia aportada en el recurso gubernativo ni se explica suficientemente en la nota calificadora la 
consecuencia que extrae de la misma, ya que ni se transcribe en la parte que permita una fundamentación o 
solución de ese tipo, ni el fallo declara nulo el citado PAU..

..El Art. 19 bis LH exige que en la calificación registral se hagan constar «las causas impeditivas, 
suspensivas o denegatorias y la motivación jurídica de las mismas ordenada en hechos y fundamentos de 
derecho». Se ha expresado en la nota calificadora la causa impeditiva que para el registrador consiste en la 
STS –Sala 5.ª– 28-Sep-2012, pero sin expresar de modo adecuado la «motivación jurídica» de tal causa 
impeditiva, ya que se dice que la sentencia declara nulo el PAU, siendo que éste es el Programa de 
Actuación Urbanística, y éste en ningún momento es declarado nulo por la sentencia, que declara la nulidad 
de otros acuerdos distintos y no el PAU, ni se explica la consecuencia que se obtiene de la declaración de 
nulidad de esos otros acuerdos en relación con el PAU y con la inscripción del proyecto de compensación 
de que se trata..

..no puede estimarse .. la pretensión del recurrente de que el registrador no pueda tener en cuenta en su 
calificación .. la STS 28-Sep-2012, de la que ha tenido conocimiento, aunque no haya sido por la vía de la 
documentación presentada. De ningún modo los Arts. 18.1.º y 65.4.º LH limitan los medios o elementos de 
calificación en cuanto a las leyes y disposiciones que integran el ordenamiento jurídico ni en cuanto a las 
Sentencias que interpreten o apliquen las mismas, pues son elementos suficientes para dictar una resolución 
a efectos registrales.. [RR. 16 y 17-Feb, 11-Jun, 5 y 30-Oct- y 6-Nov-2012 y 12-Abr-2013]..».
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CALIFICACION

9  de  julio  de  2013

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 08/08/2013

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, 
sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de 
hacerse de unos y otras.

Por otra parte, y siempre que no se cause indefensión al recurrente, una argumentación expresada de 
modo escueto, o excesivamente conciso, no impedirá la tramitación del recurso.

«..cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible.. ..que al consignarse los defectos [se] 
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 (Art. 19 bis LH y RR. 2-Oct-1998; 22-Mar-2001; 14-Abr-2010; 26-Ene-2011, y 20-
Jul-2012, entre otras muchas).. ..También ha mantenido esta DG (R. 25-Oct-2007; 28-Feb- y 20-Jul-2012) 
que no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de Resoluciones..), sino que es preciso 
justificar la razón por la que el precepto [o la Resolución] de que se trate es de aplicación y la interpretación 
que del mismo ha de efectuarse.. ..ya que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación dictada para el 
supuesto de que no se considere adecuada la misma.

No obstante.. ..es igualmente doctrina de esta DG (RR. 13 de-Oct-2005; 21, 22 y 23-Feb, 12, 14, 15, 16 y 28-
Mar y 1-Abr-2005; 8-May- y 3-Dic-2010, y 28-Feb, 22-May- y 20-Jul-2012) que aunque la argumentación 
en que se fundamenta la calificación haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es suficiente para la 
tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el 
interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo acredita en este caso el 
mismo contenido del escrito de interposición, y por ello procede entrar en el fondo del asunto..».

18  de  noviembre  de  2013

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2013

Una nota de calificación excesivamente escueta o concisa no impide la tramitación del recurso, siempre 
que la falta de argumentación no provoque la indefensión del recurrente.

«..según la reiterada doctrina de este CD, cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible 
.. 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 (Art. 19 bis LH y RR. 2-Oct-1998, 22-Mar-2001, 14-Abr-2010, 26-Ene-2011 y 20-Jul-
2012, entre otras muchas) ..También ha mantenido esta DG (RR. 25-Oct-2007, 28-Feb- y 20-Jul-2012), que 
no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de Resoluciones de esta DG), 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 RR.)..

..es igualmente doctrina de esta DG (RR. 21, 22 y 23-Feb-; 12, 14, 15, 16 y 28-Mar-; 1-Abr- y 13-Oct-2005; 
8-May- y 3-Dic-2010; 28-Feb-; 22-May- y 20-Jul-2012 y 19-Jul-2013) que aunque la argumentación en que 
se fundamenta la calificación haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es suficiente para la 
tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el 
interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo acredita en este caso el 
mismo contenido del escrito de interposición, y por ello procede entrar en el fondo del asunto..».
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CALIFICACION

12  de  diciembre  de  2013

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/01/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, 
sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de 
hacerse de unos y otras.

Por otra parte, y siempre que no se cause indefensión al recurrente, una argumentación expresada de 
modo escueto, o excesivamente conciso, no impedirá la tramitación del recurso.

«..Conforme a la ya reiterada doctrina de este CD sobre la necesaria motivación de la calificación registral y 
a su suficiencia, hay que entender que aunque la argumentación en que se fundamente la calificación haya 
sido expresada de modo escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente 
la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado pueda alegar cuanto le convenga para su 
defensa, como lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso. En efecto, la 
registradora ha señalado con claridad el defecto, ha expuesto los hechos y ha fundado aquél en diversos 
preceptos, por lo que no cabe concluir afirmando que haya incurrido en una situación de falta de motivación 
jurídica. La motivación ha sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la negativa a la 
inscripción, de modo que la recurrente ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo 
demuestra el contenido de la interposición del recurso (RR. 21-Mar, 25-Oct- y 1 y 3 Dic-2007 y 8-May-
2010)..».
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CALIFICACION

16  de  diciembre  de  2013

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/01/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de Resoluciones, 
sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de 
hacerse de unos y otras.

Una argumentación expresada de modo conciso –que no es el caso– no impedirá la tramitación del 
recurso, siempre que no se cause indefensión al recurrente.

«..Como cuestión previa, respecto a la alegación de la recurrente de motivación insuficiente en la nota de 
calificación, de un análisis de la misma se deduce lo siguiente: se señalan los defectos que a juicio de la 
registradora adolece la escritura, los fundamentos en los que se apoya para esa calificación y las 
circunstancias que con arreglo a esos defectos y fundamentos impiden la inscripción. Carece de relevancia a 
estos efectos que la argumentación sobre el primer defecto se realice conjuntamente con la exposición de 
los hechos, dada la conexión que existe entre los certificados que se exponen como hechos y la 
argumentación jurídica que sobre su suficiencia o no, ha de hacerse, lo que la registradora hace de modo 
pormenorizado por lo que contiene motivación suficiente. Y además, cita como preceptos que fundamentan 
su argumentación no sólo el Art. 49.2 R-D 1093/1997, de 4 de julio, sino los Arts. 52.a) del mismo, que es 
el fundamento legal que exige que en el certificado correspondiente se acredite la fecha determinada de la 
terminación de la obra y la descripción coincidente con el título, que son precisamente los extremos objeto 
de calificación. Y además, cita también como precepto legal el Art. 20 TR Ley de Suelo. Por tanto, hay 
motivación y argumentación suficiente y cita de los preceptos legales en que se basa. Además señala la 
registradora los medios que, a su juicio, se pueden emplear para la subsanación de los defectos señalados, lo 
que añade más elementos de motivación, pues a través de esos medios se completan los fundamentos 
anteriormente consignados. En consecuencia, existe una motivación suficiente de la nota calificadora frente 
a la alegación de la recurrente..».
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CALIFICACION

16  de  diciembre  de  2013

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/01/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, 
sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de 
hacerse de unos y otras.

Una argumentación expresada de modo conciso –que no es el caso– no impedirá la tramitación del 
recurso, siempre que no se cause indefensión al recurrente.

«..Como cuestión previa, respecto a la alegación de la recurrente de motivación insuficiente en la nota de 
calificación, de un análisis de la misma se deduce lo siguiente: se señalan los defectos que a juicio de la 
registradora adolece la escritura, los fundamentos en los que se apoya para esa calificación y las 
circunstancias que con arreglo a esos defectos y fundamentos impiden la inscripción. Carece de relevancia a 
estos efectos que la argumentación sobre el primer defecto se realice conjuntamente con la exposición de 
los hechos, dada la conexión que existe entre los certificados que se exponen como hechos y la 
argumentación jurídica que sobre su suficiencia o no, ha de hacerse, lo que la registradora hace de modo 
pormenorizado por lo que contiene motivación suficiente. Y además, cita como preceptos que fundamentan 
su argumentación no sólo el Art. 49.2 R-D 1093/1997, de 4 de julio, sino los Arts. 52.a) del mismo, que es 
el fundamento legal que exige que en el certificado correspondiente se acredite la fecha determinada de la 
terminación de la obra y la descripción coincidente con el título, que son precisamente los extremos objeto 
de calificación. Y además, cita también como precepto legal el Art. 20 TR Ley de Suelo. Por tanto, hay 
motivación y argumentación suficiente y cita de los preceptos legales en que se basa. Además señala la 
registradora los medios que, a su juicio, se pueden emplear para la subsanación de los defectos señalados, lo 
que añade más elementos de motivación, pues a través de esos medios se completan los fundamentos 
anteriormente consignados. En consecuencia, existe una motivación suficiente de la nota calificadora frente 
a la alegación de la recurrente..».

17  de  diciembre  de  2013

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/02/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, 
sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de 
hacerse de unos y otras.

Una argumentación expresada de modo conciso –que no es el caso– no impedirá la tramitación del 
recurso, siempre que no se cause indefensión al recurrente.

«..Como cuestión previa, respecto a la alegación de la recurrente de motivación insuficiente en la nota de 
calificación, de un análisis de la misma se deduce lo siguiente: se señala el defecto que a juicio de la 
registradora adolece la escritura, los fundamentos en los que se apoya para esa calificación –que podrán o 
no ser acertados– y las circunstancias que con arreglo a esos defectos y fundamentos impiden la inscripción, 
esto es, los Arts. 298.1 RH, 53.7 de la Ley 13/1996 y 84 del R-D 417/2006, 7 de abril. 2) Art. 205 LH, 
298.1 y 45 RH, y R. 6-Feb-1958. Además señala la registradora los medios que, a su juicio, se pueden 
emplear para la subsanación de los defectos señalados, lo que añade más elementos de motivación, pues a 
través de esos medios se completan los fundamentos anteriormente consignados. En consecuencia, existe 
una motivación suficiente de la nota calificadora frente a la alegación de la recurrente..».
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CALIFICACION

17  de  diciembre  de  2013

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/02/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, 
sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de 
hacerse de unos y otras.

Una argumentación expresada de modo conciso –que no es el caso– no impedirá la tramitación del 
recurso, siempre que no se cause indefensión al recurrente.

«..respecto a la alegación de la recurrente de motivación insuficiente en la nota de calificación, de un 
análisis de la misma se comprueba que ha quedado claramente señalado el defecto que a juicio de la 
registradora adolece la escritura, los fundamentos en los que se apoya para esa calificación –que podrán o 
no ser acertados– y las circunstancias que con arreglo a esos defectos y fundamentos impiden la inscripción. 
Además señala la registradora los medios que, a su juicio, se pueden emplear para la subsanación del 
defecto señalado. En consecuencia, existe una motivación suficiente y se ha de desestimar este punto del 
recurso..».

20  de  diciembre  de  2013

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/01/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, 
sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de 
hacerse de unos y otras.

Una argumentación expresada de modo conciso –que no es el caso– no impedirá la tramitación del 
recurso, siempre que no se cause indefensión al recurrente.

«..Como cuestión previa, la notaria recurrente alega falta de motivación de la nota recurrida. Conforme a la 
ya reiterada doctrina de este CD sobre la necesaria motivación de la calificación registral y a su suficiencia, 
hay que entender que aunque la argumentación en que se fundamente la calificación haya sido expresada de 
modo escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que 
justifica dicha negativa de modo que el interesado pueda alegar cuanto le convenga para su defensa, como 
lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso. En efecto, la registradora ha 
señalado con claridad el defecto, ha expuesto los hechos y ha fundado aquél en diversos preceptos, por lo 
que no cabe concluir afirmando que haya incurrido en una situación de falta de motivación jurídica. La 
motivación ha sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la negativa a la inscripción, de modo 
que la recurrente ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo demuestra el contenido 
de la interposición del recurso (RR. 21-Mar, 25-Oct, 1 y 3-Dic-2007 y 8-May-2010)..».
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CALIFICACION

20  de  diciembre  de  2013

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/01/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, 
sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de 
hacerse de unos y otras.

Una argumentación expresada de modo conciso –que no es el caso– no impedirá la tramitación del 
recurso, siempre que no se cause indefensión al recurrente.

«..Como cuestión previa, la notaria recurrente alega falta de motivación de la nota recurrida. Conforme a la 
ya reiterada doctrina de este CD sobre la necesaria motivación de la calificación registral y a su suficiencia, 
hay que entender que aunque la argumentación en que se fundamente la calificación haya sido expresada de 
modo escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que 
justifica dicha negativa de modo que el interesado pueda alegar cuanto le convenga para su defensa, como 
lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso. En efecto, la registradora ha 
señalado con claridad el defecto, ha expuesto los hechos y ha fundado aquél en diversos preceptos, por lo 
que no cabe concluir afirmando que haya incurrido en una situación de falta de motivación jurídica. La 
motivación ha sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la negativa a la inscripción, de modo 
que la recurrente ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo demuestra el contenido 
de la interposición del recurso (RR. 21-Mar, 25-Oct, 1 y 3-Dic-2007 y 8-May-2010)..».
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CALIFICACION

11  de  febrero  de  2014

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/03/2014

Una sociedad mercantil vende una finca en escritura otorgada por un administrador solidario que no está 
inscrito en el Registro Mercantil. La calificación se ha limitado a exigir que la escritura de nombramiento se 
inscriba en el Registro.

«..cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible .. que, al consignarse los defectos [se] 
exprese también la íntegra motivación de los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado 
pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación (Art. 19 bis LH y RR. 2-Oct-
1998, 22-Mar-2001, 14-Abr-2010 y 26-Ene-2011) .. RR. 25-Oct-2007, 28-Feb-2012 y 25-Feb-2013: no 
basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de RR.), 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 RR.), ya que sólo de ese modo se podrá combatir la 
calificación dictada para el supuesto de que no se considere adecuada la misma..

..la calificación está insuficientemente motivada y no puede tenerse en cuenta el contenido calificatorio que, 
incorrectamente, se incluye en el informe (RR. 17-Sep, 15 y 19-Oct-2004, 20-Abr- y 23-May-2005, 20-Ene-
2006, 31-Ene-2007, 11-Feb-2008, 13 y 14-Dic-2010, 7-Jul- y 6-Sep-2011); sólo así puede evitarse la 
indefensión del recurrente, pues no ha podido alegar cuanto le hubiera convenido respecto de todas las 
razones que, intempestivamente, alega el registrador en su informe. No obstante, debe decidirse sobre la 
cuestión planteada en los términos expresados en la nota de calificación, pues no puede estimarse que se 
haya producido la indefensión del recurrente como lo demuestra el contenido de su escrito de interposición 
del recurso..».

NOTA: Las Resoluciones de 21, 22 y 23-Feb; 12, 14, 15, 16 y 28-Mar-; 1-Abr- y 13-Oct-2005; 8-May- y 3-Dic-
2010; 10-May-2011, 28-Feb, 22-May- y 20-Jul-2012, y 25-Feb-2013, han señalado que, aunque la 
argumentación de la nota se exprese de modo escueto, puede tramitarse el recurso si expresa 
suficientemente la razón que justifica la negativa a inscribir, de modo que no pueda estimarse producida la 
indefensión del recurrente, porque haya podido alegar cuanto le haya convenido para su defensa.

17  de  febrero  de  2014

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  ASOCIACION ** BOE: 21/03/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, 
sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de 
hacerse de unos y otras.

Una argumentación expresada de modo conciso –que no es el caso– no impide la tramitación del recurso, 
siempre que no se cause indefensión al recurrente.

«..aunque la argumentación en que se fundamente la calificación haya sido expresada de modo escueto, es 
suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa 
de modo que el interesado pueda alegar cuanto le convenga para su defensa. En efecto, el registrador ha 
señalado con claridad los defectos, y los fundamentos jurídicos en que se apoya, por lo que no cabe concluir 
afirmando que haya incurrido en una situación de falta de motivación jurídica. La motivación, si bien 
sucinta, ha sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la negativa a la inscripción, de modo que 
el recurrente ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo demuestra el contenido de la 
interposición del recurso (RR. 21-Mar- y 25-Oct-2007, 1 y 3-Dic-2007, 8 -May-2010 y 20-Dic-2013)..».
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CALIFICACION

19  de  marzo  de  2014

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/04/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 bis LH). A estos efectos, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de 
resoluciones, sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que 
haya de hacerse de los mismos.

Una argumentación expresada de modo conciso –que no lo es en este caso– no impediría la tramitación 
del recurso, siempre que no se cause indefensión al recurrente.

«..es doctrina reiterada .. 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 (Art. 19 bis LH y 
RR. 2-Oct-1998, 22-Mar-2001, 14-Abr-2010, 26-Ene-2011 y 20-Jul-2012) .. También ha mantenido esta 
DG (RR. 25-Oct-2007, 28-Feb- y 20-Jul-2012) que no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal 
(o de Resoluciones), 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 
RR.), ya que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación dictada para el supuesto de que no se 
considere adecuada la misma.

..es igualmente doctrina de esta DG (RR. 21, 22 y 23-Feb-, 12, 14, 15, 16 y 28-Mar-, 1-Abr- y 13-Oct-2005; 
8-May- y 3-Dic-2010; 28-Feb-, 22-May- y 20-Jul-2012) que aunque la argumentación en que se fundamenta 
la calificación haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es suficiente para la tramitación del 
expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado haya 
podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa.

En el caso de este expediente, no puede sostenerse la afirmación del recurrente ya que la registradora en su 
nota hace una completa descripción del prolijo historial de la finca en los antecedentes de hecho, historial 
que, como se verá más adelante, constituye el fundamento principal de su decisión de no inscribir, 
reseñando además los artículos en los que fundamenta su calificación. No estamos ante una mera 
enumeración de artículos ya que éstos apoyan, a juicio de la registradora, las objeciones, extensamente 
explicadas..».
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CALIFICACION

30  de  mayo  de  2014

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, 
sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de 
hacerse de unos y otras.

Por otra parte, y siempre que no se cause indefensión al recurrente, una argumentación expresada de 
modo escueto, o excesivamente conciso, no impedirá la tramitación del recurso.

«..según la reiterada doctrina de este CD, cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible 
.. 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..

..no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de Resoluciones de este CD), 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 RR.), ya que sólo de ese modo se podrá 
combatir la calificación dictada para el supuesto de que no se considere adecuada la misma.

En el caso de la nota de calificación impugnada, la registradora se limita a afirmar que no se expide la nota 
simple solicitada por no identificarse la persona por cuyo encargo actúa «Gestoría XX, S.L.» ni considerar 
legitimo el interés alegado, conforme a lo dispuesto en los Arts. 221 y ss. LH y 332 RH, calificación 
excesivamente sucinta, como veremos más adelante.

No obstante, conviene tener en cuenta .. que aunque la argumentación en que se fundamenta la calificación 
haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si 
expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar 
cuanto le ha convenido para su defensa, como lo acredita en este caso el mismo contenido del escrito de 
interposición..».
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CALIFICACION

10  de  junio  de  2014

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, 
sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de 
hacerse de unos y otras.

Por otra parte, y siempre que no se cause indefensión al recurrente, una argumentación expresada de 
modo escueto, o excesivamente conciso, no impedirá la tramitación del recurso.

«..en relación con la denuncia sobre la supuesta falta de motivación de la nota de calificación, cabe recordar 
que, según la reiterada doctrina de este CD, cuando la calificación del registrador sea desfavorable es 
exigible, según los principios básicos de todo procedimiento y conforme a la normativa vigente, que al 
consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquella exprese también una 
motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer con 
claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 bis LH y RR. 2-Oct-1998, 22-Mar-2001, 14-Abr-2010, 26-Ene-2011, 20-Jul-2012 y 18-
Nov-2013, entre otras muchas). Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado 
recurrente, quien al conocer en el momento inicial los argumentos en que el registrador funda jurídicamente 
su negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis 
impugnatoria, a la vista ya de los hechos y razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser 
relevantes para la resolución del recurso.

No obstante, conviene tener en cuenta que es igualmente doctrina de esta DG (RR. 21, 22 y 23-Feb; 12, 14, 
15, 16 y 28-Mar; 1-Abr- y 13-Oct-2005; 8-May- y 3-Dic-2010; 28-Feb, 22-May- y 20-Jul-2012, y 19-Jul-
2013) que la argumentación en que se fundamenta la calificación es suficiente para la tramitación del 
expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado haya 
podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo acredita en este caso el mismo contenido del 
amplio escrito de interposición, por lo que procede entrar en el fondo del asunto..».
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CALIFICACION

28  de  julio  de  2014

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/09/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, 
sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de 
hacerse de unos y otras.

Por otra parte, y siempre que no se cause indefensión al recurrente, una argumentación expresada de 
modo escueto, o excesivamente conciso, no impedirá la tramitación del recurso.

«..es doctrina reiterada .. 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 (Art. 19 bis LH y 
RR. 2-Oct-1998, 22-Mar-2001, 14-Abr-2010, 26-Ene-2011, 20-Jul-2012, 17-Dic-2013 y 19-Mar-2014, entre 
otras muchas). Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado recurrente, quien 
al conocer en el momento inicial los argumentos en que el registrador funda jurídicamente su negativa a la 
inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis impugnatoria, a la 
vista ya de los hechos y razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes para la 
resolución del recurso. También ha mantenido esta DG (R. 25-Oct-2007 .. confirmada.. RR. 28-Feb- y 20-
Jul-2012) que no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de Resoluciones de esta DG), 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 RR.) ya que sólo de ese 
modo se podrá combatir la calificación dictada para el supuesto de que no se considere adecuada la misma.

..es igualmente doctrina .. (RR. 13-Oct-2005; 21, 22 y 23-Feb, 12, 14, 15, 16 y 28-Mar- y 1-Abr-2005; 8-
May- y 3-Dic-2010; 28-Feb, 22-May- y 20-Jul-2012, entre otras) que aunque la argumentación en que se 
fundamenta la calificación haya sido expresada de modo ciertamente escueto, basta para la tramitación del 
expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado haya 
podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como ha sucedido en este caso..».
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CALIFICACION

14  de  octubre  de  2014

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/11/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, 
sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de 
hacerse de unos y otras.

Por otra parte, y siempre que no se cause indefensión al recurrente, una argumentación expresada de 
modo escueto, o excesivamente conciso, no impedirá la tramitación del recurso.

«..cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible .. que al consignarse los defectos que, a 
su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquella exprese también una motivación suficiente de los 
mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos 
y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación (Art. 19 bis LH y RR. 2-
Oct-1998, 22-Mar-2001, 14-Abr-2010, 26-Ene-2011, 20-Jul-2012 y 18-Nov-2013, entre otras muchas). Es 
indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado recurrente, quien al conocer en el 
momento inicial los argumentos en que el registrador funda jurídicamente su negativa a la inscripción 
solicitada podrá alegar los fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis impugnatoria, a la vista ya de 
los hechos y razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes para la resolución del 
recurso.

No obstante .. es igualmente doctrina .. (RR. 21, 22 y 23-Feb, 12, 14, 15, 16 y 28-Mar, 1-Abr- y 13-Oct-
2005; 8-May- y 3-Dic-2010; 28-Feb, 22-May- y 20-Jul-2012, 19-Jul-2013) que la argumentación en que se 
fundamenta la calificación es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la 
razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido 
para su defensa, como lo acredita en este caso el mismo contenido del amplio escrito de interposición, por 
lo que procede entrar en el fondo del asunto..».
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CALIFICACION

28  de  octubre  de  2014

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/11/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de Resoluciones, 
sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de 
hacerse de unos y otras.

Una argumentación insuficiente no impide la tramitación del recurso si no causa indefensión al recurrente.

«..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. Es indudable que, de este modo, 
serán efectivas las garantías del interesado recurrente, quien al conocer en el momento inicial los 
argumentos en que el registrador funda jurídicamente su negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los 
fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis impugnatoria, a la vista ya de los hechos y razonamientos 
aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes para la resolución del recurso.

También ha mantenido esta DG reiteradamente, que no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal 
(o de Resoluciones de esta DG), 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..

..No obstante, conviene tener en cuenta que es igualmente doctrina de esta DG que aunque la argumentación 
en que se fundamenta la calificación haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es suficiente para la 
tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el 
interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo acredita en este caso el 
mismo contenido del escrito de interposición, y por ello procede entrar en el fondo del asunto..».
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CALIFICACION

9  de  diciembre  de  2014

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). No basta la cita rutinaria de preceptos legales o de Resoluciones, sino que es 
preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de hacerse de unos 
y otras.

En este caso, la Registradora no ha emitido nota de calificación sino que ha realizado un trámite de 
audiencia, como paso previo a la nota de calificación, que no ha llegado a emitir.

Si no se produce la indefensión del recurrente, la falta de motivación adecuada o –como en este caso, la 
falta de nota de calificación– no impide resolver el recurso.

«..Como cuestión previa, ha de entrarse a considerar el hecho de que la registradora no haya emitido nota de 
calificación, debidamente fundamentada y con su correspondiente pie de recurso, sino que ha realizado un 
trámite de audiencia, como paso previo a la nota de calificación, que no ha llegado a emitir..

..cuando la calificación del registrador sea desfavorable lo adecuado .. es que, al consignarse los defectos 
que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también la íntegra motivación de los 
mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los 
que se basa dicha calificación (Art. 19 bis LH y RR.2-Oct-1998, y 22-Mar-2001) .. También ha mantenido 
esta DG .. que no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de dos Resoluciones de esta DG), 
sino que es preciso justificar la razón por la que ese precepto es de aplicación y la interpretación que del 
mismo ha de efectuarse (y lo mismo debe entenderse respecto de las citadas RR) ya que sólo de ese modo se 
podrá combatir la calificación dictada para el supuesto de que no se considere adecuada la misma.

No obstante, habida cuenta del contenido del escrito de interposición del recurso y los términos en que se 
resuelve, cabe entrar a analizar la cuestión sustantiva planteada..».

NOTA: Citamos solamente las RR. más recientes que reiteran esta doctrina: 14 y 28-Oct; 16 y 26-Sep; 28-
Jul- y 10-Jun-2014.

16  de  noviembre  de  2011

NATURALEZA JURIDICA ESPECIAL - APLICACION PREFERENTE LH - STS 3 ENERO 2011 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/01/2012

La calificación registral tiene una naturaleza jurídica específica o especial, que no permite la aplicación 
supletoria de las normas sobre el procedimiento administrativo de manera indiscriminada, con ese 
carácter general y abstracto que afirmaban numerosas Resoluciones de la Dirección y que el Tribunal 
Supremo ha rechazado en Sentencia de 3 de enero de 2011.

«..como ha entendido el Tribunal Supremo (Sala Primera) en Sentencia de 3 de enero de 2011 «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. La función de calificación presenta particularidades 
de notoria importancia respecto del régimen de las actividades de las administraciones públicas. Estas 
particularidades justifican secularmente su tratamiento específico desde el punto de vista científico, 
normativo y jurisdiccional...».

NOTA: Ver también Resolución de 14 de enero de 2012.
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CALIFICACION

14  de  enero  de  2012

NATURALEZA JURIDICA ESPECIAL - APLICACION PREFERENTE LH - STS 3 ENERO 2011 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/02/2012

La calificación registral tiene una naturaleza jurídica específica o especial, que no permite la aplicación 
indiscriminada de las normas sobre el procedimiento administrativo, con ese carácter general y abstracto 
que afirmaban numerosas Resoluciones y que ha rechazado la STS 3 de enero de 2011.

«..de la STS 3-Ene-2011 .. resultan los siguientes criterios: a) la función de la calificación registral presenta 
particularidades de notoria importancia respecto del régimen de las actividades de las administraciones 
públicas. Estas particularidades justifican secularmente su tratamiento específico desde el punto de vista 
científico, normativo y jurisdiccional. Desde este último punto de vista, que aquí resulta especialmente 
relevante, la revisión de la actividad registral inmobiliaria no corresponde al orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, sino que es una de las expresamente atribuidas al orden jurisdiccional civil por 
razón de la naturaleza privada y patrimonial de los derechos que constituyen su objeto (Art. 3.a) de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa); b) por ello 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; c) es cierto que la DGRN es un órgano administrativo 
y que sus resoluciones tienen naturaleza administrativa. Sin embargo, la inserción de éstas en el ámbito de 
la función de calificación de los registradores de la Propiedad las dota de características muy especiales 
frente al régimen de la actividad administrativa, las cuales no sólo se han mantenido, sino que se han 
acentuado en las sucesivas modificaciones de la LH (en concreto, por ejemplo, en la LH se establece la 
competencia de la jurisdicción civil para conocer de las demandas mediante las que se solicite la nulidad de 
las resoluciones de este CD por las que se resuelven recursos contra la calificaciones negativas de los 
registradores de la propiedad); d) La resolución de la DGRN no es, en consecuencia, un acto administrativo 
abstracto, sino que tiene como presupuesto y objeto un acto de calificación del registrador, que no puede ser 
considerado por razón de su contenido como acto sujeto al Derecho administrativo, y su consecuente 
jurídico es el examen de su legalidad por parte del orden jurisdiccional civil; e) de esto se sigue que la 
naturaleza de acto administrativo que tienen las resoluciones de esta DG no permite, sin más, proyectar el 
régimen administrativo general sobre su regulación, pues esto podría determinar efectos incompatibles con 
los principios del sistema registral..

..Por ello, la legislación hipotecaria constituye el marco normativo fundamental –de aplicación preferente, 
por tanto– que regula el desarrollo procedimental del recurso contra la calificación registral..».

16  de  mayo  de  2012

NATURALEZA JURIDICA ESPECIAL - APLICACION PREFERENTE LH - STS 3 ENERO 2011 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/06/2012

La calificación registral tiene una naturaleza jurídica específica o especial, que no permite la aplicación 
supletoria de las normas sobre el procedimiento administrativo de manera indiscriminada, con ese 
carácter general y abstracto que afirmaban numerosas Resoluciones de la Dirección y que el Tribunal 
Supremo ha rechazado en Sentencia de 3 de enero de 2011.

«..Como tiene señalado reiteradamente este Centro Directivo.. ..el procedimiento registral tiene una 
naturaleza especial que no encaja en la puramente administrativa, al versar sobre cuestiones civiles, por lo 
que la normativa a que está sujeto es la específica contenida en la legislación hipotecaria. De esta doctrina, 
reforzada por la STS 3-Ene-2011, resulta que la calificación registral presenta particularidades de notoria 
importancia respecto del régimen de las actividades de las administraciones públicas; y por ello, la 
aplicación supletoria de las normas del procedimiento administrativo al ámbito de la calificación registral 
no puede aceptarse con carácter general ni de manera abstracta..».

NOTA: En sentido idéntico a la presente pueden consultarse las RR. de 16-Nov-2011 y 14-Ene-2012.
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CALIFICACION

20  de  noviembre  de  2013

NATURALEZA JURIDICA ESPECIAL - APLICACION PREFERENTE LH - STS 3 ENERO 2011 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2013

La calificación registral tiene una naturaleza jurídica específica o especial, que no permite la aplicación 
supletoria de las normas sobre el procedimiento administrativo de manera indiscriminada, lo que el 
Tribunal Supremo ha rechazado en Sentencia de 3 de enero de 2011.

«..según la doctrina de esta DG [RR. 14-Ene, 16-May- y 7-Dic-2012] respecto de la naturaleza jurídica 
especial del procedimiento registral y el régimen legal a que queda sujeto resulta particularmente relevante 
la doctrina legal fijada por STS (Sala Primera) 3-Ene-2011, y de la que resultan los siguientes criterios: a) la 
función de la calificación registral presenta particularidades de notoria importancia respecto del régimen de 
las actividades de las administraciones públicas. Estas particularidades justifican secularmente su 
tratamiento específico desde el punto de vista científico, normativo y jurisdiccional. Desde este último 
punto de vista, la revisión de la actividad registral inmobiliaria no corresponde al orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, sino que es una de las expresamente atribuidas al orden jurisdiccional civil por 
razón de la naturaleza privada y patrimonial de los derechos que constituyen su objeto –artículo 3.a) de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa–; b) por ello 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; c) es cierto que esta DGRN es un órgano 
administrativo y que sus resoluciones tienen naturaleza administrativa. Sin embargo, la inserción de éstas en 
el ámbito de la función de calificación de los registradores de la Propiedad las dota de características muy 
especiales frente al régimen de la actividad administrativa, las cuales no sólo se han mantenido, sino que se 
han acentuado en las sucesivas modificaciones de la LH (en concreto, por ejemplo, en la LH se establece la 
competencia de la jurisdicción civil para conocer de las demandas mediante las que se solicite la nulidad de 
las Resoluciones de este CD por las que se resuelven recursos contra la calificaciones negativas de los 
registradores de la Propiedad); d) La Resolución de esta DG no es, en consecuencia, un acto administrativo 
abstracto, sino que tiene como presupuesto y objeto un acto de calificación del registrador, que no puede ser 
considerado por razón de su contenido como acto sujeto al Derecho administrativo, y su consecuente 
jurídico es el examen de su legalidad por parte del orden jurisdiccional civil; e) de esto se sigue que la 
naturaleza de acto administrativo que tienen las Resoluciones de esta DG no permite, sin más, proyectar el 
régimen administrativo general sobre su regulación, pues esto podría determinar efectos incompatibles con 
los principios del sistema registral..

Por ello, la legislación hipotecaria constituye el marco normativo fundamental –de aplicación preferente, 
por tanto– que regula el desarrollo procedimental del recurso contra la calificación registral..».
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CALIFICACION

30  de  enero  de  2014

NATURALEZA JURIDICA ESPECIAL - APLICACION PREFERENTE LH - STS 3 ENERO 2011 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/02/2014

Reitera las RR. 14-Ene, 16-May, 7-Dic-2012 y 20-Nov-2013: la calificación registral tiene una naturaleza 
jurídica específica o especial, que no permite la aplicación supletoria de las normas sobre el procedimiento 
administrativo de manera indiscriminada (STS 3-Ene-2011).

«[De la STS 3-Ene-2011 resultan los siguientes criterios] .. a) una interpretación extensiva del Art. 108 RH 
al caso de las calificaciones recurridas y con resolución definitiva implica burlar la norma imperativa 
contenida en los Arts. 326 y 328 LH sobre plazos para recurrir; b) la doctrina del acto consentido que 
resulta del Art. 28 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, conforme al cual no es admisible el recurso 
contencioso-administrativo contra actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma, y del 
Art. 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, conforme al cual expirado el plazo para recurrir en alzada 
sin interponer el recurso la resolución «será firme a todos los efectos», preceptos que si bien quedan 
excluidos a limine en el terreno propio de la calificación registral por aplicación de la doctrina de la STS 3-
Ene-2011, por el contrario no quedan exceptuados en el caso de las Resoluciones dictadas por esta DG, de 
las que la sentencia no niega su naturaleza administrativa, sin perjuicio de su carácter sui generis como 
consecuencia de tener «como presupuesto y objeto un acto de calificación del registrador», ni cabe tampoco 
sostener la exclusión respecto del procedimiento especial del recurso contra tales calificaciones de aquellas 
normas del procedimiento administrativo «que respondan a los principios generales materiales o de 
procedimiento propios de todo el ordenamiento», como sucede como regla general con la doctrina de los 
actos consentidos y el carácter preclusivo de los plazos fijados en los procedimientos, incluidos los 
judiciales del orden civil .. e) la ilimitada e indefinida posibilidad de reiterar todo el procedimiento de 
recursos contra las calificaciones registrales respecto de un mismo título, sin alteración de circunstancias 
fácticas o jurídicas sobrevenidas que permitan apreciar una falta de identidad en la pretensión, supondría 
admitir la posibilidad discrecional del postulante de provocar el cierre registral de la finca y la inviabilidad 
de inscribir sobre la misma otros títulos posteriores, conforme al principio de prioridad del Art. 17 LH, de 
forma indefinida, con perjuicio de terceros; y f) que en el caso del procedimiento registral nos encontramos, 
como ratifica la STS 3-Ene-2011, ante un procedimiento especial, especialidad que se extiende también al 
recurso contra la calificación, integrando uno de los denominados procedimientos triangulares, en el que ha 
de primar la seguridad jurídica y en el que no se enfrentan el interés de la Administración y del 
administrado, sino el de diversos administrados entre sí –quien solicita la inscripción y quien como 
consecuencia de ella va a verse expulsado del Registro o afectado por su contenido– por lo que no hay razón 
alguna para que prime el interés de uno de ellos (quien no recurrió la resolución denegatoria) frente al de 
otros terceros (los perjudicados o afectados por la inscripción) –como ha declarado la SAP de Sevilla de 26-
Abr-2010: «razones de certeza y seguridad jurídica, así como de incidencia respecto de terceros, exigen el 
cumplimiento estricto de los plazos y la especialidad procedimental registral..».

Página 539 de  1684 02-jul-2015 22:06



CALIFICACION

17  de  febrero  de  2014

NATURALEZA JURIDICA ESPECIAL - APLICACION PREFERENTE LH - STS 3 ENERO 2011 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  ASOCIACION ** BOE: 21/03/2014

La calificación registral tiene una naturaleza jurídica específica o especial, que no permite la aplicación 
supletoria de las normas sobre el procedimiento administrativo de manera indiscriminada, lo que el 
Tribunal Supremo ha rechazado en Sentencia de 3 de enero de 2011.

«..[Según las RR. 14-Ene, 16-May, 7-Dic-2012, y 20-Nov-2013, en cuanto a la naturaleza jurídica especial 
del procedimiento registral y su régimen legal, es relevante la STS (Sala Primera) 3-Ene-2011] ..de la que 
resultan los siguientes criterios: a) la función de la calificación registral presenta particularidades de notoria 
importancia respecto del régimen de las actividades de las administraciones públicas. Estas particularidades 
justifican secularmente su tratamiento específico desde el punto de vista científico, normativo y 
jurisdiccional. Desde este último punto de vista, la revisión de la actividad registral inmobiliaria no 
corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, sino que es una de las expresamente 
atribuidas al orden jurisdiccional civil por razón de la naturaleza privada y patrimonial de los derechos que 
constituyen su objeto –Art. 3.a) LJCAdm.–; b) por ello 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; c) es cierto que esta DGRN es un órgano administrativo y que sus resoluciones 
tienen naturaleza administrativa. Sin embargo, la inserción de éstas en el ámbito de la función de 
calificación de los registradores de la Propiedad las dota de características muy especiales frente al régimen 
de la actividad administrativa, las cuales no sólo se han mantenido, sino que se han acentuado en las 
sucesivas modificaciones de la LH (en concreto, por ejemplo, en la LH se establece la competencia de la 
jurisdicción civil para conocer de las demandas mediante las que se solicite la nulidad de las Resoluciones 
de este CD por las que se resuelven recursos contra la calificaciones negativas de los registradores de la 
Propiedad); d) La Resolución de esta DG no es, en consecuencia, un acto administrativo abstracto, sino que 
tiene como presupuesto y objeto un acto de calificación del registrador, que no puede ser considerado por 
razón de su contenido como acto sujeto al Derecho administrativo, y su consecuente jurídico es el examen 
de su legalidad por parte del orden jurisdiccional civil; e) de esto se sigue que la naturaleza de acto 
administrativo que tienen las Resoluciones de esta DG no permite, sin más, proyectar el régimen 
administrativo general sobre su regulación, pues esto podría determinar efectos incompatibles con los 
principios del sistema registral..

Por ello, la legislación hipotecaria constituye el marco normativo fundamental –de aplicación preferente, 
por tanto– que regula el desarrollo procedimental del recurso contra la calificación registral..».
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23  de  abril  de  2014

NATURALEZA JURIDICA ESPECIAL - APLICACION PREFERENTE LH - STS 3 ENERO 2011 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/05/2014

El procedimiento registral –y por tanto la calificación y el recurso gubernativo– tiene una naturaleza 
jurídica específica o especial, que no permite la aplicación indiscriminada de las normas sobre el 
procedimiento administrativo que predicaban anteriores Resoluciones y que ha rechazado la STS 3 de 
enero de 2011.

Se reitera así el criterio de las RR. 16-Nov-2011; 14-Ene, 16-May- y 7-Dic-2012; 20-Nov-2013; 30-Ene- y 17-
Feb-2014: la legislación hipotecaria constituye el marco normativo fundamental –de aplicación preferente, 
por tanto– que regula el desarrollo procedimental del recurso contra la calificación registral.

«[de la STS 3-Ene-2011] ..resultan los siguientes criterios: a) la función de la calificación registral presenta 
particularidades de notoria importancia respecto del régimen de las actividades de las administraciones 
públicas. Estas particularidades justifican secularmente su tratamiento específico desde el punto de vista 
científico, normativo y jurisdiccional. Desde este último punto de vista, la revisión de la actividad registral 
inmobiliaria no corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, sino que es una de las 
expresamente atribuidas al orden jurisdiccional civil por razón de la naturaleza privada y patrimonial de los 
derechos que constituyen su objeto –Art. 3.a) Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa–; b) por ello 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; c) es cierto que esta DGRN es un órgano administrativo y que sus resoluciones tienen naturaleza 
administrativa. Sin embargo, la inserción de éstas en el ámbito de la función de calificación de los 
registradores de la Propiedad las dota de características muy especiales frente al régimen de la actividad 
administrativa, las cuales no sólo se han mantenido, sino que se han acentuado en las sucesivas 
modificaciones de la LH (en concreto, por ejemplo, en la LH se establece la competencia de la jurisdicción 
civil para conocer de las demandas mediante las que se solicite la nulidad de las Resoluciones de este CD 
por las que se resuelven recursos contra la calificaciones negativas de los registradores de la Propiedad)..».

Página 541 de  1684 02-jul-2015 22:06



CALIFICACION

13  de  junio  de  2014

NATURALEZA JURIDICA ESPECIAL - APLICACION PREFERENTE LH - STS 3 ENERO 2011 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

La calificación registral tiene una naturaleza jurídica específica o especial, que no permite la aplicación 
supletoria de las normas sobre el procedimiento administrativo de manera indiscriminada, lo que el 
Tribunal Supremo ha rechazado en Sentencia de 3 de enero de 2011, confirmada por SSTS 10-Feb, 18 y 31-
May- y 1-Jul-2011, y como más reciente, la de 21-Nov-2013.

«..esta jurisprudencia obliga a recuperar la doctrina clásica de este CD en relación con la naturaleza del 
procedimiento y función registral, doctrina que fue sintetizada en la R. 26-Jun-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. Art. 16 Rgl. del Registro Civil y párrafo X del Preámbulo de este Rgl.), 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. Arts. 22 LO del Poder Judicial y 1.º, 40 
y 66 LH)..».

NOTA: En idéntico sentido RR. 14-Ene, 16-May- y 7-Dic-2012; 20-Nov-2013; 17-Feb-2014, y las que en 
ellas se citan.

27  de  febrero  de  2015

NOTA DE CALIFICACION - FIRMA DE LA NOTA OMISION - NO IMPIDE TRAMITAR EL RECURSO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/03/2015

El hecho de que la nota de calificación no esté firmada por el Registrador no impide la tramitación del 
recurso gubernativo.

«..por razones de economía procesal, este CD ha admitido el recurso interpuesto contra un escrito sin fecha 
ni firma, toda vez que tanto el recurrente como el registrador aceptaron que es la nota impugnada (R. 24-
Oct-1997), y asimismo ha admitido la procedencia del recurso cuando no existe literalmente nota de 
calificación al pie del título, sino una comunicación al presentante haciendo constar determinados defectos 
de aquél, siempre que no haya duda de la identidad entre la comunicación y el recurso (R. 7-May-1998)..».
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CALIFICACION

12  de  marzo  de  2015

NOTA DE CALIFICACION - NATURALEZA DE LOS DEFECTOS - SUBSANABLES O INSUBSANABLES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/04/2015

Se presenta escritura de compra de una vivienda, destinada a ser la habitual del comprador, el cual se 
subroga en la hipoteca, cuyas condiciones se modifican al adicionar una «cláusula suelo». Consta en dicha 
escritura la renuncia de los interesados redactar el texto manuscrito exigido por el Art. 6 de la Ley 1/2013. 
La calificación considera que la advertencia formulada por el Notario no suple esta obligación.

Aunque la nota no haya expresado el carácter subsanable o insubsanable de este defecto, hay que tener 
en cuenta que suspende, y no deniega, la inscripción de dicha cláusula suelo.

«..respecto de las alegaciones de la recurrente sobre la falta de determinación del carácter subsanable o 
insubsanable del defecto expresado en la calificación impugnada, debe tenerse en cuenta que se suspende, 
no se deniega, la inscripción de la cláusula (Art. 65 LH) y el propio enunciado de la nota, que indica que no 
se acompaña la expresión manuscrita, es indicativo de que incluyéndose la misma en el título calificado no 
habría obstáculo para la inscripción..».

16  de  mayo  de  2012

NOTA DE CALIFICACION OMISION - COMUNICACION DE LOS DEFECTOS - EQUIVALE A LA NOTA DE 
CALIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/06/2012

Cualquier “comunicación de defectos” debe considerarse como nota de calificación.

Tal comunicación no equivale al “trámite de audiencia”, contemplado en la LRJyPAC; porque la aplicación 
supletoria de las normas del procedimiento administrativo «no puede aceptarse con carácter general ni de 
manera abstracta» STS 3-Ene-2011.

«..el procedimiento registral tiene una naturaleza especial que no encaja en la puramente administrativa, al 
versar sobre cuestiones civiles, por lo que la normativa a que está sujeto es la específica contenida en la 
legislación hipotecaria..

..si el Registrador, una vez presentado un documento a despacho, procede a realizar al presentante una 
«comunicación» indicando la existencia de un defecto que sustancialmente impide la inscripción y 
justificando dicha apreciación, su comunicación deberá ser tratada a todos los efectos como nota de 
calificación en el sentido a que refiere el Art. 18 L.H., aunque la referida comunicación adolezca de 
defectos u omisiones formales, los cuales, en el presente caso, no impiden la sustanciación del expediente 
que por la presente se resuelve..».
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27  de  febrero  de  2015

NOTA DE CALIFICACION OMISION - COMUNICACION DE LOS DEFECTOS - EQUIVALE A LA NOTA DE 
CALIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/03/2015

El Registrador ha suspendido la calificación de una inmatriculación de fincas mientras espera recibir unos 
informes de la Administración. Se lo comunica en estos términos al Notario, que interpone recurso 
gubernativo. Cualquier «comunicación de defectos» debe considerarse como nota de calificación.

«..conforme al Art. 326 LH, el recurso debe recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen 
directa e inmediatamente con la calificación del registrador, y existe tal nota de calificación cuando el 
registrador, una vez despachado el título, no se limita a consignar en la nota de despacho el asiento 
practicado, sino que especifica además los extremos del título a los que no se extiende el asiento, 
expresando la causa por la que no se ha tomado razón de determinado derecho. No obstante, y por razones 
de economía procesal, este CD ha admitido el recurso interpuesto contra un escrito sin fecha ni firma, toda 
vez que tanto el recurrente como el registrador aceptaron que es la nota impugnada (R. 24-Oct-1997), y 
asimismo ha admitido la procedencia del recurso cuando no existe literalmente nota de calificación al pie 
del título, sino una comunicación al presentante haciendo constar determinados defectos de aquél, siempre 
que no haya duda de la identidad entre la comunicación y el recurso (R. 7-May-1998)..».

NOTA: En el mismo sentido y como más recientes, pueden verse las RR. 16-May-2012 y 4-Jul-2013.

21  de  abril  de  2014

NOTIFICACION - PLAZO PARA NOTIFICAR LA CALIFICACION - LEY 30/1992 - ART 322 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/05/2014

El plazo para notificar la calificación se remite (Art. 322, 2.º LH) a la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común [LRJAPyPAC]. Según esta normativa, 
el plazo será de diez días a contar desde la fecha de la nota de calificación.

«..Conforme a lo dispuesto en el Art. 322, 2.º LH la notificación de la calificación negativa se efectuará de 
conformidad con lo previsto en los Arts. 58 y 59 Ley 30/1992 [LRJAyPAC], y el punto 2 del citado Art. 58 
redactado por Ley 4/1999, de 13 enero .. dispone que: «Toda notificación deberá ser cursada dentro del 
plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de 
la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos 
que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los 
interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente»..».
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CALIFICACION

28  de  agosto  de  2013

NOTIFICACION TELEMATICA - CORREO ELECTRONICO - PRESENTACION TELEMATICA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/10/2013

Cuando las escrituras se presentan por vía telemática es obligatorio para el Registrador notificar la 
calificación al Notario por la misma vía, con firma electrónica reconocida. No procede la alegación del 
Notario en el sentido de que no ha prestado su consentimiento para esta forma de notificación (Art. 322 
LH).

«..es conveniente aclarar .. la cuestión .. de la notificación telemática de la nota de calificación. Con 
independencia de la doctrina consolidada de este CD sobre las comunicaciones telemáticas entre Notarios y 
Registradores, la notificación telemática de las notas de calificación de los documentos presentados 
igualmente en forma telemática está resuelta con claridad en la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, ya que en 
su Art. 27.5 que modifica los apartados 1.º y 2.º del Art. 112 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y de orden social, al regular el envío telemático de las escrituras 
autorizadas por el notario, en su punto 2 establece que «En tales casos, el registrador de la propiedad, 
mercantil o de bienes muebles comunicará al notario autorizante, o a su sucesor en el protocolo, por vía 
telemática y con firma electrónica reconocida del mismo, tanto la práctica del asiento de presentación, 
como, en su caso, la denegación del mismo, la nota de calificación y la realización de la inscripción, 
anotación preventiva, cancelación o nota marginal que corresponda, con arreglo a los principios de la 
legislación registral». Por lo que la notificación telemática es pertinente sin lugar a dudas..».

NOTA: En idéntico sentido RR. 2 y 7-Feb-2008.

13  de  marzo  de  2014

NOTIFICACION TELEMATICA - DEFECTOS DE FORMA EN LA NOTIFICACION - RECURSO NO 
EXTEMPORANEO - ART 322 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD COLECTIVA ** BOE: 25/04/2014

Si la calificación no se notifica a los interesados, o se incurre en defectos formales al notificarles, no puede 
rechazarse el recurso por extemporáneo. Corresponde al Registrador la carga de acreditar las 
notificaciones.

A los particulares interesados en el despacho del título no debe notificárseles por medios telemáticos, 
salvo que conste de manera fehaciente que han prestado su consentimiento.

«..Como cuestión de procedimiento, debe decidirse si el presente recurso se ha interpuesto dentro de plazo 
(un mes a contar desde la fecha de la notificación de la calificación –Art. 326,2 LH–), toda vez que el 
Registrador plantea en su informe dicha cuestión por haberse emitido la calificación el 30-Ago-2013 y 
haber interpuesto el recurso el 2-Ene-2014.

El recurrente afirma que la notificación de la calificación que se impugna tuvo lugar el 11-Dic-2013, día en 
que se retiró la escritura del Registro de la Propiedad.

Cabe recordar que el registrador de la Propiedad debe inexcusablemente notificar la calificación negativa al 
presentante del título (y al notario autorizante del título presentado y, en su caso, a la autoridad judicial o al 
funcionario que lo haya expedido) en el plazo y la forma establecidos en el Art. 322 LH [redactado por Ley 
24/2001, que remite a los Arts. 58 y 59 LRJAPyPAC] y se añade que será válida la notificación practicada 
por vía telemática si el interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del título y queda 
constancia fehaciente. Si la notificación practicada omite alguno de los requisitos formales a que debe 
someterse o no es acreditada por el registrador, tiene como lógica consecuencia que el recurso no puede 
estimarse extemporáneo. En el presente caso, aun cuando se practica la inscripción, el registrador añade una 
negativa a practicar la cancelación de determinadas anotaciones de embargo, sin expresa indicación de los 
medios de impugnación, órgano ante el que debe recurrirse y plazo para interponerlo (como exige el Art. 19 
bis,2 LH); y, además, el registrador no alega ni acredita haber realizado la notificación antes del día 11-Dic-
2013, por lo que procede entrar en el fondo de la cuestión..».
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CALIFICACION

12  de  junio  de  2014

NOTIFICACION TELEMATICA - NOTA DE DESPACHO ERRONEA - EL TITULO NO SE HA INSCRITO - ES VALIDA 
LA CALIFICACION NEGATIVA PRINCIPIO DE LEGALIDAD .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

Se puede formular una calificación negativa después de haber notificado telemáticamente que el 
documento había sido inscrito.

Por error, se notifica telemáticamente al Notario la resolución del Registrador indicativa de haberse 
extendido determinado asiento. Días después el Registrador comunica al Notario que la anterior nota de 
inscripción es errónea, que no se ha extendido ningún asiento, y que ha suspendido el despacho del título, 
notificándole también la correspondiente nota de defectos.

El Notario alega que es precisa una previa declaración de lesividad del acto administrativo (Art. 103 
LRJAPyPAC) y pretende que se tenga por inscrito el título.

«..tal error .. en la notificación efectuada, advertido por el registrador y notificado oportunamente al 
Notario, sin que se hubiera extendido en ningún momento asiento alguno en los libros de inscripciones, no 
puede impedir la prevalencia del principio de legalidad ni ser obstáculo a que el registrador formule y 
notifique su calificación negativa, todavía incluso dentro del plazo legal de calificación establecido en el 
Art. 18 LH, por motivos que, por cierto, el Notario recurrente no combate en el presente recurso.

Si.. [por el Principio de Legalidad] ..la expresión de algunos defectos en una primera nota de calificación no 
puede impedir que advertidos otros después se pongan de manifiesto en una segunda nota de calificación; si 
puede el registrador apreciar nuevos defectos, extendiendo la oportuna nota, aun habiendo recaído en el 
oportuno recurso resolución revocatoria de los previamente consignados (Art. 127 RH en su redacción de 
1947 al declararse nula la del R-D 1867/1998); tampoco podrá impedirlo, aun en el caso de que se hubiese 
producido una primera calificación positiva, la notificación errónea de un hecho inexistente, como es el de 
haberse despachado un documento en tanto efectivamente no llegue a serlo.

La notificación no puede equivaler a la inscripción, incluso sustituirla tal como se pretende en este caso, sin 
quiebra o merma de los principios básicos del sistema registral inmobiliario (en particular, prioridad, fe 
pública, tracto, cierre e inscripción, cuya protección se reconoce exclusivamente al asiento y desde su fecha 
y, por supuesto, el de legalidad)..».
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CALIFICACION

13  de  junio  de  2014

NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO - NO SE ACREDITA LA 
RECEPCION RECURSO NO EXTEMPORANEO ART 322 LH

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

La nota de calificación no debe notificarse mediante telefax a los particulares interesados en el despacho 
del título, salvo que conste de manera fehaciente que han prestado su consentimiento para ser 
notificados por este medio. En consecuencia, como no consta que se ha notificado la calificación, no podrá 
rechazarse el recurso por extemporáneo.

«..cabe cuestionar el carácter extemporáneo o no del recurso .. presentado en el Registro .. más de un mes 
después de la notificación por fax realizada al presentante. De acuerdo con lo establecido en el Art. 322 LH, 
la notificación de la calificación se efectuará de conformidad con lo previsto en los Arts. 58 y 59 
LRJAPyPAC, siendo, a tal efecto, válida la notificación practicada por vía telemática si el interesado lo 
hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del título y quedara constancia fehaciente.

Consta en el expediente que el registrador notificó defectos por fax .. pero del resguardo incorporado al 
expediente solo resulta un número de telefax y no su destinatario. Además, y como ha señalado este CD 
recientemente (RR. 8-Mar- y 2-Oct-2013), no constando en el 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 es que como afirma la R. 10-Dic-2013 el derecho de los ciudadanos 
a recurrir debe prevalecer cuando existan dudas y no resulte acreditado, en la forma legalmente 
determinada, que el ejercicio de su derecho es extemporáneo..».

NOTA: Véase también R. 21-May-2013, sobre la notificación por correo electrónico a un particular.

2  de  octubre  de  2013

NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO - RECURSO NO 
EXTEMPORANEO ART 322 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/10/2013

La nota de calificación no debe notificarse mediante telefax a los particulares interesados en el despacho 
del título, salvo que conste de manera fehaciente que han prestado su consentimiento para ser 
notificados por este medio. En consecuencia, como no consta que se ha notificado la calificación, no podrá 
rechazarse el recurso por extemporáneo.

«..plantea el registrador la extemporaneidad del recurso interpuesto por haber sido presentado más de un 
mes después de la notificación por fax realizada al presentante. De acuerdo con lo establecido el Art. 322 
LH, dicha notificación se efectuará de conformidad con lo previsto en los Arts. 58 y 59 LRJAPyPAC, 
siendo, a tal efecto, válida la notificación practicada por vía telemática si el interesado lo hubiere 
manifestado así al tiempo de la presentación del título y quedara constancia fehaciente. Pues bien, como ya 
ha señalado.. R. 8-Mar-2013, no constando en el presente expediente manifestación alguna realizada por el 
presentante admitiendo la notificación por fax al tiempo de la presentación del título por el presentante y no 
acreditándose otra forma de notificación válida antes de transcurrido el plazo legalmente previsto, el recurso 
no puede considerarse extemporáneo..».

NOTA: Véase también R. 21-May-2013, sobre notificación por correo electrónico a un particular.
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CALIFICACION

4  de  diciembre  de  2013

NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO - RECURSO NO 
EXTEMPORANEO ART 322 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/12/2013

La nota de calificación no debe notificarse mediante telefax a los particulares interesados en el despacho 
del título, salvo que conste de manera fehaciente que han prestado su consentimiento para ser 
notificados por este medio. En consecuencia, como no consta que se ha notificado la calificación, no podrá 
rechazarse el recurso por extemporáneo.

«..Como cuestión de carácter previo se ha de determinar si el recurso se ha interpuesto dentro del plazo 
legal .. el escrito .. se presentó más de un mes después de la notificación por fax realizada al presentante.. 
[según el Art. 322 LH, que se remite a los Arts. 58 y 59 LRJAPyPAC] es válida la notificación practicada 
por vía telemática si el interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del título y 
quedara constancia fehaciente. Como ya ha señalado este CD en RR. 8-Mar- y 2-Oct-2013, no constando en 
el expediente manifestación alguna realizada por el presentante admitiendo la notificación por fax al tiempo 
de la presentación del título por el mismo, y no acreditándose otra forma de notificación válida antes de 
transcurrido el plazo legalmente previsto, el recurso no puede considerarse extemporáneo. Procede, en 
consecuencia, admitir el recurso..».

NOTA: Véase también R. 21-May-2013, sobre notificación por correo electrónico a un particular.

9  de  enero  de  2014

NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO - RECURSO NO 
EXTEMPORANEO ART 322 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/02/2014

La nota de calificación no debe notificarse mediante telefax a los particulares interesados en el despacho 
del título, salvo que conste de manera fehaciente que han prestado su consentimiento para ser 
notificados por este medio. Al no poder acreditarse que se ha notificado la calificación, no puede 
rechazarse el recurso por extemporáneo.

«..plantea el registrador en su informe la extemporaneidad del recurso por haber sido interpuesto más de un 
mes después de la notificación de la nota de calificación recurrida. Sin embargo, habiéndose notificado la 
calificación negativa al presentante por fax, no se ha acreditado, en el expediente, haber consentido dicha 
forma de notificación al tiempo de la presentación del título (Art. 322 LH), por lo que de conformidad con 
la doctrina sentada por este CD (por todas, R. 19-Abr-2013), en atención al principio «in dubio pro accione» 
no puede concluirse que el recurso haya sido interpuesto fuera de plazo..».

NOTA: Véase también R. 21-May-2013, sobre notificación por correo electrónico a un particular.
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CALIFICACION

23  de  junio  de  2014

NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO - RECURSO NO 
EXTEMPORANEO ART 322 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

La nota de calificación no debe notificarse mediante telefax a los particulares interesados en el despacho 
del título, salvo que conste de manera fehaciente que han prestado su consentimiento para ser 
notificados por este medio.

En consecuencia, como no consta que se ha notificado la calificación, no podrá rechazarse el recurso por 
extemporáneo.

«..Plantea la registradora en su informe la extemporaneidad del recurso interpuesto por haber sido 
presentado más de un mes después de la notificación por fax realizada al presentante. De acuerdo con lo 
establecido el Art. 322 LH, la notificación de la calificación se efectuará de conformidad con lo previsto en 
los Arts. 58 y 59 LRJAPyPAC, siendo, a tal efecto, válida la notificación practicada por vía telemática si el 
interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del título y quedara constancia fehaciente.

Consta en el expediente que la registradora notificó defectos por fax .. pero del escrito aportado sólo resulta 
un número de teléfono y no un destinatario. Además y como ha señalado este CD muy recientemente (RR. 8-
Mar- y 2-Oct-2013), no constando en el presente expediente manifestación alguna realizada por el 
presentante admitiendo la notificación por fax al tiempo de la presentación del título por el presentante y no 
acreditándose otra forma de notificación válida antes de transcurrido el plazo legalmente previsto, el recurso 
no puede considerarse extemporáneo.

..como afirma la R. 10-Dic-2013 el derecho de los ciudadanos a recurrir debe prevalecer cuando existan 
dudas y no resulte acreditado, en la forma legalmente determinada, que el ejercicio de su derecho es 
extemporáneo..».

NOTA: Véase también R. 21-May-2013, sobre la notificación por correo electrónico a un particular.
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CALIFICACION

21  de  abril  de  2015

NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - CONSENTIMIENTO AUTORIDAD 
DESTINATARIA RECURSO NO EXTEMPORANEO ART 322 LH

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/06/2015

El telefax no es un medio idóneo para notificar la calificación de los documentos administrativos. Sólo 
puede admitirse cuando hay previa manifestación fehaciente de aceptarla por parte de la autoridad 
destinataria, y siempre que permita tener constancia de su recepción, así como de la fecha, la identidad y 
el contenido del acto notificado (Art. 59 LRJAPyPAC).

«..Respecto de la eventual extemporaneidad del recurso, de acuerdo con lo establecido el Art. 322 LH, la 
notificación de la calificación se efectuará de conformidad con lo previsto en los Arts. 58 y 59 
LRJAPyPAC, siendo, a tal efecto, válida la notificación practicada por vía telemática si el interesado lo 
hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del título y quedara constancia fehaciente.

Consta en el expediente que el registrador notificó defectos por fax en fecha 19-Dic-2014, pero del escrito 
aportado sólo resulta un número de teléfono y no un destinatario. Además y como ha señalado este CD (RR. 
8-Mar- y 2-Oct-2013), no constando en el presente expediente manifestación alguna realizada por el 
presentante admitiendo la notificación por fax al tiempo de la presentación del título por el presentante y no 
acreditándose otra forma de notificación válida antes de transcurrido el plazo legalmente previsto, el recurso 
no puede considerarse extemporáneo (vid. igualmente RR. 14-Feb- y 13 y 23-Jun-2014).

Es cierto como dice el registrador que la recurrente aporta, junto con su escrito de recurso, copia del folio 
de notificación en el que consta en su parte superior la fecha de remisión por fax del 19-Dic; pero el mismo 
documento aportado contiene un sello de entrada del Ayuntamiento con fecha 22-Dic, fecha que, a falta de 
acreditación fehaciente de recepción anterior, debe mantenerse. Y es que como afirma la R. 23-Jun-2014 el 
derecho de los ciudadanos a recurrir debe prevalecer cuando existan dudas y no resulte acreditado, en la 
forma legalmente determinada, que el ejercicio de su derecho es extemporáneo..».

8  de  marzo  de  2013

NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - DOCUMENTOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS - 
CONSENTIMIENTO AUTORIDAD DESTINATARIA RECURSO NO EXTEMPORANEO ART 322 LH

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/04/2013

El telefax no es un medio idóneo para notificar la calificación de los documentos judiciales o 
administrativos. Sólo puede admitirse cuando hay previa manifestación fehaciente de aceptarla por parte 
de la autoridad destinataria, y siempre que permita tener constancia de su recepción, así como de la 
fecha, la identidad y el contenido del acto notificado (Art. 59 LRJyPAC).

«..En relación con los documentos judiciales y administrativos, el Art. 418.5 RH habilita a las autoridades 
que los expiden a su presentación por medio de telefax .. Sin embargo, no existe expresamente ninguna 
habilitación legal para que las comunicaciones entre el registrador y autoridades administrativas o judiciales 
se realicen por telefax .. el actual Art. 107 Ley 24/2001 sólo obliga a los notarios y los registradores, y no al 
resto de autoridades, a disponer de sistemas telemáticos.. [Además, la doctrina de la STS 20-Sep-2011 no 
puede aplicarse a las autoridades administrativas o judiciales]..

Como consecuencia de todo lo expuesto, en relación a la autoridad judicial o administrativa que expide el 
título calificado debe considerarse la regla general según la cual el telefax no es medio idóneo de 
notificación de la calificación negativa por entenderse que, en vía de principio y salvo lo anteriormente 
señalado, el mismo no comporta suficientes garantías .. de modo que, no constando de forma fehaciente la 
manifestación admitiendo la notificación por fax al tiempo de presentación del título por parte de la 
Tesorería General de la Seguridad Social y no acreditándose otra forma de notificación válida antes de 
transcurrido el plazo legalmente previsto, el recurso interpuesto no puede considerarse extemporáneo..».
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CALIFICACION

16  de  mayo  de  2011

NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - HABITUAL PARA EL NOTARIO - ART 322 LH STS 20 SEPTIEMBRE 
2011 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 08/06/2011

La nota de calificación puede notificarse al notario por telefax, sin que por ello se incurra en defecto de 
forma que la invalide. Al tratarse de un medio habitual de relación y comunicación entre registradores y 
notarios, tampoco cabe oponer, por parte del notario, que no ha prestado su consentimiento expreso 
para ser notificado en esta forma.

«..es cierto que el propio Art. 322 LH establece que será válida la notificación practicada por vía telemática 
si el interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del título y queda constancia 
fehaciente. Se trata ésta de una disposición, redactada por la citada Ley 24/2001, concordante con el texto 
que entonces tenía el apartado 3 Art. 59 Ley 30/1992 .. Pero es también cierto que este último apartado fue 
derogado por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. Asimismo, la referida disposición del Art. 322 LH debe ser interpretada atendiendo no sólo a sus 
palabras sino también a su espíritu, al marco normativo resultante de reformas recientes y a la realidad de 
las comunicaciones entre Notarios y Registradores, en un ámbito en el que (ya desde lo establecido en los 
Reales Decretos 1558/1992, de 18-Dic, y 2537/1994, de 29-Dic), se ha venido impulsando el empleo y 
aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su 
actividad y el ejercicio de sus competencias como funcionarios públicos (cfr. Arts.107 y 108 Ley 24/2001, 
con las modificaciones introducidas por Ley 24/2005, de 18-Nov; y, en otro ámbito, Arts. 45.1 Ley 
30/1992; 230 LOPJ; y 162 LEC, redactado por Ley 41/2007, de 7-Dic; y RR. 29-Jul- y 1-Oct-2009, y 12-
Ene-, 22-Sep- y 16-Oct-2010).

No obstante, en el presente caso, el hecho de que el Notario reconozca que el contenido de la calificación ha 
llegado a su conocimiento en determinada fecha, como lo demuestran, además, los términos de su escrito de 
alegaciones, tiene como consecuencia que el posible defecto formal en que se hubiera incurrido hubiera 
quedado sanado, conforme al Art. 58.3 Ley 30/1992..».

NOTA: La STS –PLENO– de fecha 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012) avala de forma categórica la legalidad 
de las notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del notario. De la 
obligación legal que tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se 
deduce que: «la viabilidad del envío por una vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».
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CALIFICACION

7  de  junio  de  2011

NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - OBLIGATORIA PARA EL NOTARIO - ART 322 LH STS 20 
SEPTIEMBRE 2011 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/07/2011

La nota de calificación puede notificarse al Notario por telefax, sin que por ello se incurra en defecto de 
forma que la invalide. Puesto que se trata de un medio habitual de relación y comunicación entre 
registradores y notarios, tampoco cabría oponer, por parte del Notario, que no ha prestado su 
consentimiento expreso para ser notificado en esta forma.

«..respecto de la regularidad de la notificación de la calificación negativa en relación con la fijación del dies 
a quo del cómputo del plazo para la interposición del recurso –así como en relación con el inicio del plazo 
de prórroga del asiento de presentación– (Art. 323 LH), este CD (RR. 12-may, 19-Jul, 14-Nov- y 1-Dic-
2007; 28-Feb-2008) ha puesto de relieve reiteradamente que el telefax no es medio idóneo de notificación 
de la calificación negativa.

Es cierto que el propio Art. 322 LH establece que será válida la notificación practicada por vía telemática si 
el interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del título y queda constancia 
fehaciente. Se trata ésta de una disposición, redactada por la citada Ley 24/2001, concordante con el texto 
que entonces tenía el ap. 3 Art. 59 LRJAPyPAC (con el siguiente texto: «Para que la notificación se 
practique utilizando medios telemáticos se requerirá que el interesado haya señalado dicho medio como 
preferente o consentido expresamente su utilización, identificando además la dirección electrónica 
correspondiente, que deberá cumplir con los requisitos reglamentariamente establecidos...»). Pero es 
también cierto que este último apartado fue derogado por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Asimismo, la referida disposición del Art. 322 LH 
debe ser interpretada atendiendo no sólo a sus palabras sino también a su espíritu, al marco normativo 
resultante de reformas recientes y a la realidad de las comunicaciones entre notarios y registradores, en un 
ámbito en el que (ya desde lo establecido en los R-D 1558/1992, de 18 de diciembre, y 2537/1994, de 29 de 
diciembre) se ha venido impulsando el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias como 
funcionarios públicos (Arts. 107 y 108 Ley 24/2001 .. modificada por Ley 24/2005; y, en otro ámbito, Arts. 
45.1 LRJAPyPAC; 230 LOPJ; y 162 LEC, redactado por la Ley 41/2007, y RR. 29-Jul- y 1-Oct-2009, 12-
Ene-, 22-Sep- y 16-Oct-2010, y 16-May-2011).

No obstante, en el presente caso, el hecho de que el notario reconozca que el contenido de la calificación ha 
llegado a su conocimiento en determinada fecha, como lo demuestran, además, los términos de su escrito de 
recurso, tiene como consecuencia que el posible defecto formal en que se hubiera incurrido hubiera quedado 
sanado, conforme al Art. 58.3 LRJAPyPAC..».

NOTA: La STS –PLENO– de fecha 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012) avala de forma categórica la legalidad 
de las notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del notario. De la 
obligación legal que tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se 
deduce que «la viabilidad del envío por una vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».
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CALIFICACION

2  de  febrero  de  2012

NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - OBLIGATORIA PARA EL NOTARIO - ART 322 LH STS 20 
SEPTIEMBRE 2011 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/02/2012

La nota de calificación puede notificarse al notario por telefax, sin que por ello se incurra en defecto de 
forma que la invalide. El consentimiento para ser notificado en esta forma va implícito en su obligación de 
contar con sistemas telemáticos (STS –Pleno– 20-Sep-2011).

«..esta DG había puesto de relieve reiteradamente que el telefax no es medio idóneo de notificación de la 
calificación negativa .. en RR. más recientes (29-Jul- y 1-Oct-2009, 12-Ene, 22 y 29-Sep- y 16-Oct-2010, y 
24-Ene- y 25-Abr-2011) ..ha entendido, en relación con las exigencias impuestas por el citado Art. 322 LH 
para la validez de la notificación telemática, que se trata ésta de una disposición, redactada por Ley 
24/2001, concordante con el texto que entonces tenía el ap. 3 Art. 59 Ley 30/1992 .. y que este último 
apartado fue derogado por la Ley 11/2007, de 22-Jun, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos. Asimismo, ha puesto de relieve que la referida disposición del Art. 322 LH debe ser 
interpretada atendiendo no sólo a sus palabras sino también a su espíritu, al marco normativo resultante de 
reformas recientes y a la realidad de las comunicaciones entre notarios y registradores, en un ámbito en el 
que (ya desde lo establecido en los R-D 1558/1992, de 18-Dic, y 2537/1994, de 29-Dic) se ha venido 
impulsando el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el 
desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias como funcionarios públicos (Arts. 107 y 108 
Ley 24/2001, con las modificaciones introducidas por la Ley 24/2005; y, en otro ámbito, los Arts. 45.1 de la 
Ley 30/1992; 230 LOPJ; y 162 LEC, redactado por Ley 41/2007, de 7-Dic). Todo ello en razón del 
principio de agilización y de economía procedimental que inspira la regulación de la actuación de notarios y 
registradores, entre quienes existe una obligación de colaboración para la seguridad del tráfico jurídico 
inmobiliario, que comprende el deber instrumental de mantener un sistema de comunicación telemático, 
incluyendo la utilización del telefax, de suerte que, en consecuencia, no podrán ignorar ni dar por no 
recibidos los documentos que por tal vía se les remitan..

Esta interpretación es la que debe prevalecer habida cuenta de la doctrina sentada por STS 20-Sep-2011 que 
al interpretar el Art. 322 LH 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 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 (Art. 58 Ley 30/92). Sin duda, entre estos medios 
están los que refiere el Art. 45 del citado texto legal resultado de las nuevas técnicas y medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos si el interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del título 
y queda constancia fehaciente, lo que tanto quiere decir que esta excepción garantista sólo incumbe y 
favorece al interesado por la calificación pues la literalidad del mismo es obvio que solo puede articularse 
respecto al presentante titular de la relación jurídico real, y este presentante no es el Notario autorizante que 
nada presenta, posiblemente porque este 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 Ley 
24/2001), sistemas o medios que nada tienen que ver con el lugar en el que se debe practicar la 
notificación..».

Página 553 de  1684 02-jul-2015 22:06



CALIFICACION

1  de  marzo  de  2012

NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - OBLIGATORIA PARA EL NOTARIO - ART 322 LH STS 20 
SEPTIEMBRE 2011 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2012

La nota de calificación puede notificarse al notario por telefax, sin que por ello se incurra en defecto de 
forma que la invalide. El consentimiento para ser notificado en esta forma va implícito en su obligación de 
contar con sistemas telemáticos (STS –Pleno– 20-Sep-2011).

«..es cierto que el Art. 322 LH establece que será válida la notificación practicada por vía telemática si el 
interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del título y queda constancia fehaciente. 
Se trata ésta de una disposición, redactada por la citada Ley 24/2001, concordante con el texto que entonces 
tenía el apartado 3 Art. 59 Ley 30/1992. Pero es también cierto que este apartado fue derogado por la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Asimismo, la 
referida disposición del Art. 322 LH debe ser interpretada atendiendo no sólo a su tenor literal sino también 
a su espíritu, al marco normativo resultante de reformas recientes y a la realidad de las comunicaciones 
entre notarios y registradores, en un ámbito en el que (ya desde lo establecido en los RD 1558/1992, de 18-
Dic, y 2537/1994, de 29-Dic) se ha venido impulsando el empleo y aplicación de las técnicas y medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus 
competencias como funcionarios públicos (Arts.107 y 108 Ley 24/2001, con las modificaciones 
introducidas por Ley 24/2005, de 18-Nov; y, en otro ámbito, los Arts. 45.1 de la Ley 30/1992, 230 LOPJ y 
162 LEC, redactado por Ley 41/2007, de 7-Dic).

La STS 20-Sep-2011 ha venido a confirmar este estado de cosas al afirmar que entre los medios de 
comunicación que pueden emplearse se comprenden todos los contemplados en el Art. 45 Ley 30/1992 por 
lo que resulta evidente que las restricciones contempladas por el Art. 322 LH no son predicables de las 
realizadas al notario autorizante dadas las especiales obligaciones de disposición de medios técnicos de 
comunicación impuestas por el Art.107 Ley 24/2001..».

NOTA: La citada STS –del Pleno de la Sala Primera– publicada en el BOE 3-Jul-2012, ha avalado de forma 
categórica la legalidad de las notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por 
parte del notario. De la obligación legal que tienen los notarios y registradores de disponer de dichos 
sistemas telemáticos se deduce que: «la viabilidad del envío por una vía telemática impide cuestionar el 
rechazo por la misma vía..».

11  de  junio  de  2012

NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - OBLIGATORIA PARA EL NOTARIO - ART 322 LH STS 20 
SEPTIEMBRE 2011 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/07/2012

Es perfectamente válido notificar la calificación al Notario por medio de telefax.

«..Como cuestión preliminar, cabe volver a hacer referencia en este momento a la validez de la notificación 
de la nota de calificación .. al Notario autorizante por fax, (cfr. Arts. 322 LH, 58, 59 LRJAPyPAC, 107 Ley 
24/2001, de 27 de diciembre –que expresamente establece la obligatoriedad de sistemas telemáticos para la 
emisión, transmisión, comunicación y recepción de información, en lo que ha de incluirse la notificación de 
la calificación negativa, pues el régimen ha de ser el mismo que en los demás actos de comunicación entre 
notarios y registradores al no hacer la ley distinción alguna– (STS 20-Sep-2011, R. 12-Nov-2011)..».

NOTA: La STS –PLENO– de fecha 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012) avala de forma categórica la legalidad 
de las notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del notario. De la 
obligación legal que tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se 
deduce que: «la viabilidad del envío por una vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».
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CALIFICACION

8  de  marzo  de  2013

NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - OBLIGATORIA PARA EL NOTARIO - ART 322 LH STS 20 
SEPTIEMBRE 2011 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/04/2013

La nota de calificación puede notificarse al notario por telefax, sin que por ello se incurra en defecto de 
forma que la invalide. El consentimiento para ser notificado en esta forma va implícito en su obligación de 
contar con sistemas telemáticos (STS –Pleno– 20-Sep-2011).

«..Esta DG, en relación a la notificación por fax a los notarios de las notas de calificación .. ha venido 
señalando ya desde la R. 29-Jul-2009 y con carácter reiterado (cfr., por todas, R. 2-Feb-2012) que, en razón 
del principio de agilización y de economía procedimental que inspira la regulación de la actuación de 
notarios y registradores, entre quienes existe una obligación de colaboración especial para la seguridad del 
tráfico jurídico inmobiliario, la cual comprende el deber instrumental de mantener un sistema de 
comunicación telemático, incluyendo la utilización del fax dando con ello lugar a una interpretación 
finalista o teleológica del Art. 322 LH, que debe prevalecer al amparo de la doctrina sentada por STS 20-
Sep-2011: «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 .. Sin duda, entre estos medios están los .. electrónicos, informáticos ó telemáticos si el 
interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del título y queda constancia fehaciente, 
lo que tanto quiere decir que esta excepción garantista sólo incumbe y favorece al interesado por la 
calificación pues la literalidad del mismo es obvio que sólo puede articularse respecto al presentante titular 
de la relación jurídico real, y este presentante no es el notario autorizante que nada presenta, posiblemente 
porque este 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 Ley 24/2001)..».

NOTA: La STS –PLENO– de fecha 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012) avala de forma categórica la legalidad 
de las notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del notario. De la 
obligación legal que tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se 
deduce que «la viabilidad del envío por una vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».
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CALIFICACION

12  de  noviembre  de  2011

NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX Y CORREO CERTIFICADO - OBLIGATORIA PARA EL NOTARIO - ART 
322 LH STS 20 SEPTIEMBRE 2011 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/12/2011

La nota de calificación puede notificarse al notario por telefax, sin que por ello se incurra en defecto de 
forma que la invalide. Al tratarse de un medio habitual de relación y comunicación entre registradores y 
notarios, no cabe oponer falta de consentimiento expreso para esta forma de notificación (STS 20-Sep-
2011).

En este caso, se notificó también por correo certificado con acuse de recibo, por lo que se admite el 
recurso atendiendo a esta última notificación.

«..Como cuestión preliminar, dado que ha transcurrido más de un mes desde la notificación de la primera 
calificación, el recurso debe considerarse extemporáneo respecto de la misma. Por el contrario, el mismo 
recurso debe ser admitido en cuanto a la segunda calificación toda vez que si bien en la fecha de su 
interposición había transcurrido más de un mes respecto de la fecha de la notificación de esta segunda 
calificación remitida por fax al notario recurrente, sin embargo, aun debiendo admitirse la plena validez de 
las notificaciones telemáticas de las calificaciones negativas al notario autorizante del título (Arts. 322 LH, 
y 58 y 59 LRJyPAC, y STS –Pleno– 20-Sep-2011), en el presente caso el hecho de que la misma 
calificación fuese notificada al mismo notario por vía de correo certificado con acuse de recibo, lógicamente 
con la misma indicación de plazo para recurrir desde la fecha de la nueva notificación, debe conducir a la 
admisión del recurso atendiendo a esta última fecha..».

NOTA: La STS –PLENO– de fecha 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012) avala de forma categórica la legalidad 
de las notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del notario. De la 
obligación legal que tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se 
deduce que: «la viabilidad del envío por una vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».
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CALIFICACION

2  de  octubre  de  2014

NUEVA PRESENTACION DEL TITULO - CADUCADA LA PRESENTACION ANTERIOR - OBLIGACION DE 
CALIFICAR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/10/2014

Se presenta el testimonio de una sentencia, como título único, aunque este mismo documento ya se había 
aportado como complementario de otros documentos notariales, que fueron calificados negativamente 
en otro procedimiento registral derivado de un asiento de presentación anterior, que ya no está vigente.

La nota afirma que «dado que el titulo presentado no es susceptible de inscripción por sí mismo sino que 
complementa a otros títulos notariales que no han sido objeto de rectificación ni de presentación, no 
procede calificación alguna». El recurrente alega que nunca había sido solicitada la calificación ni 
inscripción de la citada sentencia, y exige que se califique ahora «de manera autónoma y como 
documento único».

Como señala, entre otras muchas, la R. 5-Mar-2014: caducado un asiento de presentación, cesan todos 
sus efectos; la nueva presentación significa el inicio –ex novo– de todo el procedimiento registral. Por 
consiguiente, presentado cualquier título, aunque anteriormente hubiese sido meramente 
complementario de otros, el Registrador está obligado a emitir una calificación.

«..Es perfectamente posible que al calificar formalmente un documento presentado, el registrador emplee o 
reitere argumentos o motivaciones que ya se hubieran utilizado en otra nota de calificación recaída en otro 
procedimiento registral anterior .. También es posible ..que.. se remitiera a lo que resulte de otra nota de 
calificación anterior debidamente identificada y que conste a disposición del mismo presentante (y del 
mismo autorizante .. pues también éste ha de ser notificado de la nueva calificación).

Pero lo que no cabe en modo alguno es invertir y pervertir el proceso lógico-deductivo, asumiendo como 
premisa lo que debiera en su caso ser la conclusión, y eludiendo la expresión de la motivación jurídica 
pertinente. Y eso y no otra cosa es lo que viene a hacer la nota registral .. al afirmar que «dado que el titulo 
presentado no es susceptible de inscripción por si mismo... no procede calificación alguna».

Como se indicó en la R. 5-Mar-2014, «caducado un asiento de presentación, cesan todos sus efectos» y «la 
nueva presentación significa el inicio –ex novo– de todo el procedimiento registral»..».
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CALIFICACION

18  de  octubre  de  2013

NUEVA PRESENTACION DEL TITULO - IMPLICA NUEVA CALIFICACION - ART 108 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/11/2013

Se solicita la cancelación de una anotación preventiva ya practicada, alegando que se extendió en contra 
de una previa Resolución negativa de la DGRN que se considera firme, porque no fue recurrida en su 
momento.

Los títulos calificados negativamente siempre pueden ser presentados de nuevo, y entonces serán objeto 
de una nueva calificación, que no necesariamente ha de coincidir con la anterior.

En todo caso, una vez extendido el asiento, su contenido queda bajo la salvaguardia de los Tribunales.

«..en cuanto a la alegación .. relativa a la nulidad de una anotación preventiva practicada por contravenir 
una calificación negativa anterior, es doctrina reiterada de este CD (Vid. «Vistos») que el Art. 108 RH 
permite volver a presentar los títulos antes presentados, que entonces serán objeto de «nueva calificación» 
en la que el registrador, él mismo o el que le suceda en el cargo puede mantener, o variar si lo estimase 
justo, la calificación primeramente hecha, independientemente de si la calificación anterior hubiera sido o 
no objeto de cualquier tipo de recurso.

..como ya ha señalado .. R. 24-May-2013, con independencia de cuál haya sido la causa por la que 
inicialmente no se llevara a cabo la anotación solicitada.. [una vez practicada] ..su contenido se encuentra 
bajo la salvaguardia de los tribunales (Art. 1 LH)..».
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CALIFICACION

14  de  enero  de  2012

NUEVA PRESENTACION DEL TITULO - IMPLICA NUEVA CALIFICACION - NUEVO PLAZO PARA RECURRIR - 
ART 108 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/02/2012

Mientras la calificación negativa de un título no haya sido recurrida, siempre podrá ser objeto de una 
nueva presentación, que implica una nueva calificación y un nuevo plazo para recurrir (Art. 108 RH).

Si ha recaído Resolución –aunque sea presunta, por vía de silencio– deberá denegarse el asiento de 
presentación del título, salvo que hayan sobrevenido circunstancias jurídicas o de hecho que permitan 
apreciar una falta de identidad en la pretensión de inscripción.

«..la legislación hipotecaria constituye el marco normativo fundamental .. que regula el desarrollo 
procedimental del recurso contra la calificación registral. Así, frente a la pretensión de aplicar a este recurso 
lo que en el ámbito administrativo se conoce como «doctrina del acto consentido» (según la cual, 
transcurrido el plazo legal para interponer un recurso contra un acto administrativo sin haberse interpuesto 
el mismo, el acto deviene firme a todos los efectos), este CD (RR. 9-Mar-1942, 22-Feb-1993, 10-Nov-2000, 
21-May-2001 y 6-Jun-2007) ha entendido reiteradamente que, en el ámbito del procedimiento registral, 
prevalece la norma especial contenida en el Art. 108 RH, el cual permite que, una vez transcurrido el plazo 
de vigencia del asiento de presentación, se realice una nueva presentación del título anteriormente calificado 
de forma negativa, y entonces sea objeto de «nueva calificación» .. En definitiva, la falta de impugnación en 
plazo de una calificación registral no supone que la misma devenga intangible adquiriendo la condición de 
acto consentido, sino que el mismo documento que haya sido objeto de aquélla puede presentarse de nuevo 
y ha de ser objeto de nueva calificación, y frente a ésta, coincida o no con la anterior, cabe recurrir en vía 
gubernativa dentro del propio plazo de impugnación (RR. 14-Oct-2002, 18-Jun-2004, 22-Jul-2005, 9-Dic-
2006, 29-Mar- y 6-Jun-2007). Por tanto, el Art. 108 RH excluye la atribución de eficacia de cosa juzgada a 
la calificación del registrador o de la condición de actuación administrativa firme por consentida por el 
interesado, a diferencia de lo que resulta en el ámbito de los procedimientos administrativos.. 

Por ello debe concluirse que ante la nueva presentación del título, una vez caducado el asiento de 
presentación anterior, y mientras la cuestión no haya sido objeto de decisión por este Centro, debe el 
registrador emitir la correspondiente calificación que, aunque reitere la calificación negativa, será una 
calificación nueva, y frente a ella caben los recursos que prevé actualmente el Art. 328 LH.

..Ahora bien, esta facultad de reiterar la presentación y la petición de calificación, ya de por sí excepcional, 
no puede mantenerse cuando la cuestión ha sido objeto de un recurso contra la calificación cuestionada, ya 
se trate de un recurso potestativo ante esta DG, o de una impugnación directa ante los tribunales a través del 
juicio verbal (Art. 324 LH), pues en tales casos la resolución que recaiga será definitiva, sin posibilidad de 
reproducir la misma pretensión .. tampoco cabe una vez recaída resolución en el procedimiento del recurso 
gubernativo que haya devenido firme por no haber sido objeto de impugnación judicial dentro del plazo 
preclusivo de dos meses previsto para ello (Art. 328 LH y R. 15-Jun-2000)..».
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CALIFICACION

7  de  diciembre  de  2012

NUEVA PRESENTACION DEL TITULO - IMPLICA NUEVA CALIFICACION - NUEVO PLAZO PARA RECURRIR - 
ART 108 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/01/2013

Mientras la calificación negativa de un título no haya sido recurrida, siempre podrá ser objeto de una 
nueva presentación, que implica una nueva calificación y un nuevo plazo para recurrir (Art. 108 RH).

Si ha recaído resolución –expresa o presunta, por vía de silencio– deberá denegarse el asiento de 
presentación del título, salvo que hayan sobrevenido circunstancias jurídicas o de hecho que permitan 
apreciar una falta de identidad en la pretensión de inscripción.

«..La regulación del Art. 108 RH, al amparar la posibilidad de reproducir la presentación del título, una vez 
caducado el asiento de presentación anterior, y la subsiguiente petición de nueva calificación y cierre 
registral de la finca a los títulos posteriores .. encuentra fundamento .. en la previsión de posibles cambios 
en las circunstancias del caso particular o de modificaciones en el régimen legal aplicable que permitan 
sobrevenidamente acceder al despacho del título, así como en la necesidad de responder a la eventual 
apreciación de errores en la calificación inicial o de circunstancias excepcionales que no pueden ser 
subsanadas en sede de calificación registral mediante los recursos extraordinarios de revisión, declaración 
de lesividad o revisión de oficio de los actos anulables o nulos de pleno derecho (Arts. 102, 103 y 118 
LRJAEyPAC), por ser inaplicables en este ámbito.

Por ello debe concluirse que ante la nueva presentación del título, una vez caducado el asiento de 
presentación anterior, y mientras la cuestión no haya sido objeto de decisión por este CD, debe el 
registrador emitir la correspondiente calificación que, aunque reitere la calificación negativa, será una 
calificación nueva, y frente a ella caben los recursos que prevé actualmente el Art. 328 LH.

..Ahora bien, esta facultad de reiterar la presentación y la petición de calificación, ya de por sí excepcional, 
no puede mantenerse cuando la cuestión ha sido objeto de un recurso contra la calificación cuestionada, ya 
se trate de un recurso potestativo ante esta DG, o de una impugnación directa ante los tribunales a través del 
juicio verbal (Art. 324 LH), pues en tales casos la resolución que recaiga será definitiva, sin posibilidad de 
reproducir la misma pretensión .. Pero tampoco cabe una vez recaída resolución en el procedimiento del 
recurso gubernativo que haya devenido firme por no haber sido objeto de impugnación judicial dentro del 
plazo preclusivo de dos meses previsto para ello (Art. 328 LH) .. R. 15-Jun-2000..

Esta interpretación no ha quedado desvirtuada .. por la doctrina contenida en la STS 3-Ene-2011 .. antes al 
contrario ha de entenderse confirmada .. Si se tiene en cuenta que: a) una interpretación extensiva del Art. 
108 RH al caso de las calificaciones recurridas y con resolución definitiva implica burlar la norma 
imperativa contenida en los Arts. 326 y 328 LH sobre plazos para recurrir; b) la doctrina del acto consentido 
que resulta del Art. 28 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, conforme al cual no es admisible el recurso 
contencioso-administrativo contra actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma, y del 
Art. 115 LRJAEyPAC, conforme al cual expirado el plazo para recurrir en alzada sin interponer el recurso 
la resolución «será firme a todos los efectos», preceptos que si bien quedan excluidos «a limine» en el 
terreno propio de la calificación registral [STS 3-Ene-2011] por el contrario no quedan exceptuados en el 
caso de las Resoluciones dictadas por esta DG..».

NOTA: En el mismo sentido, Resolución de 14 de enero de 2012.
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CALIFICACION

30  de  enero  de  2014

NUEVA PRESENTACION DEL TITULO - IMPLICA NUEVA CALIFICACION - NUEVO PLAZO PARA RECURRIR - 
ART 108 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/02/2014

Mientras la calificación negativa de un título no haya sido recurrida, siempre podrá ser objeto de una 
nueva presentación, que implica una nueva calificación y un nuevo plazo para recurrir (Art. 108 RH).

Si ha recaído resolución –expresa o presunta, por vía de silencio– deberá denegarse el asiento de 
presentación del título, salvo que hayan sobrevenido circunstancias jurídicas o de hecho que permitan 
apreciar una falta de identidad en la pretensión de inscripción.

«..La regulación del Art. 108 RH, al amparar la posibilidad de reproducir la presentación del título, una vez 
caducado el asiento de presentación anterior, y la subsiguiente petición de nueva calificación y cierre 
registral de la finca a los títulos posteriores [aunque puede generar abusos (Art. 7 CC)] ..encuentra 
fundamento, además de en el carácter sumario del procedimiento registral, en la previsión de posibles 
cambios en las circunstancias del caso particular o de modificaciones en el régimen legal aplicable que 
permitan sobrevenidamente acceder al despacho del título, así como en la necesidad de responder a la 
eventual apreciación de errores en la calificación inicial o de circunstancias excepcionales que no pueden 
ser subsanadas en sede de calificación registral mediante los recursos extraordinarios de revisión, 
declaración de lesividad o revisión de oficio de los actos anulables o nulos de pleno derecho (Arts. 102, 103 
y 118 LRJAEyPAC), por ser inaplicables en este ámbito.

Por ello debe concluirse que ante la nueva presentación del título, una vez caducado el asiento de 
presentación anterior, y mientras la cuestión no haya sido objeto de decisión por este CD, debe el 
registrador emitir la correspondiente calificación que, aunque reitere la calificación negativa, será una 
calificación nueva, y frente a ella caben los recursos que prevé actualmente el Art. 328 LH.

Ahora bien, esta facultad de reiterar la presentación y la petición de calificación, ya de por sí excepcional, 
no puede mantenerse cuando la cuestión ha sido objeto de un recurso contra la calificación cuestionada, ya 
se trate de un recurso potestativo ante esta DG, o de una impugnación directa ante los tribunales a través del 
juicio verbal (Art. 324 LH), pues en tales casos la resolución que recaiga será definitiva, sin posibilidad de 
reproducir la misma pretensión .. Pero tampoco cabe una vez recaída resolución en el procedimiento del 
recurso gubernativo que haya devenido firme por no haber sido objeto de impugnación judicial dentro del 
plazo preclusivo de dos meses previsto para ello (Art. 328 LH) y R. 15-Jun-2000..».
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CALIFICACION

21  de  octubre  de  2014

NUEVA PRESENTACION DEL TITULO - IMPLICA NUEVA CALIFICACION - NUEVO PLAZO PARA RECURRIR - 
ART 108 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/11/2014

Mientras la calificación negativa de un título no haya sido recurrida, siempre podrá ser objeto de una 
nueva presentación, que implica una nueva calificación y un nuevo plazo para recurrir (Art. 108 RH).

Si hubiese recaído resolución –expresa o presunta, por vía de silencio– lo procedente será denegar el 
asiento de presentación del título, salvo que hayan sobrevenido circunstancias jurídicas o de hecho que 
permitan apreciar una falta de identidad en la pretensión de inscripción.

«..La regulación del Art. 108 RH, al amparar la posibilidad de reproducir la presentación del título, una vez 
caducado el asiento de presentación anterior, y la subsiguiente petición de nueva calificación y cierre 
registral de la finca a los títulos posteriores [aunque puede generar disfunciones y abusos (Art. 7 CC)] 
..encuentra fundamento, además de en el carácter sumario del procedimiento registral, en la previsión de 
posibles cambios en las circunstancias del caso particular o de modificaciones en el régimen legal aplicable 
que permitan sobrevenidamente acceder al despacho del título, así como en la necesidad de responder a la 
eventual apreciación de errores en la calificación inicial o de circunstancias excepcionales que no pueden 
ser subsanadas en sede de calificación registral mediante los recursos extraordinarios de revisión, 
declaración de lesividad o revisión de oficio de los actos anulables o nulos de pleno derecho (Arts. 102, 103 
y 118 LRJAPyPAC), por ser inaplicables en este ámbito.

Por ello debe concluirse que ante la nueva presentación del título, una vez caducado el asiento de 
presentación anterior, y mientras la cuestión no haya sido objeto de decisión por este CD, debe el 
registrador emitir la correspondiente calificación que, aunque reitere la calificación negativa, será una 
calificación nueva, y frente a ella caben los recursos que prevé actualmente el Art. 328 LH.

Ahora bien, esta facultad de reiterar la presentación y la petición de calificación, ya por sí excepcional, no 
puede mantenerse cuando la cuestión ha sido objeto de un recurso contra la calificación cuestionada, ya se 
trate de un recurso potestativo ante esta DG, o de una impugnación directa ante los tribunales a través del 
juicio verbal (Art. 324 LH), pues en tales casos la resolución que recaiga será definitiva, sin posibilidad de 
reproducir la misma pretensión .. Pero tampoco cabe una vez recaída Resolución en el procedimiento del 
recurso que haya devenido firme por no haber sido objeto de impugnación judicial dentro del plazo 
preclusivo de dos meses previsto para ello (Art. 328 LH) .. y R. 15-Jun-2000..».

NOTA: Reitera la doctrina de las RR. 14-Ene- y 7-Dic-2012, y 30-Ene-2014.

Página 562 de  1684 02-jul-2015 22:06



CALIFICACION

12  de  marzo  de  2014

NUEVOS DEFECTOS - DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS - PRINCIPIO DE LEGALIDAD - CALIFICACION 
GLOBAL Y UNITARIA ART 258 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/04/2014

Un documento –ya calificado– se aporta de nuevo junto con otros complementarios, de aclaración y 
rectificación. A la vista de estos documentos se aprecian nuevos defectos.

La exigencia de que la calificación sea global y unitaria debe ceder ante el superior Principio de Legalidad. 
Además, la nueva calificación se ha realizado sobre una base documental distinta de la que fue objeto de 
la primera nota.

«..Como cuestión previa alega el recurrente que por el Registrador .. no se ha emitido una calificación 
global y unitaria, puesto que la escritura fue objeto de una primera nota de calificación en la que no se 
apreció el defecto que ahora se recurre, infringiendo de este modo lo dispuesto en los Arts. 258.5 LH y 127 
RH.

Es verdad que la escritura que motiva el presente recurso fue objeto de una primera nota de calificación de 
fecha 23-Jul-2013. Pero debe tenerse en cuenta que ante dicha nota de calificación se otorga una escritura 
de rectificación ante la notaria de Arrecife.. el día 22-Ago-2013 .. y una escritura de ratificación, ante el 
Notario de Barcelona .. el día 13-Sep-2013 .. lo que determina que el registrador a la vista de la nueva 
documentación, considere la existencia de nuevos defectos. Pero además, debe tenerse en cuenta, como ha 
manifestado esta DG (R. 2-Dic-2013), que las exigencias formales sobre la calificación ceden ante el 
superior principio de legalidad que proscribe el acceso al Registro de los documentos que no reúnan los 
requisitos prescritos por el ordenamiento por lo que la sucesión de calificaciones relativas al mismo 
documento y a la misma presentación no afectan a su validez sin perjuicio de las responsabilidades que 
pueda asumir el registrador de conformidad con lo dispuesto en el Art. 127 RH..».

NOTA: Véase la Resolución de 17 de junio de 2010: cuando esa nueva calificación «se realiza sobre una 
base documental distinta de aquella que fue objeto de la primera nota .. no puede hablarse de una infracción 
al deber de calificar de forma global y unitaria..».
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CALIFICACION

15  de  febrero  de  2013

NUEVOS DEFECTOS - NUEVA APORTACION DEL TITULO - PRINCIPIO DE LEGALIDAD - CALIFICACION 
GLOBAL Y UNITARIA ART 258 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/03/2013

Presentados nuevamente unos documentos, serán objeto de una nueva calificación, que no está vinculada 
de ningún modo por la nota o notas anteriormente extendidas.

Acordada la forma de subsanar unos defectos, resulta que en el intervalo recayó la Resolución de 8 de 
octubre de 2012, provocada por la presentación del mismo título en otro Registro de la Propiedad. La 
nueva calificación se dicta en términos totalmente coincidentes con la Resolución.

«..el documento fue calificado negativamente y objeto de presentación de recurso que no llegó a elevarse a 
esta DG. Presentante y registradora acordaron que el título sería inscribible si se aportaba determinada 
documentación como efectivamente ocurrió. Lo característico del supuesto es que en el intervalo recayó la 
Resolución desestimatoria.. ..de 8-Oct-2012, provocada por la presentación de la misma titulación en otro 
Registro de la Propiedad si bien referida a una finca distinta como es lógico. A la luz de la doctrina de dicha 
Resolución, la registradora emite una nueva calificación en términos coincidentes con la misma. Es contra 
esta segunda calificación que se interpone el recurso.

El Art. 258.5 LH determina que: «La calificación.. ..deberá ser global y unitaria». Al respecto y como tiene 
declarado este Centro (vid. «Vistos») 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. Ahora bien, también tiene declarado este CD que las exigencias formales sobre la calificación 
ceden ante el superior principio de legalidad que proscribe el acceso al Registro de los documentos que no 
reúnan los requisitos prescritos por el ordenamiento por lo que la sucesión de calificaciones relativas al 
mismo documento y a la misma presentación no afectan a su validez.. ..el cambio de criterio de la 
registradora obedece precisamente al expreso pronunciamiento de esta DG sobre un supuesto idéntico 
provocado por la presentación del mismo documento en otro Registro de la Propiedad.

.. La calificación ahora impugnada se fundamenta exclusivamente en dicha R. [8-Oct-2012].. por lo que no 
puede pretenderse, como parece deducirse del escrito de recurso, que esta DG revoque, en una especie de 
inexistente recurso de reposición, una decisión cuya revisión corresponde a los Tribunales de Justicia en la 
forma y plazos legalmente predeterminados (Art. 328 LH)..».
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CALIFICACION

2  de  diciembre  de  2013

NUEVOS DEFECTOS - NUEVA APORTACION DEL TITULO - PRINCIPIO DE LEGALIDAD - CALIFICACION 
GLOBAL Y UNITARIA ART 258 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/12/2013

La exigencia de que la calificación sea global y unitaria debe ceder ante el superior Principio de Legalidad.

«..Como ha tenido ocasión de señalar esta DG (R. 15-Feb-2013), el Art. 258.5 LH determina que: «La 
calificación del registrador, en orden a la práctica de la inscripción del derecho, acto o hecho jurídico, y del 
contenido de los asientos registrales, deberá ser global y unitaria» .. el Registrador 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.

Ahora bien, también tiene declarado este CD que las exigencias formales sobre la calificación ceden ante el 
superior principio de legalidad que proscribe el acceso al Registro de los documentos que no reúnan los 
requisitos prescritos por el ordenamiento por lo que la sucesión de calificaciones relativas al mismo 
documento y a la misma presentación no afectan a su validez sin perjuicio de las responsabilidades que 
pueda asumir el registrador de conformidad con lo dispuesto en el Art. 127 RH..».

NOTA: Ver RR. 17-Jun-2010, 15-Feb, 4 y 28-Jun- y 18-Nov-2013. También la de 18 de noviembre de 2005 y 
las que en ella se citan. Cuando el título se aporta de nuevo, vigente el asiento de presentación, sin ninguna 
rectificación ni documento complementario, sí que existe doble calificación.

Cuando el asiento de presentación ha caducado y el título se presenta de nuevo, estamos ante una nueva 
calificación, que no está vinculada por las anteriores (R. 5-Mar-2014). Ibídem, cuando se aportan nuevos 
documentos (R. 17-Jun-2010).

1  de  abril  de  2015

NUEVOS DEFECTOS - NUEVA APORTACION DEL TITULO - PRINCIPIO DE LEGALIDAD - CALIFICACION 
GLOBAL Y UNITARIA ART 258 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2015

Se presenta mandamiento que ordena extender anotación preventiva de demanda, y se suspende por 
defectos formales; subsanados éstos, se aporta nuevamente el mandamiento, el cual es objeto de nueva 
calificación, vigente el asiento de presentación originario.

El nuevo defecto apreciado es la falta de tracto: una parte de la finca se encuentra inscrita a nombre de 
persona distinta de los demandados. La exigencia de que la calificación sea global y unitaria debe ceder 
ante el superior Principio de Legalidad.

«..Como cuestión procedimental señalar que la calificación ha de ser unitaria y global (Art. 258.5 LH), 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, también tiene declarado este CD que las consideraciones anteriores no pueden prevalecer sobre uno de 
los principios fundamentales del sistema registral como es el de legalidad, lo que justifica la necesidad de 
poner de manifiesto los defectos que se observen aun cuando sea extemporáneamente –Art. 127 RH– (RR. 
12-Nov-2001; 28-Dic-2004; 2-Abr- y 18-Nov-2005, y 5-Mar-2014)..».
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CALIFICACION

11  de  julio  de  2013

NUEVOS DEFECTOS - NUEVA PRESENTACION DEL TITULO - CADUCADA LA PRESENTACION ANTERIOR - 
IMPLICA NUEVA CALIFICACION ART 258 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2013

Se han presentado nuevamente los documentos, una vez caducado el primer asiento de presentación. 
Estos documentos deberán ser objeto de una nueva calificación, que no puede estar vinculada de ningún 
modo por la nota o notas anteriormente extendidas.

La exigencia de que la calificación sea global y unitaria no sólo debe ceder ante el superior Principio de 
Legalidad sino que, además, iniciado un nuevo procedimiento registral, por haber caducado el asiento 
anterior: «..cobra absoluta primacía el principio de legalidad y la correspondiente libertad e independencia 
de criterio en la calificación..».

«..las garantías indicadas [Art. 258 LH: calificación global y unitaria] tienen como centro de referencia el 
procedimiento registral concreto en el que se encuadran, y sólo dentro de él. Iniciado un nuevo 
procedimiento, por haber caducado el asiento anterior, decaen los principios de unidad y globalidad de la 
calificación, y cobra absoluta primacía el principio de legalidad y la correspondiente libertad e 
independencia de criterio en la calificación que corresponde al registrador, el cual podrá, por tanto, emitir 
una nueva calificación, que habrá de ser también global y unitaria, pero no estará vinculada a lo hecho con 
anterioridad, en un procedimiento distinto, pudiendo, si necesario fuere, señalar y argumentar nuevos 
defectos, tal y como resulta de lo dispuesto en el Art. 108 RH. Esto, además, en lógica correspondencia con 
el derecho del interesado de reiterar la presentación de los mismos documentos con solicitud de nueva 
calificación.

Esta doctrina ya fue puesta de manifiesto por este CD en la R. 10-Abr-2000, que expresó como conclusión 
que no puede considerarse nula la calificación que añade defectos a resultas de una nueva presentación del 
mismo título, pues el registrador no está vinculado por sus propias calificaciones anteriores y puede 
mantener o variar, si lo estimase obligado por su sujeción al superior principio de legalidad, la calificación 
hecha..».
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CALIFICACION

5  de  marzo  de  2014

NUEVOS DEFECTOS - NUEVA PRESENTACION DEL TITULO - CADUCADA LA PRESENTACION ANTERIOR - 
IMPLICA NUEVA CALIFICACION RECURSO DE QUEJA ART 258 LH

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/04/2014

El Notario autorizante del documento interpone recurso de queja contra el Registrador porque, 
presentado en dos ocasiones el mismo título, ha sido objeto de dos calificaciones diferentes.

La DG reitera su doctrina de que prevalece el Principio de Legalidad sobre la exigencia de que la 
calificación sea global y unitaria; así como la independencia del Registrador, que no está vinculado «..por 
las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior 
presentación de la misma documentación..».

Lo cierto es que, cuando el título se presentó por segunda vez, había caducado el primer asiento de 
presentación. En tal caso, está justificado que sea objeto de una nueva calificación.

«..cuestión distinta es que el título haya sido presentado, como en este caso, en distintas ocasiones. 
Caducados los asientos de presentación anteriores de un documento, el Art. 108 RH permite volver a 
presentar dichos títulos que pueden ser objeto de una nueva calificación, en la que el registrador –él mismo, 
o quien le suceda en el cargo– puede mantener su anterior criterio o variarlo, si lo estimase justo.

Como ha reiterado esta DG, 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.

Y ello porque, caducado un asiento de presentación, cesan todos sus efectos y de la misma forma que el 
registrador, no puede tener en cuenta en modo alguno títulos con asiento de presentación caducado para 
calificar, ni siquiera para lograr un mayor acierto en la calificación y evitar asientos inútiles, tampoco puede 
verse vinculado por las calificaciones anteriormente efectuadas aun cuando sean propias. En definitiva la 
nueva presentación significa el inicio –ex novo– de todo el procedimiento registral.

..la demora en la devolución del título implicó la cancelación del asiento de presentación .. y esta demora no 
es imputable al registrador.

Si el documento hubiese sido devuelto dentro del plazo de vigencia del asiento de presentación, sí 
estaríamos ante una calificación parcial sucesiva, pero atendidas las circunstancias, la segunda calificación 
no es tal, sino la calificación correspondiente a su respectivo asiento de presentación..».
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CALIFICACION

1  de  diciembre  de  2014

NUEVOS DEFECTOS - NUEVA PRESENTACION DEL TITULO - CADUCADA LA PRESENTACION ANTERIOR - 
IMPLICA NUEVA CALIFICACION RESOLUCION ESTIMATORIA DGRN .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2014

Se presenta escritura de aportación de una finca a la sociedad de gananciales, acompañada de otra previa 
de donación a favor de la aportante, con objeto de lograr la inmatriculación al amparo del Art. 205 LH.

Esta misma escritura de aportación ya fue calificada negativamente con anterioridad, estimándose el 
recurso por R. 7-Feb-2014, aunque no ha llegado a ser inscrita. El recurrente considera que al existir una 
Resolución estimatoria no se puede formular calificación negativa, pero lo cierto es que la nueva 
presentación implica una nueva calificación (RR. 14-Ene- y 7-Dic-2012). Además, también se ha presentado 
un acta de notoriedad complementaria de la escritura de donación, por lo que ha variado el estado del 
Registro.

«..Ciertamente [Art. 327 LH] la resolución estimatoria tiene carácter vinculante para el registrador, pero .. 
(RR. 9 y 13-Mar- y 4-Abr-2012), tal carácter ha de entenderse en el sentido de que todos los titulares de los 
Registros, donde se presente el título, están obligados a practicar el asiento, o asientos discutidos y 
ordenados por la Resolución .. pero sin perjuicio de que, como se ha proclamado reiteradamente «el recurso 
queda limitado a los defectos invocados» o «expresados en la nota de calificación» (RR. 8 y 23-Mar-2010); 
por ello si en cualquier otro supuesto similar, las circunstancias fueran distintas o los razonamientos o 
argumentos empleados difirieran de los contemplados por las RR., cabría plantear un nuevo recurso en el 
que se dilucidara, en su caso, la procedencia o no de una posible calificación negativa.

Y esto es lo que ha ocurrido en el supuesto de hecho en el que a pesar de la existencia de una Resolución 
estimatoria y por circunstancias que no constan en el expediente la inscripción no se llevó a cabo 
provocando la caducidad del asiento de presentación.

En esta situación es doctrina asentadísima de esta DG (por todas, R. 5-Mar-2014), que caducados los 
asientos de presentación anteriores de un documento, el Art. 108 RH permite volver a presentar dichos 
títulos que pueden ser objeto de una nueva calificación, en la que el registrador –él mismo, o quien le 
suceda en el cargo– puede mantener su anterior criterio o variarlo, si lo estimase justo.

..caducado un asiento de presentación, cesan todos sus efectos y ..el Registrador [no] puede verse vinculado 
por las calificaciones anteriormente efectuadas aun cuando sean propias. En definitiva la nueva 
presentación significa el inicio –«ex novo»– de todo el procedimiento registral.

En definitiva, caducado el asiento que provocó la calificación negativa y producida nueva presentación no 
puede alegarse la existencia de una previa Resolución estimatoria cuando ni la calificación derivada de la 
nueva presentación es igual ni lo es el estado del Registro..».

NOTA: Es importante examinar la R. 7-Feb-2014, como antecedente de la presente.
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CALIFICACION

13  de  septiembre  de  2014

NUEVOS DEFECTOS - NUEVA PRESENTACION DEL TITULO - CADUCADA LA PRESENTACION ANTERIOR - 
PREVIO PAGO IMPUESTOS ARTS 254 Y 255 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/10/2014

El día 26-Jul-2013 se presenta telemáticamente copia electrónica de la escritura de venta de una vivienda. 
Se remite por la misma vía y con la misma fecha comunicación al Notario autorizante, haciendo constar 
que queda en suspenso la calificación del documento hasta que se acredite el pago de los impuestos (Arts. 
254 y 255 LH). Este asiento de presentación se cancela por caducidad.

El día 21-May-2014 vuelve a remitirse, por el mismo Notario, copia electrónica, acompañada en esta 
ocasión de los justificantes del pago del impuesto, que causa un nuevo asiento de presentación y es objeto 
de la calificación desfavorable ahora impugnada, porque falta la cédula de habitabilidad.

El recurrente parte de una falsa premisa: que la comunicación remitida el 26-Jul-2013 haciendo constar la 
suspensión de la calificación por falta de pago del impuesto es una auténtica calificación. Entiende que se 
ha vulnerado el carácter global y unitario de la calificación (Art. 258 LH) y que esa segunda calificación de 
2014 es nula de pleno derecho. El recurso no impugna el defecto ni combate la calificación por ningún 
otro motivo.

La DG reitera su doctrina en torno al carácter global de la calificación: no puede prevalecer sobre el 
Principio de Legalidad, lo que justifica la necesidad de poner de manifiesto los defectos que se observen 
aun cuando sea extemporáneamente (Art. 127 RH). Advierte además, que si el título se presenta una vez 
caducado el asiento de presentación anterior, será objeto de una nueva calificación, que puede no 
coincidir con la anterior (Art. 108 RH): «..caducado un asiento de presentación, cesan todos sus efectos .. 
la nueva presentación significa el inicio –«ex novo»– de todo el procedimiento registral..».

Reitera igualmente la doctrina sobre el previo cumplimiento de las obligaciones fiscales (por todas, R. 3-
Mar-2012). La que el recurrente considera como primera calificación no es tal, sino la comunicación de la 
suspensión de la calificación que imponen los Arts. 254 y 255 LH: el Registrador debe extender el asiento 
de presentación, pero debe abstenerse de calificar.

«..Se concluye de lo anterior que el registrador en su primera comunicación de 26-Jul-2013 se limitó a 
comunicar un efecto –que no un defecto– que se produce «ex lege», la suspensión de la calificación, por lo 
que no se trata de una calificación (no puede haberla en ese momento porque está suspendida por ley) que 
pueda ser revocada, sino un trámite más del procedimiento registral, legalmente establecido (Art. 254 LH) 
como previo a la calificación. Por ello, la calificación impugnada de 22-May-2014 no es una segunda 
calificación, parcial y sucesiva, sino una primera y única calificación del documento cuestionado..

..tampoco es aceptable la pretensión del recurrente de conseguir la inscripción del título cuya condición de 
defectuoso no niega, pues [no] dirige el recurso contra el fondo de la calificación .. Y ello no sería 
admisible ni aun en el supuesto de una verdadera calificación parcial sucesiva, pues se produciría el efecto 
perverso de permitir la inscripción de un título defectuoso .. (vid. en un caso similar, R. 5-Mar-2014)..».

Página 569 de  1684 02-jul-2015 22:06



CALIFICACION

13  de  septiembre  de  2014

NUEVOS DEFECTOS - NUEVA PRESENTACION DEL TITULO - CADUCADA LA PRESENTACION ANTERIOR - 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD CALIFICACION GLOBAL Y UNITARIA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/10/2014

El día 26-Jul-2013 se presenta telemáticamente copia electrónica de la escritura de venta de una vivienda. 
Se remite por la misma vía y con la misma fecha comunicación al Notario autorizante, haciendo constar 
que queda en suspenso la calificación del documento hasta que se acredite el pago de los impuestos (Arts. 
254 y 255 LH). Este asiento de presentación se cancela por caducidad.

El día 21-May-2014 vuelve a remitirse, por el mismo notario, copia electrónica, acompañada en esta 
ocasión de los justificantes del pago del impuesto, que causa un nuevo asiento de presentación y es objeto 
de la calificación desfavorable ahora impugnada, porque falta la cédula de habitabilidad.

«..Es cierto que este CD ha declarado en numerosas ocasiones que, de acuerdo con la exigencia del Art. 
258.5 LH, la calificación ha de ser unitaria y global como expresión concreta del principio de seguridad 
jurídica consagrado en nuestra Constitución (Art. 9.3). El registrador .. 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 igualmente tiene declarado .. que las consideraciones anteriores no pueden prevalecer sobre uno de los 
principios fundamentales del sistema registral como es el de legalidad, lo que justifica la necesidad de poner 
de manifiesto los defectos que se observen aun cuando sea extemporáneamente (Art. 127 RH)..

..Ahora bien, cuestión distinta es que el título haya sido presentado, como en este caso, en distintas 
ocasiones. Caducados los asientos de presentación anteriores de un documento, el Art. 108 RH permite 
volver a presentar dichos títulos que pueden ser objeto de una nueva calificación, en la que el registrador –él 
mismo, o quien le suceda en el cargo– puede mantener su anterior criterio o variarlo, si lo estimase justo..

..Y ello porque, caducado un asiento de presentación, cesan todos sus efectos y de la misma forma que el 
registrador, no puede tener en cuenta en modo alguno títulos con asiento de presentación caducado para 
calificar, ni siquiera para lograr un mayor acierto en la calificación y evitar asientos inútiles, tampoco puede 
verse vinculado por las calificaciones anteriormente efectuadas aun cuando sean propias. En definitiva la 
nueva presentación significa el inicio –«ex novo»– de todo el procedimiento registral..».
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CALIFICACION

1  de  abril  de  2015

NUEVOS DEFECTOS - NUEVA PRESENTACION DEL TITULO - CADUCADA LA PRESENTACION ANTERIOR - 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD CALIFICACION GLOBAL Y UNITARIA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2015

Se alega en el recurso que la calificación impugnada contiene un defecto no expresado en otra calificación 
anterior. El asiento de presentación estaba cancelado por caducidad.

«..Ciertamente, la calificación ha de ser unitaria y global (Art. 258.5 LH), 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 .. incompatible con la finalidad y 
eficacia del Registro de la Propiedad.

Pero, por una parte, también tiene declarado este CD que las consideraciones anteriores no pueden 
prevalecer sobre uno de los principios fundamentales del sistema registral como es el de legalidad, lo que 
justifica la necesidad de poner de manifiesto los defectos que se observen aun cuando sea 
extemporáneamente –Art. 127 RH– (RR. 12-Nov-2001; 28-Dic-2004; 2-Abr- y 18-Nov-2005, y 5-Mar-
2014).

Por otra parte, caducados los asientos de presentación anteriores de un documento, el Art. 108 RH permite 
volver a presentar dichos títulos que pueden ser objeto de una nueva calificación, en la que el registrador –él 
mismo, o quien le suceda en el cargo– puede mantener su anterior criterio o variarlo, si lo estimase justo. 
Como ha reiterado esta DG, 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. Y ello porque, caducado un asiento de presentación, 
cesan todos sus efectos y, de la misma forma que el registrador no puede tener en cuenta en modo alguno 
títulos con asiento de presentación caducado para calificar, ni siquiera para lograr un mayor acierto en la 
calificación y evitar asientos inútiles, tampoco puede verse vinculado por las calificaciones anteriormente 
efectuadas aun cuando sean propias. En definitiva la nueva presentación significa el inicio –«ex novo»– de 
todo el procedimiento registral. Además, en el presente caso, caducado el asiento de presentación anterior 
se han aportado nuevos documentos, por lo que el registrador tuvo que realizar nueva calificación del 
documento antiguo y los nuevos complementarios..».

NOTA: Además de las citadas, y como más recientes, ver RR. 12-Mar, 28-Jul, 13-Sep- y 1-Dic-2014.
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CALIFICACION

5  de  marzo  de  2014

NUEVOS DEFECTOS - NUEVA PRESENTACION DEL TITULO - CADUCADA LA PRESENTACION ANTERIOR - 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD CALIFICACION GLOBAL Y UNITARIA ART 258 LH

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/04/2014

El Notario autorizante del documento interpone recurso de queja contra el Registrador porque, 
presentado en dos ocasiones el mismo título, ha sido objeto de dos calificaciones diferentes.

La exigencia de que la calificación sea global y unitaria debe ceder siempre ante el superior Principio de 
Legalidad. Además, cuando el título se presentó por segunda vez, había caducado el primer asiento de 
presentación.

«..Como ha reiterado en numerosas ocasiones este CD, de acuerdo con la exigencia del Art. 258.5 LH la 
calificación ha de ser unitaria y global como expresión concreta del principio de seguridad jurídica 
consagrado en nuestra Constitución (Art. 9.3). 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.

También tiene declarado este CD que las consideraciones anteriores no pueden prevalecer sobre uno de los 
principios fundamentales del sistema registral como es el de legalidad, lo que justifica la necesidad de poner 
de manifiesto los defectos que se observen aun cuando sea extemporáneamente (Art. 127 RH).

Es decir, que aun cuando el registrador pueda incurrir en causa de responsabilidad disciplinaria, si 
calificado un título y subsanado el defecto, detectase otro que no haya hecho constar en la primera 
calificación, debe efectuar una segunda comprensiva del mismo, pues los fuertes efectos que el sistema 
registral atribuye a las inscripciones con la finalidad de preservar la seguridad del tráfico y del crédito 
inmobiliario, hacen que deba extremar el control de legalidad sobre los títulos presentados.

Ahora bien, cuestión distinta es que el título haya sido presentado, como en este caso, en distintas 
ocasiones. Caducados los asientos de presentación anteriores de un documento, el Art. 108 RH permite 
volver a presentar dichos títulos que pueden ser objeto de una nueva calificación, en la que el registrador –él 
mismo, o quien le suceda en el cargo– puede mantener su anterior criterio o variarlo, si lo estimase justo.

..el registrador .. no está vinculado .. por las calificaciones resultantes de la anterior presentación de la 
misma documentación .. caducado un asiento de presentación, cesan todos sus efectos .. En definitiva la 
nueva presentación significa el inicio –ex novo– de todo el procedimiento registral..».
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CALIFICACION

18  de  noviembre  de  2013

NUEVOS DEFECTOS - NUEVA PRESENTACION DEL TITULO - PRINCIPIO DE LEGALIDAD - CALIFICACION 
GLOBAL Y UNITARIA ART 258 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2013

Presentados nuevamente unos documentos, serán objeto de una nueva calificación, que no está vinculada 
por la nota o notas anteriormente extendidas.

Como consecuencia de una segunda nota de calificación, la sociedad recurrente presenta nueva 
documentación y desiste del asiento de presentación anterior. Se extiende nuevo asiento de presentación.

«..alega el recurrente que la registradora no ha realizado una calificación «global y unitaria». Sin embargo 
las sucesivas calificaciones se han realizado conforme a la documentación presentada. Debe además 
señalarse que los dos primeros asientos de presentación fueron objeto de desistimiento..

Como ha dicho esta DG (R. 15-Feb-2013), el Art. 258.5 LH determina que: «La calificación del registrador, 
en orden a la práctica de la inscripción del derecho, acto o hecho jurídico, y del contenido de los asientos 
registrales, deberá ser global y unitaria». Al respecto 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 las exigencias formales sobre la calificación ceden ante el superior principio 
de legalidad que proscribe el acceso al Registro de los documentos que no reúnan los requisitos prescritos 
por el ordenamiento por lo que la sucesión de calificaciones relativas al mismo documento y a la misma 
presentación no afectan a su validez sin perjuicio de las responsabilidades que pueda asumir el registrador 
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 127 RH..».
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CALIFICACION

2  de  octubre  de  2014

OBLIGACION DE CALIFICAR - RECURSO DE QUEJA - LA DGRN NO DEBE CALIFICAR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/10/2014

Se presenta el testimonio de una sentencia, como título único, aunque este mismo documento ya se había 
aportado como complementario de otros documentos notariales, que fueron calificados negativamente 
en otro procedimiento registral derivado de un asiento de presentación anterior, que ya no está vigente.

La nota afirma que «dado que el titulo presentado no es susceptible de inscripción por sí mismo sino que 
complementa a otros títulos notariales que no han sido objeto de rectificación ni de presentación, no 
procede calificación alguna». El recurrente alega que nunca había sido solicitada la calificación ni 
inscripción de la citada sentencia, y exige que se califique ahora «de manera autónoma y como 
documento único».

Como señala la R. 5-Mar-2014: caducado un asiento de presentación, cesan todos sus efectos; la nueva 
presentación significa el inicio –ex novo– de todo el procedimiento registral. Por consiguiente, presentado 
cualquier título, aunque anteriormente hubiese sido meramente complementario de otros, el Registrador 
está obligado a calificar. Por tanto «no nos encontramos ante un recurso contra la calificación del 
registrador, sino ante una queja .. por la negativa a calificar..».

«..En consecuencia, procede revocar la negativa registral a calificar el documento presentado, estimando así 
el recurso de queja interpuesto contra tal negativa, si bien no por ello puede estimarse la otra pretensión del 
recurrente de que este CD acuerde directamente la inscripción del documento presentado, por no ser posible 
tal pronunciamiento en la resolución de un recurso, ya que ello equivaldría a que este órgano avocara para 
sí, sin amparo legal para ello, la competencia –a la vez que obligación– legalmente atribuida en exclusiva al 
registrador para calificar los documentos presentados al libro diario.

..como tiene declarado este CD, por ejemplo en R. 5-Mar-2014, que el principio de calificación global y 
unitaria «no puede prevalecer sobre uno de los principios fundamentales del sistema registral como es el de 
legalidad», lo que justifica la necesidad de que el registrador haya de calificar el título presentado en todo 
caso, poniendo en su caso de manifiesto los defectos que se observen aun cuando ello sea 
extemporáneamente (Art. 127 RH)..».
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CALIFICACION

19  de  mayo  de  2014

PENDIENTE UN RECURSO ANTERIOR - NUEVA PRESENTACION SIN SUBSANAR DEFECTOS - NO PROCEDE 
NUEVA CALIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  ASOCIACION ** BOE: 22/07/2014

Se presenta de nuevo, por la misma persona, una instancia en documento privado solicitando la 
rectificación de un asiento por considerar que es nula la inscripción que se practicó en su día.

Por Resolución de 17 de febrero de 2014 ya se había denegado el asiento de presentación, al tratarse de 
un documento privado. Es durante la tramitación de ese primer recurso que tiene lugar esta nueva 
presentación de la instancia.

«..debe recordarse (R. 30-Ene-2014) que la regulación del Art. 108 RH, al amparar la posibilidad de 
reproducir la presentación del título, una vez caducado el asiento de presentación anterior no puede 
mantenerse –para evitar que la subsiguiente petición de nueva calificación y cierre registral de la finca a los 
títulos posteriores, pueda generar disfunciones y abusos que pueden resultar incompatibles con las 
exigencias de seguridad jurídica– cuando la cuestión ha sido ya resuelta por haber sido objeto de un recurso 
contra la calificación cuestionada, ya se trate de un recurso potestativo ante esta DG, o de una impugnación 
directa ante los tribunales a través del juicio verbal (Art. 324 LH), pues en tales casos la resolución que 
recaiga será definitiva, sin posibilidad de reproducir la misma pretensión.

Desde luego no cabe durante la pendencia del recurso, pues en tal situación sigue vigente el asiento de 
presentación del título, sin que sea admisible la existencia de un doble procedimiento registral –en virtud de 
la existencia de dos asientos de presentación– respecto de un mismo título .. Pero tampoco cabe una vez 
recaída Resolución en el procedimiento del recurso que haya devenido firme por no haber sido objeto de 
impugnación judicial dentro del plazo preclusivo de dos meses previsto para ello (Art. 328 LH). Así lo ha 
entendido esta DG al afirmar que «la posibilidad que brinda el Art. 108 RH, y en la que pretende ampararse 
el recurrente, de presentar de nuevo a calificación los títulos que ya lo hubieran sido previamente .. no 
puede desenfocarse hasta el punto de pretender que en el caso de haberse interpuesto dicho recurso y 
pendiente de resolución, puede volver a plantearse y en igual sede la misma cuestión. La seguridad jurídica 
y la propia eficacia y utilidad del sistema de recursos que el legislador ha arbitrado como mecanismos de 
tutela jurídica, exigen, por un lado, que en tanto la cuestión planteada no se resuelva definitivamente, el 
mismo interesado no puede volver a plantearla por igual vía, y, por otro, que las resoluciones que la agoten 
sean definitivas sin posibilidad de reproducir en ella la misma pretensión (Arts. 533.5.º LEC, 1252 CC, 109 
LRJAPyPAC, 69 d) LJCAdm)» (R. 15-Jun-2000)..».
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CALIFICACION

24  de  abril  de  2014

PRESCRIPCION ADQUISITIVA - USUCAPION EXTRAORDINARIA - CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/05/2014

Se pretende inscribir la adquisición del dominio por usucapión, mediante «escritura de reconocimiento de 
derecho», acompañada de un acta en que la Diputación Provincial de Cádiz reconoce como dueño al 
poseedor de cierta vivienda.

El único obstáculo que se ha opuesto a su inscripción es que no han transcurrido los treinta años exigidos 
para la usucapión extraordinaria, puesto que la escritura no acredita un justo título.

La prescripción no puede ser apreciada por el Registrador. Como fenómeno de hecho que se produce 
fuera del Registro su apreciación corresponde a los Tribunales (R. 26-Abr-2006), pero como es la única 
cuestión planteada en la calificación, a ella deberá limitarse el recurso.

«..El recurso a la prescripción extraordinaria debe considerarse, en el ámbito que nos incumbe, excepcional 
.. La posibilidad, aquí manifiesta, de que existan terceros perjudicados no intervinientes en el otorgamiento 
limita en el ámbito extrajudicial el recurso a la prescripción, dados los estrechos cauces que notario y 
registradora poseen, en el ámbito de sus respectivas funciones, para apreciar el carácter hábil de la posesión 
(de la cual, por cierto, en absoluto ofrece prueba el título calificado)..

..Por tanto, sin prejuzgar que la prescripción pueda ser acreditada, en forma no contenciosa en escritura 
pública notarial, siempre que ésta cumpla los requisitos materiales e instrumentales, indicados y exigidos en 
la legislación civil, hipotecaria y notarial (Arts. 1940 y ss. CC, 36 LH y 17 LN) debe exigirse, al menos, 
pues no han sido observados otros defectos, una nueva manifestación y consentimiento en escritura pública 
relativa al cumplimiento del transcurso del plazo de los treinta años requeridos para acreditar la 
prescripción extraordinaria..».

NOTA: Véase la R. 5-Dic-2014, donde se plantea el mismo supuesto de hecho.
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CALIFICACION

5  de  diciembre  de  2014

PRESCRIPCION ADQUISITIVA - USUCAPION EXTRAORDINARIA - CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2014

Se pretende inscribir la adquisición del dominio por usucapión, mediante «escritura de reconocimiento de 
derecho», acompañada de un acta en que la Diputación Provincial de Cádiz reconoce como dueño al 
poseedor de cierta vivienda.

La prescripción no puede ser apreciada por el Registrador. Como fenómeno de hecho que se produce 
fuera del Registro su apreciación corresponde a los Tribunales.

«..R. 26-Abr-2006 .. dentro del estrecho margen que proporciona el procedimiento registral, el registrador 
no puede calificar la prescripción, tarea reservada a los órganos jurisdiccionales. Dicha doctrina ha sido 
elaborada en el ámbito de la prescripción extintiva pero su fundamento, los limitados medios con los que 
cuenta el registrador para realizar su labor, son igualmente aplicables al supuesto de la adquisitiva pues de 
los hechos que ante él se acreditan en la documentación presentada no cabe inferir, en perjuicio del titular 
registral, que se hayan producido las consecuencias sustantivas previstas en el ordenamiento.

Frente a una escritura pública en que se plasma un negocio jurídico de mutación jurídico real que por 
exigencia de su normativa reúne los requisitos sustantivos del título (consentimiento, objeto y causa), y que 
por disposición de la Ley comprende el modo (Art. 1462 CC) .. la mutación sin causa negocial como 
consecuencia de la prescripción exige una determinación de los hechos y de su valoración jurídica que 
escapa por completo de la función notarial y de la registral (R. 25-Abr-1989)..

..es doctrina secular de este CD que estando los asientos registrales bajo la salvaguardia de los Tribunales 
(Art. 1 LH), no pueden ser modificados más que con el consentimiento de su titular o por medio de 
resolución judicial obtenida en procedimiento entablado contra todos aquellos a los que el asiento 
reconozca algún derecho (Arts. 40 y 82 LH)..».

NOTA: Véase la R. 24-Abr-2014 que desestimó un recurso anterior sobre este mismo supuesto de hecho.

17  de  mayo  de  2012

RECTIFICACION DEL REGISTRO - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - ART 38 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/06/2012

Contra la calificación favorable no cabe recurso. Una vez extendido el asiento queda éste bajo la 
salvaguardia de los Tribunales.

«..Es objeto del recurso.. ..la solicitud de cancelación de un asiento de inscripción de obra nueva terminada..

Es doctrina reiterada.. ..que, de conformidad con la regulación del recurso contra la calificación de los 
registradores de la Propiedad, es objeto exclusivo del mismo la calificación recaída a los efectos de 
suspender o denegar la práctica del asiento solicitado (Arts. 19 bis, 66, 325 y 326 L.H.). Es igualmente 
doctrina reiterada.. que ..una vez practicado un asiento el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los 
tribunales produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud bien por la parte interesada, 
bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (Arts. 1, 38, 
40 y 82 L.H.).

..no es posible, en el estrecho y concreto ámbito de este expediente, revisar como se pretende la legalidad en 
la práctica de dicho asiento..».
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CALIFICACION

19  de  octubre  de  2013

REGISTRADOR SUSTITUTO - RECURSO CONTRA LA CALIFICACION ORIGINARIA - ART 19 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/11/2013

Se presenta escritura de venta de la mitad indivisa de una finca; en esta escritura consta que –en otra 
anterior, que no se inscribió, por defectos no impugnados– el ahora vendedor y el titular de la otra mitad 
indivisa extinguieron la comunidad y se adjudicaron las fincas resultantes en régimen de propiedad 
horizontal.

Solicitada calificación sustitutoria, el Registrador sustituto corrobora que el vendedor carece de poder de 
disposición sobre esa mitad indivisa que pretende vender, puesto que él mismo está reconociendo la 
extinción de la comunidad.

El recurso sólo se puede interponer contra la calificación originaria, no contra la del Registrador sustituto.

«..El registrador suspende la inscripción porque considera que, al haberse modificado y dividido la finca 
vendida, con adjudicación respectiva de las dos resultantes a los comuneros mediante la escritura previa, 
carece la vendedora de poder de disposición sobre la finca objeto de compraventa en la escritura calificada.

Es esta calificación la que debe ser analizada en este expediente, pues aun cuando el recurrente impugna 
también la emitida por el registrador correspondiente conforme al cuadro de sustituciones, la calificación 
del registrador sustituido es la única sobre la que puede decidirse en vía de recurso –Arts. 19 bis y 326 
LH–..».

25  de  febrero  de  2014

REGISTRADOR SUSTITUTO - RECURSO CONTRA LA CALIFICACION ORIGINARIA - ART 19 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/04/2014

El recurso se interpone contra la calificación originaria, no contra la del Registrador sustituto.

«..Como cuestión previa, de carácter procedimental, debe tenerse en cuenta que, aun cuando el recurrente 
expresa en su escrito que impugna tanto la calificación del registrador sustituido como la del registrador 
sustituto, el presente recurso únicamente puede tener como objeto la calificación emitida por el primero («a 
los efectos de interposición del recurso frente a la calificación del Registrador sustituido», establece la regla 
5.ª Art. 19 bis LH)..».
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28  de  junio  de  2014

REGISTRADOR SUSTITUTO - RECURSO CONTRA LA CALIFICACION ORIGINARIA - DEFECTOS CONFIRMADOS 
POR EL REGISTRADOR SUSTITUTO - ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

En caso de calificación sustitutoria, el Registrador sustituto puede confirmar, total o parcialmente, los 
defectos apreciados por el sustituido. Si revoca alguno de tales defectos, el recurso se limitará a los que 
hayan sido confirmados.

«..el Art. 19 bis LH 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.

Del mismo modo que no puede el registrador sustituto añadir nuevos defectos a los inicialmente apreciados 
por el sustituido, sino que su calificación debe ceñirse a los defectos planteados y a la documentación 
aportada inicialmente, tampoco su eventual calificación negativa puede ser objeto de recurso, sino que en 
tal caso devolverá el título al interesado a los efectos de subsanación de los defectos o en su caso para que 
pueda proceder a la interposición del recurso frente a la calificación del registrador sustituido ante la 
DGRN, el cual deberá limitarse a los defectos señalados por el registrador sustituido con los que el 
registrador sustituto hubiere manifestado su conformidad (Art. 19 bis, 5.8, LH). Igualmente podrá el 
interesado recurrir la calificación del registrador sustituido ante la jurisdicción civil, computándose los 
plazos de interposición a contar de la notificación de la calificación recurrida y confirmada –y no de la 
calificación sustitutoria, que no obstante suspende el transcurso del plazo–.

La DG en recurso contra la calificación o la jurisdicción civil en el juicio verbal contra la calificación del 
registrador, deberá limitarse a revisar la calificación del registrador sustituido, única legalmente 
recurrible..».
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16  de  septiembre  de  2014

REGISTRADOR SUSTITUTO - RECURSO CONTRA LA CALIFICACION ORIGINARIA - DEFECTOS CONFIRMADOS 
POR EL REGISTRADOR SUSTITUTO - ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/10/2014

En caso de calificación sustitutoria, el Registrador sustituto puede confirmar, total o parcialmente, los 
defectos apreciados por el sustituido, pero no añadir nuevos defectos a los inicialmente apreciados.

Si el sustituto revoca alguno de los defectos, el recurso se limitará a revisar la calificación del registrador 
sustituido –única legalmente recurrible– y solamente respecto de los defectos que hayan sido 
confirmados.

«..Es doctrina reiterada (RR. 12-Feb-2010; 26-Sep-2011; 4-Dic-2012; 27-Nov-2013 y 28-Jun-2014), que el 
Art. 19 bis LH 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 .. (Regla 5.ª, párrafo 2): «en la calificación el registrador sustituto se ajustará a los 
defectos señalados por el registrador sustituido y respecto de los que los interesados hubieran motivado su 
discrepancia en el escrito en el que soliciten su intervención, no pudiendo versar sobre ninguna otra 
pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma»..

Por ello, el registrador sustituto no puede 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, del mismo modo que tampoco su eventual calificación negativa puede ser objeto de recurso, 
sino que en tal caso devolverá el título al interesado «a los efectos de interposición del recurso frente a la 
calificación del registrador sustituido ante la DGRN, el cual deberá ceñirse a los defectos señalados por el 
registrador sustituido con los que el registrador sustituto hubiere manifestado su conformidad» (Regla 5.ª, 
párrafo 1). En definitiva, como señala R. 28-Jun-2014, la DG, en recurso contra la calificación, o la 
jurisdicción civil en el juicio verbal contra la calificación del registrador, deberá limitarse a revisar la 
calificación del registrador sustituido, única legalmente recurrible..».

23  de  diciembre  de  2014

REGISTRADOR SUSTITUTO - RECURSO CONTRA LA CALIFICACION ORIGINARIA - DEFECTOS CONFIRMADOS 
POR EL REGISTRADOR SUSTITUTO - ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

En caso de calificación sustitutoria, el Registrador sustituto puede confirmar, total o parcialmente, los 
defectos apreciados por el sustituido, pero no añadir nuevos defectos a los inicialmente apreciados.

Si el sustituto revoca alguno de los defectos, el recurso se limitará a revisar la calificación del registrador 
sustituido –única legalmente recurrible– y solamente respecto de los defectos que hayan sido 
confirmados.

«..es preciso puntualizar que el objeto de este expediente viene determinado por el contenido de la nota de 
defectos sin que puedan abordarse otras cuestiones (Art. 326 LH); señaladamente no puede entrarse en 
aquellas otras que han sido puestas de manifiesto dentro del procedimiento de calificación sustitutoria. Es 
doctrina reiterada de este CD (RR. 12-Feb-2010; 26-Sep-2011; 4-Dic-2012; 27-Nov-2013, y 28-Jun- y 16-
Sep-2014), que el Art. 19 bis LH 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. Así resulta del párrafo 2.º regla 5.ª Art. 19 bis LH 
conforme al cual «en la calificación el registrador sustituto se ajustará a los defectos señalados por el 
registrador sustituido y respecto de los que los interesados hubieran motivado su discrepancia en el escrito 
en el que soliciten su intervención, no pudiendo versar sobre ninguna otra pretensión basada en otros 
motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma». En consecuencia esta DG no hará 
pronunciamientos al respecto..».
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22  de  enero  de  2015

REGISTRADOR SUSTITUTO - RECURSO CONTRA LA CALIFICACION ORIGINARIA - DEFECTOS CONFIRMADOS 
POR EL REGISTRADOR SUSTITUTO - ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/02/2015

En caso de calificación sustitutoria, el Registrador sustituto puede confirmar, total o parcialmente, los 
defectos apreciados por el sustituido. Si revoca alguno de tales defectos, el recurso se limitará a los que 
hayan sido confirmados.

«..En cuanto al apartado B de la nota de calificación, al que hace referencia el [Notario] recurrente en su 
escrito, es de aplicación lo dispuesto en el Art. 19 bis LH ap. 5.º, que establece que si el registrador sustituto 
calificara negativamente el título, devolverá éste a los efectos de interposición del recurso ante esta DG, el 
cual «deberá ceñirse a los defectos señalados por el registrador sustituido con los que el registrador sustituto 
hubiera manifestado su conformidad». En el presente expediente como ha quedado expuesto, se ha 
recurrido a la calificación sustitutoria, y, habiéndose revocado por la registradora sustituta el segundo de los 
defectos de la nota de calificación en los términos señalados, no cabe recurso contra el mismo puesto que ha 
devenido, a estos efectos, inexistente..».

28  de  julio  de  2011

REGISTRADOR SUSTITUTO - RECURSO CONTRA LA CALIFICACION ORIGINARIA - REFORMATIO IN PEIUS - 
ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/09/2011

En caso de calificación sustitutoria, el Registrador sustituto puede confirmar, total o parcialmente, los 
defectos apreciados por el sustituido. Si revoca alguno de ellos, el recurso se limitará a los que hayan sido 
confirmados.

Puede también agravar esa primera calificación oponiendo otros defectos no apreciados por el primer 
Registrador. El Art. 19 bis Regla 5.ª de la Ley Hipotecaria lo expresa claramente: «Si.. ..calificara 
negativamente el título..».

«..conforme ha declarado reiteradamente este C.D. (RR. 13-Mar-2007, 22-Oct-, 3, 5 y 9-Dic-2008 y 12-Feb-
2010), el Art. 19 bis L.H. no contempla la calificación sustitutoria como un recurso impropio que se 
presenta ante otro registrador, sino como un medio de obtener una segunda calificación, ceñida a los 
defectos esgrimidos por el registrador sustituido. Así resulta del párrafo 2.º regla 5.ª Art. 19 bis L.H. «en la 
calificación el registrador sustituto se ajustará a los defectos señalados por el registrador sustituido y 
respecto de los que los interesados hubieran motivado su discrepancia en el escrito en el que soliciten su 
intervención, no pudiendo versar sobre ninguna otra pretensión basada en otros motivos o en documentos 
no presentados en tiempo y forma». Por ello, 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. Por tanto no procede examinar ni prejuzgar en este recurso, por no 
constituir objeto del mismo, los defectos añadidos por el registrador sustituto a la calificación inicial..».

NOTA: La calificación sustitutoria no puede dar lugar al despacho de títulos defectuosos. La proscripción de 
la «reformatio in peius» (que no resulta claramente establecida en el Art. 19 bis L.H.) no prohíbe la 
expresión de esos otros defectos que agravan la primera calificación; a lo sumo, impediría tenerlos en 
cuenta en el recurso.
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26  de  septiembre  de  2011

REGISTRADOR SUSTITUTO - RECURSO CONTRA LA CALIFICACION ORIGINARIA - REFORMATIO IN PEIUS - 
ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/10/2011

En caso de calificación sustitutoria, el Registrador sustituto puede confirmar, total o parcialmente, los 
defectos apreciados por el sustituido. Si revoca alguno de ellos, el recurso se limitará a los que hayan sido 
confirmados.

En todo caso, el recurso se sustanciará contra la calificación originaria, no contra la del Registrador 
sustituto.

«..no procede analizar el defecto expresado por la registradora sustituta en su calificación. En efecto, el Art 
19 bis 5.ª LH dispone que «en la calificación el registrador sustituto se ajustará a los defectos señalados por 
el registrador sustituido y respecto de los que los interesados hubieran motivado su discrepancia en el 
escrito en el que soliciten su intervención, no pudiendo versar sobre ninguna otra pretensión basada en otros 
motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma». Por ello, 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 (R. 12-Feb-2010).

Debe recordarse una vez más que la calificación sustitutoria no es un recurso de clase alguna, sino que es 
una auténtica calificación en sustitución de la que efectúa el titular del Registro, porque el legitimado para 
instar aquélla no está conforme con la inicialmente efectuada; pero, por esta causa, dicha calificación 
sustitutoria debe ceñirse a la disconformidad que el legitimado para instarla manifieste respecto de los 
defectos inicialmente expuestos por el registrador sustituido..».

NOTA: Creemos que el Registrador sustituto sí puede agravar la calificación del sustituido, oponiendo otros 
defectos no apreciados por éste. Entendemos que la LH se limita a impedir que tales defectos sean tenidos 
en cuenta en el recurso, puesto que éste ha de versar sobre la calificación originaria.
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4  de  diciembre  de  2012

REGISTRADOR SUSTITUTO - RECURSO CONTRA LA CALIFICACION ORIGINARIA - REFORMATIO IN PEIUS - 
ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/01/2013

En caso de calificación sustitutoria, el Registrador sustituto puede confirmar, total o parcialmente, los 
defectos apreciados por el sustituido. Si revoca alguno de ellos, el recurso se limitará a los que hayan sido 
confirmados.

En todo caso, el recurso se sustanciará contra la calificación originaria, no contra la del Registrador 
sustituto.

«[se ha reiterado] RR. 12-Feb-2010 y 26-Sep-2011 [que] el Art. 19 bis LH 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, sino que en tal caso 
devolverá el título al interesado «a los efectos de interposición del recurso frente a la calificación del 
registrador sustituido ante la DGRN, el cual deberá ceñirse a los defectos señalados por el registrador 
sustituido con los que el registrador sustituto hubiere manifestado su conformidad (Art. 19 bis, 5.ª, LH). En 
el presente caso la registradora sustituta ha confirmado la calificación del registrador sustituido en el único 
defecto señalado por éste, por lo que aun cuando el recurso presentado se interpone contra ambas 
calificaciones, la presente resolución, conforme al precepto legal señalado, debe limitarse a revisar la 
calificación del registrador sustituido, única legalmente recurrible..».

NOTA: Creemos que el Registrador sustituto sí puede agravar la calificación del sustituido, oponiendo otros 
defectos no apreciados por éste. Entendemos que la LH se limita a impedir que tales defectos sean tenidos 
en cuenta en el recurso, puesto que éste ha de versar sobre la calificación originaria.
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27  de  noviembre  de  2013

REGISTRADOR SUSTITUTO - RECURSO CONTRA LA CALIFICACION ORIGINARIA - REFORMATIO IN PEIUS - 
ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/12/2013

En caso de calificación sustitutoria, el Registrador sustituto puede confirmar, total o parcialmente, los 
defectos apreciados por el sustituido. Si revoca alguno de ellos, el recurso se limitará a los que hayan sido 
confirmados.

En todo caso, el recurso se sustanciará contra la calificación originaria, no contra la del Registrador 
sustituto.

«..el recurso se ha interpuesto indebidamente contra la calificación sustitutoria, ya que conforme ha 
declarado reiteradamente este CD (RR. 12-Feb-2010, 26-Sep-2011 y 4-Dic-2012), el Art. 19 bis LH 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, sino que en tal caso devolverá el título al interesado a los efectos de interposición del recurso frente 
a la calificación del registrador sustituido ante la DGRN, el cual deberá ceñirse a los defectos señalados por 
el registrador sustituido con los que el registrador sustituto hubiere manifestado su conformidad (Art. 19 
bis, 5.ª, LH).

En el presente caso el registrador sustituto ha confirmado la calificación de la registradora sustituida en el 
único defecto señalado por ésta por lo que aun cuando el recurso presentado se interpone contra la 
calificación sustitutoria, la presente resolución, conforme al precepto legal señalado, debe limitarse a revisar 
la calificación de la registradora sustituida, única legalmente recurrible..».

NOTA: Creemos que el Registrador sustituto sí puede agravar la calificación del sustituido, oponiendo otros 
defectos no apreciados por éste. Entendemos que la LH se limita a impedir que tales defectos sean tenidos 
en cuenta en el recurso, puesto que éste ha de versar sobre la calificación originaria.
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11  de  junio  de  2014

REGISTRADOR SUSTITUTO - RECURSO CONTRA LA CALIFICACION ORIGINARIA - REFORMATIO IN PEIUS - 
ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

En caso de calificación sustitutoria, el Registrador sustituto puede confirmar, total o parcialmente, los 
defectos apreciados por el sustituido. Si revoca alguno de aquéllos defectos, el recurso se limitará a los 
que hayan sido confirmados.

Consideramos que también puede agravar esa primera calificación, oponiendo otros defectos no 
apreciados por el primer Registrador. El Art. 19 bis Regla 5.ª de la Ley Hipotecaria, puede perfectamente 
interpretarse en el sentido que propugnamos: «Si .. calificara negativamente el título, devolverá éste al 
interesado..», porque la calificación ha de ser global y unitaria.

La calificación sustitutoria no puede dar lugar al despacho de títulos defectuosos. La proscripción de la 
«reformatio in peius» (que –a nuestro juicio– no está tan claramente establecida en el Art. 19 bis LH) no 
prohíbe la expresión de esos otros defectos que agravan la primera calificación; a lo sumo, impedirá 
tenerlos en cuenta en el recurso.

«..tiene razón el recurrente al afirmar que los defectos que no han sido apreciados por el registrador 
sustituto, no pueden ser mantenidos ni, por ende, objeto de recurso.

La calificación sustitutoria regulada en el Art. 19 bis LH no constituye un recurso impropio que se presenta 
ante otro registrador, sino un medio de obtener una segunda calificación porque el legitimado para instar 
ésta no está conforme con la inicialmente efectuada. Por ello, la calificación sustitutoria, como tal, debe 
cumplir todos y cada uno de los requisitos de fondo y forma establecidos en la legislación hipotecaria, bien 
que limitada a los defectos señalados por el registrador sustituido, por cuanto no cabe la «reformatio in 
peius» mediante la ampliación de la calificación con la alegación de nuevos defectos por el registrador 
sustituto (Art. 19 bis, reglas 4.ª y 5.ª, LH). Pero si, como ocurre en el presente caso, el registrador sustituto 
confirma sólo determinados defectos expresados en la calificación inicial, el recurso debe ceñirse 
exclusivamente a esos defectos confirmados, sin que pueda decidirse sobre los defectos que no han sido 
apreciados por el registrador sustituto en su nota de calificación (cfr., por todas, RR. 13-Jun-2006, 17-Mar-
2008 y 2-Mar-2009)..».
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28  de  junio  de  2014

REGISTRADOR SUSTITUTO - REVOCACION PARCIAL CALIFICACION ORIGINARIA - REGISTRADOR 
COMPETENTE PARA CALIFICAR - REGISTRADOR SUSTITUIDO ART 19 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

Se solicita calificación sustitutoria y el registrador sustituto revoca alguno de los defectos y mantiene los 
demás. El interesado, de acuerdo con esta calificación sustitutoria, presenta documentación subsanatoria 
al registrador sustituido, el cual remite la calificación de esta subsanación, y la redacción del asiento, al 
Registrador sustituto.

En este caso, el Registrador competente para calificar y redactar el asiento es el Registrador sustituido; el 
sustituto queda desvinculado del procedimiento registral. El sustituto debe redactar el asiento solamente 
cuando revoca totalmente la nota de calificación del sustituido o asume la inscripción parcial del título 
(Art. 19 bis, reglas 3.ª y 4.ª).

«..fuera del supuesto de la revocación total o de la revocación parcial de la nota de calificación que afecte a 
determinadas cláusulas del título –que sea susceptible de inscripción parcial– el registrador sustituto queda 
desvinculado del proceso y no debe realizar minuta alguna del asiento (cfr. regla 4.ª Art. 19 bis que sólo se 
remite a la regla 3.ª para el caso de inscripción parcial del título)..

..De acuerdo con lo expuesto, en los supuestos –como el presente– en que no habiendo revocación total de 
la nota de calificación, se han subsanado los defectos confirmados por el registrador sustituto y no se trate 
de un supuesto de inscripción parcial del título (esto es de defecto que afecte a unas determinadas cláusulas 
y no a otras) es el registrador sustituido .. quien debe redactar el asiento, pues es ella quien ha calificado la 
subsanación de los defectos confirmados, sin que pueda ya tener intervención el registrador sustituto. No 
obstante al practicar el asiento deberá hacer constar que, en cuanto a los defectos de la nota de calificación 
que han sido revocados por el registrador sustituto, la inscripción se practica bajo la responsabilidad de 
éste..».

22  de  marzo  de  2013

REGISTRADOR SUSTITUTO - SOLICITUD FUERA DE PLAZO - RECURSO NO EXTEMPORANEO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/04/2013

Se solicita calificación sustitutoria transcurrido el plazo legal de 15 días. El Registrador sustituto, pese a 
advertir de esta circunstancia, resuelve en cuanto al fondo, confirmando la nota recurrida. El recurso no 
puede rechazarse por extemporáneo.

«..La primera cuestión a resolver es si el recurso presentado es o no extemporáneo. Alega el registrador que, 
una vez designado, conforme al cuadro previsto, el registrador que debiera calificar y habiendo sido 
notificada al interesado dicha designación, la calificación sustitutoria fue solicitada fuera del plazo de 
quince días previsto en el R-D [1039/2003, de 1 de agosto] por lo que el recurso para la DG se presenta a su 
vez una vez transcurrido el plazo del mes previsto en el Art. 326 LH que habría de contarse desde la primera 
calificación.

La extemporaneidad no puede ser aceptada. La registradora en su nota sustitutoria, si bien indica que fue 
presentada fuera del plazo de los quince días al que se refiere el Art. 6 R-D 1039/2003, sin embargo, entra 
en el fondo del asunto y califica el documento presentado. La interpretación que deba darse a la limitación 
de derechos de los ciudadanos, como es sin duda el derecho a recurso contra la denegación de la práctica del 
asiento solicitado, debe ser restrictiva como se deduce de la legislación citada en Vistos..».
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23  de  abril  de  2014

REGISTRADOR SUSTITUTO - SUSPENSION PLAZO INTERPOSICION RECURSO - SOLO PARA QUIEN PIDA 
CALIFICACION SUSTITUTORIA - ART 322 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/05/2014

Según diversas RR. anteriores (21-May-2007, 5-Sep-2011) en caso de solicitar calificación sustitutoria, el 
plazo para interponer el recurso gubernativo quedaba en suspenso –para todos los interesados– mientras 
se tramitaba ésta. Se empezaba a contar de nuevo desde que el Registrador sustituto notificaba su 
calificación, al Notario y a las demás personas legitimadas para recurrir.

De acuerdo con la naturaleza específica que tiene el procedimiento registral (STS 3-Ene-2011) se revisa 
aquella doctrina, afirmando que sólo el interesado que pida la calificación sustitutoria se beneficiará de la 
suspensión de plazos, y que los demás interesados «no tienen derecho a aprovecharse de una tramitación 
que les es ajena..».

«..en el caso del procedimiento registral nos encontramos [STS 3-Ene-2011] ante un procedimiento 
especial, especialidad que se extiende también al recurso contra la calificación y a la calificación por 
sustitución, integrando uno de los denominados procedimientos triangulares, en el que ha de primar la 
seguridad jurídica y en el que no se enfrentan el interés de la Administración y del administrado, sino el de 
diversos administrados entre sí –quien solicita la inscripción y quien como consecuencia de ella va a verse 
expulsado del Registro o afectado por su contenido– por lo que no hay razón alguna para que prime el 
interés de uno de ellos (quien no recurrió la resolución denegatoria) frente al de otros terceros (los 
perjudicados o afectados por la inscripción) –como ha declarado la SAP de Sevilla 26-Abr-2010, «razones 
de certeza y seguridad jurídica, así como de incidencia respecto de terceros, exigen el cumplimiento estricto 
de los plazos y la especialidad procedimental registral» (vid. por todas, R. 30-Ene-2014)–.

..una cosa es que se produzca la suspensión de la resolución de la DG en el trámite de recurso ya interpuesto 
dentro de plazo y otra diferente es que se pretenda la suspensión o interrupción del plazo mismo para 
interponer el recurso por uno de los interesados que dejó pasar los plazos y que pretenda aprovecharse de 
una tramitación no instada por él y a la que es ajeno, pues el plazo de interposición de recurso para los 
interesados que no hayan acudido a la opción del Art. 19 bis LH es el de un mes (o dos meses si se trata de 
recurso judicial) desde la notificación de la calificación negativa del Art. 322 LH, única que se les notifica a 
los que no interpusieron la opción de la calificación del registrador sustituto..».

21  de  octubre  de  2011

REPRESENTACION - ESCRITURAS ANTERIORES A LA LEY 24/2001 - NORMATIVA VIGENTE CUANDO SE 
AUTORIZO LA ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/01/2012

La calificación de las escrituras donde intervienen administradores o apoderados debe realizarse conforme 
a la normativa que estaba vigente en el momento de su autorización (R. 20-Ene-2004).

«..En cuanto al tema de si la calificación del poder ha de hacerse de conformidad a las Leyes 24/2001 y 
24/2005, siendo así que, aunque dicha escritura ha sido presentada después de la entrada en vigor de tales 
leyes, fue otorgada en 1993, esto es, con anterioridad a las mismas. Esta D.G. también ha afirmado (R. 20-
Ene-2004) que la cuestión ha de resolverse conforme a la normativa vigente en el momento de la 
autorización de la escritura calificada. No es posible seguir el criterio del recurrente de que es la fecha de la 
inscripción la que ha de tenerse en cuenta puesto que las leyes citadas imponen una determinada forma de 
actuar al notario, por lo que no pueden aplicarse a los actos o negocios autorizados por éste con 
anterioridad..».
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CALIFICACION

1  de  marzo  de  2012

REPRESENTACION - ESCRITURAS ANTERIORES A LA LEY 24/2001 - NORMATIVA VIGENTE CUANDO SE 
AUTORIZO LA ESCRITURA - COPIA AUTENTICA DEL PODER . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 04/05/2012

La calificación de las escrituras donde intervienen apoderados debe realizarse conforme a la normativa 
que estaba vigente en el momento de su autorización (RR. 20-Ene-2004 y 21-Oct-2011).

En este caso, es necesario aportar la copia del poder para inscribir una cancelación de hipoteca –otorgada 
en 1986– por el apoderado de una caja de ahorros. En la escritura no se acredita la representación, 
limitándose a decir que se acompañaría dicha copia.

«..dado que la escritura calificada fue otorgada el 18-Jul-1986, hay que tener en cuenta que, conforme a la 
redacción de los Arts. 164, 165 y 166 RN entonces vigente, el notario debía insertar en el cuerpo de la 
escritura o incorporar a ella, originales o por testimonio, las certificaciones o documentos fehacientes que 
acreditaran la representación legal o voluntaria de quien compareciera en nombre de otro. También se 
admitía .. «reseñar en la matriz los documentos de los que resulta la representación, haciendo constar que se 
acompañarán a las copias que se expidan», sin necesidad de su inserto ni de su incorporación. Y esta última 
fue precisamente la fórmula documental acogida por la notario autorizante de la escritura calificada..

Sin embargo, en el presente caso no se ha acompañado a la escritura de cancelación de hipoteca calificada 
copia autorizada de la citada escritura de apoderamiento, cuya aportación era necesaria a efectos de 
acreditar la representación, como advertía el mismo notario autorizante de aquélla..

..Por todo ello, esta DG ha acordado confirmar la nota de calificación, en cuanto a la necesidad de aportar la 
escritura de apoderamiento..».

NOTA: El poder no está inscrito en el Registro Mercantil, ni podía estarlo en el año 1986. La obligación de 
inscribir las cajas de ahorro en este Registro nace con la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y 
adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la CEE en materia de sociedades (Disposición 
Transitoria Séptima).
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CALIFICACION

1  de  marzo  de  2012

REPRESENTACION - ESCRITURAS ANTERIORES A LA LEY 24/2001 - NORMATIVA VIGENTE CUANDO SE 
AUTORIZO LA ESCRITURA - COPIA AUTENTICA DEL PODER . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 04/05/2012

La calificación de las escrituras donde intervienen apoderados debe realizarse conforme a la normativa 
que estaba vigente en el momento de su autorización (RR. 20-Ene-2004 y 21-Oct-2011).

En este caso, es necesario aportar la copia del poder para inscribir una cancelación de hipoteca –otorgada 
en 1986– por el apoderado de una caja de ahorros. En la escritura no se acredita la representación, 
limitándose a decir que se acompañaría dicha copia.

«..dado que la escritura calificada fue otorgada el 18-Jul-1986, hay que tener en cuenta que, conforme a la 
redacción de los Arts. 164, 165 y 166 RN entonces vigente, el notario debía insertar en el cuerpo de la 
escritura o incorporar a ella, originales o por testimonio, las certificaciones o documentos fehacientes que 
acreditaran la representación legal o voluntaria de quien compareciera en nombre de otro. También se 
admitía .. «reseñar en la matriz los documentos de los que resulta la representación, haciendo constar que se 
acompañarán a las copias que se expidan», sin necesidad de su inserto ni de su incorporación. Y esta última 
fue precisamente la fórmula documental acogida por la notario autorizante de la escritura calificada..

Sin embargo, en el presente caso no se ha acompañado a la escritura de cancelación de hipoteca calificada 
copia autorizada de la citada escritura de apoderamiento, cuya aportación era necesaria a efectos de 
acreditar la representación, como advertía el mismo notario autorizante de aquélla..

..Por todo ello, esta DG ha acordado confirmar la nota de calificación, en cuanto a la necesidad de aportar la 
escritura de apoderamiento..».

NOTA: El poder no está inscrito en el Registro Mercantil, ni podía estarlo en el año 1986. La obligación de 
inscribir las cajas de ahorro en este Registro nace con la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y 
adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la CEE en materia de sociedades (Disposición 
Transitoria Séptima).
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CALIFICACION

22  de  febrero  de  2014

REPRESENTACION - ESCRITURAS ANTERIORES A LA LEY 24/2001 - NORMATIVA VIGENTE CUANDO SE 
AUTORIZO LA ESCRITURA - COPIA AUTENTICA DEL PODER . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/03/2014

La calificación de las escrituras donde intervienen apoderados debe realizarse conforme a la normativa 
que estaba vigente en el momento de su autorización.

Se presenta una escritura autorizada en el año 1992. El Notario no formulaba juicio de suficiencia de los 
poderes –que no existía– sino que hizo constar que se acompañarían las copias. Conforme a la legislación 
entonces vigente el Registrador puede exigir la aportación de dichas copias.

«[las RR. 20-Ene-2004, 21-Oct-2011 y 1-Mar-2012, señalan que la determinación del ámbito de eficacia 
temporal del Art. 98 Ley 24/2001]: ha de resolverse conforme a la normativa vigente en el momento de la 
autorización de la escritura calificada .. No es posible seguir el criterio de que es la fecha de la inscripción 
la que ha de tenerse en cuenta puesto que las leyes .. imponen una determinada forma de actuar al notario, 
por lo que no pueden aplicarse a los actos o negocios autorizados por éste con anterioridad.

Por ello el presente recurso ha de resolverse conforme a la normativa que estaba en vigor en el momento de 
la autorización de la escritura calificada [año 1992]. Pues bien, hay que tener en cuenta que, conforme a la 
redacción de los Arts. 164, 165 y 166 RN entonces vigente, el notario debía insertar en el cuerpo de la 
escritura o incorporar a ella, originales o por testimonio, las certificaciones o documentos fehacientes que 
acreditaran la representación legal o voluntaria de quien compareciera en nombre de otro. También se 
admitía que de tales documentos acreditativos de la representación se insertara lo pertinente, debiendo 
añadir que en lo omitido no existía nada que desvirtuara lo transcrito o testimoniado; y, asimismo, se 
permitió según tal regulación reglamentaria «reseñar en la matriz los documentos de los que resulta la 
representación, haciendo constar que se acompañarán a las copias que se expidan», sin necesidad de su 
inserto ni de su incorporación.

Y esta última fue precisamente la fórmula documental acogida por el notario autorizante de la escritura 
calificada .. Sin embargo .. no se ha acompañado a la escritura de compraventa calificada copia autorizada 
de las citadas escrituras de apoderamiento, cuya aportación era necesaria a efectos de acreditar la 
representación..».
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CALIFICACION

9  de  julio  de  2014

REPRESENTACION AYUNTAMIENTO - JUICIO DE SUFICIENCIA INCONGRUENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/07/2014

El juicio de suficiencia de la representación formulado por el Notario debe ser motivado: estar basado en 
unos hechos y documentos de los que resulte una representación; y debe ser coherente, en el sentido de 
ser congruente con el contenido del acto documentado, sin emplear fórmulas universales o apodícticas, 
de carácter general, como las que se limitan a afirmar la suficiencia del poder para “este otorgamiento” u 
otras similares.

Se ha presentado escritura por la que un Ayuntamiento adquiere una finca por compraventa negociada 
directamente con los vendedores. No se acredita que concurran las circunstancias especiales que 
permiten a los entes locales acudir al procedimiento negociado, como procedimiento de excepción al 
concurso.

«[Dicho juicio no es congruente porque] ..no siendo las facultades representativas del alcalde de una 
Corporación Local genéricas, sino sujetas a ciertos límites y circunstancias (p.ej. la Disp. Adic. 2.ª R-D 
Legislativo 3/2011, que atribuye las facultades para la adquisición de determinados bienes inmuebles en 
unos casos al alcalde o en otros al Pleno del Ayuntamiento, en atención a su cuantía o a especiales 
circunstancias), es necesario que el juicio de suficiencia del notario autorizante relacione que el alcalde 
tiene facultades suficientes para el otorgamiento de que se trata, de forma congruente con los actos 
efectivamente formalizados, así como los preceptos legales en que dicha suficiencia queda fundamentada. 
No [se] cuestiona .. ni la condición de alcalde .. ni las genéricas facultades representativas que a dicho cargo 
corresponden .. sino la suficiencia de las facultades representativas en atención al hecho de que las mismas 
están limitadas legalmente. En concreto, conforme a la Disp. Adic. 2.ª TR Ley de Contratos del Sector 
Público, corresponde a los alcaldes la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación 
patrimonial cuando su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, pasando la 
competencia, como órgano de contratación, en caso de exceder de dicho límite al Pleno de la Corporación, 
en cuyo caso la resolución de la Alcaldía, incorporada a la escritura .. sin acuerdo previo del Pleno, no 
constituiría soporte suficiente para tal representación.

..el notario .. no emitió un juicio sobre la suficiencia de las facultades acreditadas para formalizar el 
concreto acto o negocio jurídico pretendido en relación con las facultades que se pretenden ejercitar, que 
tampoco reseña ni identifica en forma alguna, bien porque el importe del contrato no exceda del límite legal 
impuesto por la Disp. Adic. 2.ª Ley de Contratos del Sector Público, bien porque excediendo de dicho límite 
exista un acuerdo previo del Pleno de la Corporación que apruebe el expediente de compra. Faltando tal 
concreción, y de conformidad con la doctrina antes reseñada, no puede estimarse correctamente formulado 
el juicio notarial de suficiencia de las facultades representativas del alcalde..».
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CALIFICACION

27  de  febrero  de  2012

REPRESENTACION SOCIEDAD CONCURSADA - FASES DEL CONCURSO DE ACREEDORES - CONSULTAR 
REGISTRO MERCANTIL - DACION EN PAGO DE DEUDAS CONCURSALES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/03/2012

Para calificar la representación de una sociedad que ha estado en concurso de acreedores debe atenderse 
a la fase del concurso; porque la intervención de la administración concursal es necesaria en la primera 
fase, pero deja de serlo desde el momento en que se aprueba el convenio.

El Registrador de la Propiedad puede consultar el Registro Mercantil, y el de resoluciones concursales, 
para comprobar o completar el juicio de suficiencia del notario en relación con la fase del concurso (RR. 
16-Feb-2012).

En una escritura de dación en pago de créditos concursales no consta la fase del concurso en que se 
encuentra la sociedad representada, lo que impide calificar la congruencia del juicio de suficiencia, porque 
no es posible saber si debe intervenir la administración concursal.

Es el propio Registrador quien aporta el dato que falta al consultar el Registro Mercantil: el convenio está 
aprobado, de modo que se desvanece cualquier posibilidad de incongruencia.

«..procede plantearse, como lo hace la nota del registrador, si era o no congruente [el juicio de suficiencia 
del notario] con el contenido del título. Afirma, en efecto, el notario la suficiencia de la representación del 
administrador de la sociedad transmitente cuando es así que de la misma escritura resulta que se formaliza 
una dación en pago de unos créditos «concursales» sin determinar en que fase del concurso se encontraba la 
representada, lo que, a falta de más datos, impide enjuiciar la congruencia o incongruencia de la susodicha 
afirmación de suficiencia, porque la intervención de la administración concursal resulta necesaria en la 
primera fase del concurso pero deja de serlo, desde el momento en que es aprobado el convenio..

..La información obtenida por el registrador a través del Registro Mercantil reveló que la sociedad 
transmitente estaba en la fase de convenio aprobado, aunque no resultase ese extremo de la escritura. A la 
vista de las consideraciones anteriores, comprobado que la sociedad transmitente tiene un convenio que ha 
sido aprobado judicialmente, se desvanece cualquier posibilidad de apreciar incongruencia del juicio de 
suficiencia notarial, puesto que, aprobado el convenio, cesa la administración concursal –y con 
independencia de la limitación o no de las facultades de administración y disposición resultantes del 
convenio– ya no resulta necesaria la intervención de aquella, por todo lo cual no hay posibilidad de apreciar 
la incongruencia que el registrador imputa al juicio de suficiencia en su nota de calificación por lo que 
procede revocarla en este punto..».
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CALIFICACION

16  de  septiembre  de  2011

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - ASIENTOS NO VIGENTES - CRITERIO RESTRICTIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/01/2012

Se solicita certificación literal de una finca incluyendo todas las inscripciones vigentes y canceladas. Se 
alega que se trata de aportarlas a procedimiento penal. Procede denegarla, respecto de las canceladas, 
porque los documentos que acreditan el interés legítimo del solicitante no se presentaron con la solicitud, 
sino con el recurso.

Tratándose de asientos no vigentes el Registrador debe extremar su celo en la acreditación del interés.

«..Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del 
registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador 
pueda discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos. Tratándose, como en el supuesto de hecho 
planteado, de certificaciones que se refieren a asientos no vigentes, el registrador debe extremar su celo en 
la acreditación del interés. Debe en este punto recordarse el criterio restrictivo que respecto de la publicidad 
de los asientos ya cancelados se desprende de nuestra legislación hipotecaria. Así, resulta de las reglas 
especiales que a tales asientos se dedican, como la relativa a la imposibilidad de acceder a esta clase de 
asientos a través del medio más común de publicidad registral: la nota simple informativa (Art. 222.5 L.H.); 
o que para la certificación literal sólo comprenderá los asientos vigentes, sin incluir los cancelados, salvo 
solicitud expresa del juez o Tribunal o de los interesados (Art. 234 L.H. y 340 R.H.)..

..En el presente supuesto, aunque el recurrente tuviera derecho a la obtención de toda la publicidad literal 
que solicita, el interés se acredita por la documentación que aporta al interponer el recurso, por lo que, de 
conformidad con lo que establece el Art. 326.1 L.H., al no haber sido presentados tales documentos en el 
momento de la calificación, no pueden ser tenidos en cuenta en este momento procedimental..».
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CALIFICACION

26  de  febrero  de  2013

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - ASIENTOS NO VIGENTES - CRITERIO RESTRICTIVO - ART 222 
LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/03/2013

Se solicita certificación literal de una inscripción, que ya no está vigente, para averiguar si en dicho asiento 
figuraban posibles parientes o allegados del que fue titular registral –que ha fallecido– con objeto de 
dirigir contra ellos la reclamación de unas deudas del difunto.

El interés alegado –averiguación indiciaria de las relaciones de filiación entre quien fue titular registral de 
la finca en el pasado y sus posibles herederos– no justifica el levantamiento de las restricciones que 
impone la Ley Hipotecaria en orden a la publicidad de asientos no vigentes.

«..Tratándose.. ..de certificaciones que se refieren a asientos no vigentes, el registrador debe extremar su 
celo en la acreditación del interés. Debe en este punto recordarse el criterio restrictivo que respecto de la 
publicidad de los asientos ya cancelados se desprende de nuestra legislación hipotecaria. Así, resulta de las 
reglas especiales que a tales asientos se dedican, como la relativa a la imposibilidad de acceder a esta clase 
de asientos a través del medio más común de publicidad registral: la nota simple informativa (Art. 222,5 
LH); o que para la certificación literal sólo comprenderá los asientos vigentes, sin incluir los cancelados, 
salvo solicitud expresa del juez o Tribunal o de los interesados (Art. 234 LH y 340 RH).

..se invoca como interés legítimo el de conocer la relación de filiación y posibles herederos de quien en el 
pasado fue titular registral de la finca. Es decir.. ..la persona a que se refiere la certificación no es titular 
actual de ninguna finca o derecho sobre las mismas; por tanto, los asientos de la finca de la que fue titular y 
de la que se solicita certificación literal no están vigentes, y ni la solicitante de la información ni su 
representada aparecen como referidos en inscripción alguna relativa a dicha finca. Por ello, el deseo de 
conocer las relaciones de filiación, como vía indirecta para averiguar posibles herederos de un antiguo 
titular registral de una finca, no justifica la existencia de interés legítimo en la petición de información por 
medio de una certificación literal de un asiento no vigente..».
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CALIFICACION

12  de  diciembre  de  2012

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - ASIENTOS NO VIGENTES - CRITERIO RESTRICTIVO - ART 222 
LH LO PROTECCION DE DATOS .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/01/2013

Se solicita nota simple informativa literal –mediante fotocopia– de todas las inscripciones de una finca. Se 
alega como interés la presentación en un juicio monitorio.

Procede su denegación en vista de las restricciones que imponen los Arts. 222.5 y 234 de la Ley 
Hipotecaria y el 340 de su Reglamento, en orden a la publicidad de asientos no vigentes, y también por las 
que impone la Ley Orgánica de Protección de Datos.

«..El Art. 222.5 LH [redactado por Ley 24/2005] determina que la nota simple informativa deberá 
reproducir literal, si así lo solicita el interesado, el contenido de los asientos vigentes relativo a la finca 
objeto de manifestación.

Esta nota informativa literal debe quedar sujeta a las limitaciones generales .. relativas al tratamiento 
profesional por el registrador, en cuanto a la protección de datos y al interés alegado por el solicitante, en 
los términos vistos; pero, además, el indicado apartado 5.º del Art. 222, expresamente determina que esa 
nota informativa literal, sólo puede serlo de los asientos vigentes.

Esta garantía, exigida por el necesario respeto de los derechos derivados de la legislación hipotecaria y 
sobre protección de datos, adquiere mayor relevancia cuando, como sucede en el presente caso, la petición 
de publicidad formal se hace con solicitud de expedición de nota simple literal del historial de la finca 
correspondiente, sin exclusión alguna.

Tal y como resulta de los hechos, el interesado, titular registral de la finca, puede solicitar nota informativa 
de la finca para su presentación en juicio monitorio. Dicha nota informativa puede ser literal, como 
manifiesta el Art. 222.5 LH, y por fotocopia; pero en todo caso, deben ser omitidos los asientos cancelados, 
por así exigirlo el mismo Art. 222.5 y con pleno respeto a la Ley de protección de datos, omitiendo todos 
aquellos datos personales que puedan suponer violación de la indicada Ley.

Cuestión distinta es que lo solicitara directamente el juez, en cuyo caso incumbiría al mismo la valoración 
del cumplimiento de la citada legislación sobre protección de datos .. Por ello, no puede admitirse la 
pretensión del recurrente de que le sea proporcionada nota informativa literal de todo el historial de la 
finca..».
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CALIFICACION

28  de  abril  de  2014

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - ASIENTOS NO VIGENTES - CRITERIO RESTRICTIVO - LO 
PROTECCION DE DATOS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/06/2014

Se solicita certificación interesando que se hagan constar las titularidades anteriores de la finca. El interés 
alegado es de «tipo periodístico».

Este interés es ajeno a la publicidad registral, por lo que no justifica que se levanten las restricciones 
impuestas en la LH respecto de la publicidad de asientos no vigentes, además de vulnerar la LO de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

«..Tratándose .. de certificaciones que se refieren a asientos no vigentes, el registrador debe extremar su 
celo en la acreditación del interés. Debe en este punto recordarse el criterio restrictivo que respecto de la 
publicidad de los asientos ya cancelados se desprende de nuestra legislación hipotecaria. Así, resulta de las 
reglas especiales que a tales asientos se dedican, como la relativa a la imposibilidad de acceder a esta clase 
de asientos a través del medio más común de publicidad registral: la nota simple informativa (Art. 222, n.º 
5, LH); o que para la certificación literal sólo comprenderá los asientos vigentes, sin incluir los cancelados, 
salvo solicitud expresa del juez o tribunal o de los interesados (Arts. 234 LH y 340 RH).

[Se reiteran RR. anteriores (vid. «vistos» y Art. 222-6 LH) respecto a la publicidad de datos personales] .. 
Instrucción 17-Feb-1998: «la solicitud de información sobre datos personales sin relevancia patrimonial se 
realizará con expresión del interés perseguido, que ha de ser conforme con la finalidad del Registro .. Se 
consideran, pues, finalidades de la institución registral la investigación, jurídica, en sentido amplio, 
patrimonial y económica (crédito, solvencia y responsabilidad), así como la investigación estrictamente 
jurídica encaminada a la contratación o a la interposición de acciones judiciales (objeto, titularidad, 
limitaciones, representación,..), pero no la investigación privada de datos no patrimoniales contenidos en el 
Registro, de manera que el registrador sólo podrá dar publicidad de los mismos si se cumplen las normas 
sobre protección de datos (Art. 18.4 CE, habeas data, vid. STC 254/1993)».

..El Art. 14 Inst. 29-Oct-1996 obliga al registrador a excluir de la publicidad registral la manifestación de 
los datos carentes de transcendencia jurídica, los cuales sólo pueden ser cedidos con el consentimiento de su 
titular.

Por tanto, si se tiene en cuenta los anteriores razonamientos y, particularmente: a) que entre las finalidades 
institucionales del Registro de la Propiedad no figura la investigación privada con fines carentes de 
contenido patrimonial; b) que la publicidad del Registro no puede extenderse a los datos sin relevancia 
patrimonial ajenos a la finalidad institucional del Registro, ni a los datos carentes de relevancia jurídica 
obrantes en los historiales registrales, los cuales sólo pueden ser cedidos con el consentimiento de su titular; 
y, c) que en el supuesto de hecho que nos ocupa, el solicitante no pretende averiguar a través de la 
certificación solicitada cuál es la titularidad o el estado de cargas actual de una finca, procede entender que 
el interés alegado, dada la indeterminación con que se expresa y la falta de identificación del mandante, es 
ajeno a la institución registral..».
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12  de  febrero  de  2015

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - DATOS SENSIBLES O PERSONALES - FINALIDADES PROPIAS 
DE LA INSTITUCION REGISTRAL - LO PROTECCION DE DATOS TRABAJOS FOTOGRAFICOS .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/03/2015

El Registrador debe calificar el interés de quienes solicitan la información registral para determinar los 
datos que deben excluirse porque están protegidos por la LO de Protección de Datos. Se trata de los 
llamados «datos sensibles», de carácter personal o patrimonial, que contengan los asientos, y que no 
pueden ser objeto de publicidad para finalidades distintas de las propias de la Institución Registral.

Queda bajo la responsabilidad del Registrador la publicidad del contenido de los asientos (Art. 4 LO 
Protección de datos). La STS –Sala Tercera– 7-Jun-2001,señala que es necesario expresar la causa y 
finalidad de la consulta para que el registrador pueda calificar la concurrencia de interés legítimo y velar 
por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de carácter personal.

En este caso, se ha solicitado nota simple informativa de una finca que se describe en la solicitud como 
«Cuartel de la Guardia Civil más la zona residencial –bloque de pisos». El interés alegado son unos 
«trabajos fotográficos». En el recurso se alega que, por tratarse de un edificio público, el interés legítimo 
se deriva del simple hecho de que la solicitante es copropietaria del mismo como contribuyente fiscal.

«..La legislación, tanto hipotecaria como sobre protección de datos, está dirigida a salvaguardar datos 
sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos registrales, de forma que cuando la 
solicitud de información se ajusta a la finalidad registral, la publicidad del contenido de los asientos no 
requiere el consentimiento del titular ni es tampoco necesario que se le notifique su cesión o tratamiento.. 
[sin perjuicio de su derecho a ser informado] .. En aquellos supuestos en que la solicitud de información no 
sea acorde con la finalidad propia de la institución registral (Inst. 17-Feb-1998), es preciso el 
consentimiento específico del titular del dato solicitado sin el cual no es posible su cesión a terceros. 
Consecuentemente es precisamente cuando la información se ha obtenido para un interés no acorde con el 
propio del Registro de la Propiedad y sin consentimiento del titular cuando surge la eventual 
responsabilidad. Nada obsta a lo anterior que, de acuerdo con la previsión de la R. 5-Feb-1987 y del Art. 
332 RH, el registrador haya dispensado de la acreditación del interés cuando la solicitud constituya el 
objeto específico de las actividades profesionales o empresariales del solicitante o sea elemento esencial 
para su regular desenvolvimiento; como es obvio prevalece el interés real frente al alegado en el supuesto de 
que ambos no coincidan (entre otras, R. 30-May-2014).

..la recurrente saca conclusiones equivocadas del hecho de que un inmueble sea de titularidad pública (lo 
que no resulta del expediente); dicha circunstancia no significa que carezca de titular cuyos derechos hayan 
de ser respetados y mucho menos significa que la titularidad sea compartida por el conjunto de la sociedad. 
[Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas] ..resulta que los bienes de titularidad 
pública tienen un titular concreto y determinado (Art. 2) .. están sujetos a un régimen jurídico específico 
(Arts. 6 y 8) .. que .. comprende la obligación de defensa de la titularidad (Arts. 28 y 29). Igualmente la Ley 
establece que el acceso a los datos relativos a los bienes que pertenezcan a las Administraciones Públicas y 
que consten en sus archivos, está sujeto a restricciones (Art. 33)..».
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26  de  febrero  de  2013

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - CERTIFICACION LITERAL - ASIENTOS NO 
VIGENTES AVERIGUAR PARIENTES DEL TITULAR REGISTRAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/03/2013

Se solicita certificación literal de una inscripción, que ya no está vigente, para averiguar si en dicho asiento 
figuraban posibles parientes o allegados del que fue titular registral –que ha fallecido– con objeto de 
dirigir contra ellos la reclamación de unas deudas del difunto.

El interés de esta solicitud no es legítimo, en el sentido de que no tiene verdadero carácter patrimonial, 
que consiste en conocer el estado de titularidad y cargas de los bienes o derechos inscritos, y no en la 
averiguación indiciaria de las relaciones de filiación entre quien fue titular registral de la finca en el pasado 
y sus posibles herederos.

Expedir una certificación literal de un asiento no vigente, con el interés alegado, vulneraría la legislación 
sobre protección de datos.

«....desde el punto de vista del objeto y extensión de la publicidad, el interés expresado no es cualquier 
interés (pues entonces la prueba la constituiría la mera solicitud), sino un interés patrimonial, es decir, que 
el que solicita la información tiene o espera tener una relación patrimonial para la cual el conocimiento que 
solicita resulta relevante. [El Art. 14 Instrucción 29-Oct-1996 señalaba que «la obligación del registrador al 
tratamiento profesional de la publicidad formal excluye la manifestación de los datos carentes de 
transcendencia jurídica» y que esa publicidad no debe extenderse a más de lo que sea necesario para 
satisfacer el legítimo interés del solicitante].

..Tratándose.. ..de certificaciones que se refieren a asientos no vigentes, el registrador debe extremar su celo 
en la acreditación del interés. [La LH sigue un criterio restrictivo en cuanto a la publicidad de asientos 
cancelados].. imposibilidad de acceder a esta clase de asientos a través del medio más común de publicidad 
registral: la nota simple informativa (Art. 222,5 LH); o que para la certificación literal sólo comprenderá los 
asientos vigentes, sin incluir los cancelados, salvo solicitud expresa del juez o Tribunal o de los interesados 
(Art. 234 LH y 340 RH).

En el caso que nos ocupa, se invoca como interés legítimo el de conocer la relación de filiación y posibles 
herederos de quien en el pasado fue titular registral de la finca. Es decir.. ..la persona a que se refiere la 
certificación no es titular actual de ninguna finca o derecho sobre las mismas; por tanto, los asientos de la 
finca de la que fue titular y de la que se solicita certificación literal no están vigentes, y ni la solicitante de 
la información ni su representada aparecen como referidos en inscripción alguna relativa a dicha finca. Por 
ello, el deseo de conocer las relaciones de filiación, como vía indirecta para averiguar posibles herederos de 
un antiguo titular registral de una finca, no justifica la existencia de interés legítimo en la petición de 
información por medio de una certificación literal de un asiento no vigente.

En cuanto a la objeción.. ..basada en el obligado cumplimiento de la legislación de protección de datos 
personales.. ..el Art. 222-6 LH dispone que: «Los registradores, al calificar el contenido de los asientos 
registrales, informarán y velarán por el cumplimiento de las normas aplicables sobre la protección de datos 
de carácter personal».. La Instrucción 17-Feb-1998 dispone que: «La solicitud de información sobre datos 
personales sin relevancia patrimonial se realizará con expresión del interés perseguido, que ha de ser 
conforme con la finalidad del Registro».. ..La Inst. 29-Oct-1996 obliga al registrador a excluir de la 
publicidad registral la manifestación de los datos carentes de transcendencia jurídica, los cuales sólo pueden 
ser cedidos con el consentimiento de su titular. Esta garantía.. ..adquiere mayor relevancia cuando.. ..la 
petición de publicidad formal tiene por objeto la obtención de una certificación literal.

Por tanto, si se tiene en cuenta los anteriores razonamientos y, particularmente: a) que entre las finalidades 
institucionales del Registro de la Propiedad no figura la investigación privada de datos no patrimoniales 
contenidos en los asientos del Registro; b) que la publicidad del Registro no puede extenderse a los datos 
sin relevancia patrimonial ajenos a la finalidad institucional del Registro, ni a los datos carentes de 
relevancia jurídica obrantes en los historiales registrales, los cuales sólo pueden ser cedidos con el 
consentimiento de su titular; y c) que en el supuesto de hecho que nos ocupa, el solicitante no pretende 
averiguar a través de la certificación solicitada cuál es la titularidad o el estado de cargas actual de una finca 
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o cuál fue la titularidad o el estado de cargas pasado de la misma; lo que se pretende es conocer los posibles 
parientes que concurrieron en el otorgamiento de cierto documento junto quien fue titular registral de una 
finca –en la actualidad está inscrita a favor de otra persona–, para entablar una demanda por deudas de 
aquélla, pretendiendo así utilizar la publicidad del Registro para investigar de modo indiciario posibles 
llamados a la herencia de una persona, por medio de una certificación literal del íntegro contenido de cierto 
asiento registral ya cancelado; hay que concluir que no existe en el presente caso el interés legítimo exigido 
por la Ley para obtener la información registral con el contenido, extensión y forma solicitadas..».

3  de  febrero  de  2014

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - CERTIFICACION LITERAL - INSCRIPCION 
DE HERENCIA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/02/2014

Se solicita certificación literal de una inscripción de herencia. El Registrador la deniega por falta de interés 
legítimo suficiente, y por entender que el contenido de la información solicitada vulnera la LO Protección 
de Datos, puesto que se refiere a las cláusulas testamentarias de una persona fallecida.

Se reitera la doctrina de otras RR (Vid. Vistos) en cuanto a la obligación del solicitante, de acreditar un 
interés de tipo patrimonial, legítimo, directo y conocido, y al deber del Registrador, de no dar publicidad 
de los datos sensibles de carácter personal o patrimonial para finalidades distintas de las propias de la 
institución registral.

«..En el presente expediente consta que el recurrente tiene instado un procedimiento de ejecución de títulos 
judiciales dimanante de una cuenta de abogado que se sigue contra la herencia yacente de (..), en cuyo 
procedimiento se dictó mandamiento de anotación preventiva de embargo contra dicha herencia yacente, 
anotación que fue denegada por aparecer la finca «a nombre de tercero que no ha sido parte en el 
procedimiento» que motivó la inscripción cuarta de herencia, de la que se solicita la certificación literal.

Queda, en consecuencia, acreditado un interés legítimo y patrimonial en la solicitud de la certificación 
literal, en los términos expuestos en los anteriores fundamentos de Derecho. Dicha certificación podrá 
hacerse plenamente extensiva, entre otros extremos a todo aquél contenido que sea necesario para que el 
recurrente pueda instar los correspondientes procedimientos judiciales, como son, sin ánimo exhaustivo, 
fecha de defunción y lugar de fallecimiento de la causante, nombre del notario autorizante del testamento, 
fecha y número de protocolo, así como de todas aquellas estipulaciones que no sean estrictamente 
personales; nombre del notario autorizante de la escritura de manifestación de herencia, fecha y número de 
protocolo, así como de aquellas estipulaciones que hagan referencia a la adquisición hereditaria, como 
puede ser la aceptación de la herencia pura y simple o a beneficio de inventario, nombre y apellidos del 
heredero..».

Página 599 de  1684 02-jul-2015 22:06



CALIFICACION

16  de  septiembre  de  2011

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - DATOS SENSIBLES O PERSONALES - 
FINALIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION REGISTRAL LO PROTECCION DE DATOS .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/01/2012

El Registrador debe calificar el interés de quienes solicitan la información registral y determinar los datos 
que deben excluirse porque están protegidos por la Ley Orgánica 15/1999. Se trata de los llamados «datos 
sensibles», de carácter personal o patrimonial, que contengan los asientos, y que no pueden ser objeto de 
publicidad para finalidades distintas de las propias de la Institución Registral.

Se solicita certificación literal de todos los asientos vigentes y cancelados de una finca alegando como 
interés un procedimiento penal. Procede denegarla porque –en el momento de la solicitud– no se acredita 
un interés legítimo acorde con la amplitud de la información solicitada, ya que comprende datos 
personales protegidos por la Ley Orgánica 5/1999.

«..el Art. 222-6 L.H. dispone que «Los Registradores, al calificar el contenido de los asientos registrales, 
informarán y velarán por el cumplimiento de las normas aplicables sobre la protección de datos de carácter 
personal».. ..la Instrucción 17-Feb-1998: «La solicitud de información sobre datos personales sin relevancia 
patrimonial se realizará con expresión del interés perseguido, que ha de ser conforme con la finalidad del 
Registro»..

..queda bajo la responsabilidad del Registrador la atención de las consultas relativas a la publicidad de datos 
personales.. ..En este sentido, en cuanto al objeto de protección del derecho fundamental a la protección de 
datos, el Tribunal Constitucional S. 20-Nov-2000 aclaró que «no se reduce sólo a los datos íntimos de la 
persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea íntimo o no, cuyo conocimiento o empleo por terceros 
pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales… por consiguiente también alcanza aquellos datos 
personales públicos que por el hecho de serlos, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan 
al poder de disposición del afectado porque así los garantiza su derecho a la protección de datos. También 
por ello, el que los datos sean de carácter personal no significa que sólo tengan protección los relativos a la 
vida privada o íntima de la persona, sino que los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o 
permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, 
sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas 
circunstancias constituya una amenaza para el individuo»..

.. los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos registrales no podrán ser 
objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las propias de la 
institución registral..

..la S.T.S. –C.Adm– 7-Jun-2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de la consulta para 
que el Registrador pueda, no sólo calificar la concurrencia de interés legítimo, sino también para que pueda 
velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de carácter personal. Y para ello resulta 
fundamental.. ..ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que está institucionalmente prevista.. ..la 
citada Instrucción 17-Feb-1998 se ocupó.. ..en los siguientes términos: «Se consideran, pues, finalidades de 
la institución registral la investigación, jurídica, en sentido amplio, patrimonial y económica (crédito, 
solvencia y responsabilidad), así como la investigación estrictamente jurídica encaminada a la contratación 
o a la interposición de acciones judiciales (objeto, titularidad, limitaciones, representación,...), pero no la 
investigación privada de datos no patrimoniales contenidos en el Registro, de manera que el Registrador 
sólo podrá dar publicidad de los mismos si se cumplen las normas sobre protección de datos (Art. 18.4 de la 
Constitución «habeas data», vid. Sentencia del T.C. 254/1993)»..

..el Registrador ha de calificar, no sólo si procede o no procede expedir la información o publicidad formal.. 

..sino también qué datos y circunstancias de los incluidos en el folio registral correspondiente puede incluir 
o debe excluir de dicha información.. ..Esta garantía.. ..adquiere mayor relevancia cuando, como sucede en 
el presente caso, la petición de publicidad formal incluye la obtención de certificaciones literales de los 
respectivos historiales registrales.

En el presente supuesto, aunque el recurrente tuviera derecho a la obtención de toda la publicidad literal que 
solicita, el interés se acredita por la documentación que aporta al interponer el recurso, por lo que, de 
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conformidad con lo que establece el Art. 326.1 L.H., al no haber sido presentados tales documentos en el 
momento de la calificación, no pueden ser tenidos en cuenta en este momento procedimental..».

19  de  noviembre  de  2012

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - DATOS SENSIBLES O PERSONALES - 
FINALIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION REGISTRAL LO PROTECCION DE DATOS .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/12/2012

El Registrador debe calificar el interés de quienes solicitan la información registral y determinar los datos 
que deben excluirse porque están protegidos por la Ley Orgánica 15/1999. Se trata de los llamados «datos 
sensibles», de carácter personal o patrimonial, que contengan los asientos, y que no pueden ser objeto de 
publicidad para finalidades distintas de las propias de la Institución Registral.

«..queda bajo la responsabilidad del registrador la atención de las consultas relativas a la publicidad de 
datos personales. Este principio se fundamenta.. ..Instrucción 27-Ene-1999, en el Art. 4.1 Ley Orgánica 
Protección de Datos.. ..los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos 
registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades 
distintas de las propias de la institución registral..

La STS –Contencioso-Administrativo– 7-Jun-2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de 
la consulta para que el registrador pueda, no sólo calificar la concurrencia de interés legítimo, sino también 
para que pueda velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de carácter personal. Y 
para ello resulta fundamental, como hemos visto, ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que 
está institucionalmente prevista.

La Instrucción 17-Feb-1998 se ocupó de la delicada misión de fijar dicha finalidad, haciéndolo en los 
siguientes términos: «Se consideran, pues, finalidades de la institución registral la investigación, jurídica, en 
sentido amplio, patrimonial y económica (crédito, solvencia y responsabilidad), así como la investigación 
estrictamente jurídica encaminada a la contratación o a la interposición de acciones judiciales (objeto, 
titularidad, limitaciones, representación,...), pero no la investigación privada de datos no patrimoniales 
contenidos en el Registro, de manera que el registrador sólo podrá dar publicidad de los mismos si se 
cumplen las normas sobre protección de datos (Art. 18.4 de la Constitución «habeas data», STC 254/1993)».

..el Registrador ha de calificar, no sólo si procede o no, expedir la información o publicidad formal.. ..sino 
también qué datos y circunstancias de los incluidos en el folio registral correspondiente puede incluir o debe 
excluir de dicha información.. ..el Art. 4 Instrucción 17-Feb-1998 dispone que «La solicitud de información 
sobre datos personales sin relevancia patrimonial se realizará con expresión del interés perseguido, que ha 
de ser conforme con la finalidad del Registro» y el Art. 14 Instrucción 29-Oct-1996 obliga al registrador a 
excluir de la publicidad registral la manifestación de los datos carentes de transcendencia jurídica, los 
cuales sólo pueden ser cedidos con el consentimiento de su titular..».
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24  de  enero  de  2013

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - DATOS SENSIBLES O PERSONALES - 
FINALIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION REGISTRAL LO PROTECCION DE DATOS .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/02/2013

El Registrador debe calificar el interés de quienes solicitan la información registral y determinar los datos 
que deben excluirse porque están protegidos por la Ley Orgánica 15/1999. Se trata de los llamados «datos 
sensibles», de carácter personal o patrimonial, que contengan los asientos, y que no pueden ser objeto de 
publicidad para finalidades distintas de las propias de la Institución Registral.

«..queda bajo la responsabilidad del registrador la atención de las consultas relativas a la publicidad de 
datos personales. Este principio se fundamenta.. ..Instrucción 27-Ene-1999, en el Art. 4.1 Ley Orgánica 
Protección de Datos.. ..los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos 
registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades 
distintas de las propias de la institución registral..

La STS –Contencioso-Administrativo– 7-Jun-2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de 
la consulta para que el registrador pueda, no sólo calificar la concurrencia de interés legítimo, sino también 
para que pueda velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de carácter personal. Y 
para ello resulta fundamental, como hemos visto, ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que 
está institucionalmente prevista.

La Instrucción 17-Feb-1998 se ocupó de la delicada misión de fijar dicha finalidad, haciéndolo en los 
siguientes términos: «Se consideran, pues, finalidades de la institución registral la investigación, jurídica, en 
sentido amplio, patrimonial y económica (crédito, solvencia y responsabilidad), así como la investigación 
estrictamente jurídica encaminada a la contratación o a la interposición de acciones judiciales (objeto, 
titularidad, limitaciones, representación,...), pero no la investigación privada de datos no patrimoniales 
contenidos en el Registro, de manera que el registrador sólo podrá dar publicidad de los mismos si se 
cumplen las normas sobre protección de datos (Art. 18.4 de la Constitución «habeas data», STC 254/1993)».

..el Registrador ha de calificar, no sólo si procede o no, expedir la información o publicidad formal.. ..sino 
también qué datos y circunstancias de los incluidos en el folio registral correspondiente puede incluir o debe 
excluir de dicha información.. ..el Art. 4 Instrucción 17-Feb-1998 dispone que «La solicitud de información 
sobre datos personales sin relevancia patrimonial se realizará con expresión del interés perseguido, que ha 
de ser conforme con la finalidad del Registro» y el Art. 14 Instrucción 29-Oct-1996 obliga al registrador a 
excluir de la publicidad registral la manifestación de los datos carentes de transcendencia jurídica, los 
cuales sólo pueden ser cedidos con el consentimiento de su titular..».

NOTA: Literalmente idéntica a la Resolución de 19 de noviembre de 2012.

Página 602 de  1684 02-jul-2015 22:06



CALIFICACION

18  de  febrero  de  2013

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - DATOS SENSIBLES O PERSONALES - 
FINALIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION REGISTRAL LO PROTECCION DE DATOS .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/03/2013

El Registrador debe calificar el interés de quienes solicitan la información registral y determinar los datos 
que deben excluirse porque están protegidos por la Ley Orgánica 15/1999. Se trata de los llamados «datos 
sensibles», de carácter personal o patrimonial, que contengan los asientos, y que no pueden ser objeto de 
publicidad para finalidades distintas de las propias de la Institución Registral.

«..queda bajo la responsabilidad del registrador la atención de las consultas relativas a la publicidad de 
datos personales. Este principio se fundamenta.. ..Instrucción 27-Ene-1999, en el Art. 4.1 Ley Orgánica 
Protección de Datos.. ..los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos 
registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades 
distintas de las propias de la institución registral..

La STS –Contencioso-Administrativo– 7-Jun-2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de 
la consulta para que el registrador pueda, no sólo calificar la concurrencia de interés legítimo, sino también 
para que pueda velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de carácter personal. Y 
para ello resulta fundamental, como hemos visto, ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que 
está institucionalmente prevista.

La Instrucción 17-Feb-1998 se ocupó de la delicada misión de fijar dicha finalidad, haciéndolo en los 
siguientes términos: «Se consideran, pues, finalidades de la institución registral la investigación, jurídica, en 
sentido amplio, patrimonial y económica (crédito, solvencia y responsabilidad), así como la investigación 
estrictamente jurídica encaminada a la contratación o a la interposición de acciones judiciales (objeto, 
titularidad, limitaciones, representación,...), pero no la investigación privada de datos no patrimoniales 
contenidos en el Registro, de manera que el registrador sólo podrá dar publicidad de los mismos si se 
cumplen las normas sobre protección de datos (Art. 18.4 de la Constitución «habeas data», STC 254/1993)».

..el Registrador ha de calificar, no sólo si procede o no, expedir la información o publicidad formal.. ..sino 
también qué datos y circunstancias de los incluidos en el folio registral correspondiente puede incluir o debe 
excluir de dicha información.. ..el Art. 4 Instrucción 17-Feb-1998 dispone que «La solicitud de información 
sobre datos personales sin relevancia patrimonial se realizará con expresión del interés perseguido, que ha 
de ser conforme con la finalidad del Registro» y el Art. 14 Instrucción 29-Oct-1996 obliga al registrador a 
excluir de la publicidad registral la manifestación de los datos carentes de transcendencia jurídica, los 
cuales sólo pueden ser cedidos con el consentimiento de su titular..».

NOTA: Literalmente idéntica a las Resoluciones de 19 de noviembre de 2012 y 24 de enero de 2013.
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CALIFICACION

26  de  febrero  de  2013

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - DATOS SENSIBLES O PERSONALES - 
FINALIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION REGISTRAL LO PROTECCION DE DATOS .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/03/2013

El Registrador debe calificar el interés de quienes solicitan la información registral para determinar los 
datos que deben excluirse porque están protegidos por la Ley Orgánica 15/1999. Se trata de los llamados 
«datos sensibles», de carácter personal o patrimonial, que contengan los asientos, y que no pueden ser 
objeto de publicidad para finalidades distintas de las propias de la Institución Registral.

«..queda bajo la responsabilidad del registrador la atención de las consultas relativas a la publicidad de 
datos personales. Este principio se fundamenta [Inst. 27-Ene-1999, en la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal].. En este sentido, en cuanto al objeto de protección del derecho fundamental a 
la protección de datos, el Tribunal Constitucional S. 30-Nov-2000 aclaró que «no se reduce sólo a los datos 
íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea íntimo o no, cuyo conocimiento o empleo 
por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales... por consiguiente también alcanza 
aquellos datos personales públicos que por el hecho de serlo, de ser accesibles al conocimiento de 
cualquiera, no escapan al poder de disposición del afectado porque así los garantiza su derecho a la 
protección de datos. También por ello, el que los datos sean de carácter personal no significa que sólo 
tengan protección los relativos a la vida privada o íntima de la persona, sino que los datos amparados son 
todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la 
confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para 
cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo».

En consecuencia, en el marco del principio general de publicidad, los datos sensibles de carácter personal o 
patrimonial contenidos en los asientos registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de 
tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las propias de la institución registral..

..la STS –C.Adm– 7-Jun-2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de la consulta para que 
el Registrador pueda, no sólo calificar la concurrencia de interés legítimo, sino también para que pueda 
velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de carácter personal. Y para ello resulta 
fundamental.. ..ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que está institucionalmente prevista.. [la 
Inst. 17-Feb-1998 lo determina]: «Se consideran, pues, finalidades de la institución registral la 
investigación, jurídica, en sentido amplio, patrimonial y económica (crédito, solvencia y responsabilidad), 
así como la investigación estrictamente jurídica encaminada a la contratación o a la interposición de 
acciones judiciales (objeto, titularidad, limitaciones, representación,...), pero no la investigación privada de 
datos no patrimoniales contenidos en el Registro, de manera que el Registrador sólo podrá dar publicidad de 
los mismos si se cumplen las normas sobre protección de datos (Art. 18.4 de la Constitución, habeas data, 
vid. Sentencia del TC 254/1993)»..

..el Registrador ha de calificar, no sólo si procede o no procede expedir la información o publicidad formal.. 

..sino también qué datos y circunstancias de los incluidos en el folio registral correspondiente puede incluir 
o debe excluir de dicha información.. ..el Art. 4 Inst. 17-Feb-1998 dispone que: «La solicitud de 
información sobre datos personales sin relevancia patrimonial se realizará con expresión del interés 
perseguido, que ha de ser conforme con la finalidad del Registro».. ..el Art. 14 Inst. 29-Oct-1996 obliga al 
registrador a excluir de la publicidad registral la manifestación de los datos carentes de transcendencia 
jurídica, los cuales sólo pueden ser cedidos con el consentimiento de su titular. Esta garantía, exigida por.. 
..la legislación sobre protección de datos, adquiere mayor relevancia cuando.. ..la petición de publicidad 
formal tiene por objeto la obtención de una certificación literal..».
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CALIFICACION

3  de  febrero  de  2014

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - DATOS SENSIBLES O PERSONALES - 
FINALIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION REGISTRAL LO PROTECCION DE DATOS .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/02/2014

El Registrador debe calificar el interés de quienes solicitan la información registral para determinar los 
datos que deben excluirse porque están protegidos por la LO 15/1999 de Protección de Datos. Se trata de 
los llamados «datos sensibles», de carácter personal o patrimonial, que contengan los asientos, y que no 
pueden ser objeto de publicidad para finalidades distintas de las propias de la Institución Registral.

«..queda bajo la responsabilidad del registrador la atención de las consultas relativas a la publicidad de 
datos personales.[según la Inst. 27-Ene-1999, este principio se fundamenta en la LO Protección de Datos] 
..en cuanto al objeto de protección del derecho fundamental la STC 30-Nov-2000 aclaró que «no se reduce 
sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea íntimo o no, cuyo 
conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales... por 
consiguiente también alcanza aquellos datos personales públicos que por el hecho de serlo, de ser accesibles 
al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de disposición del afectado porque así lo garantiza su 
derecho a la protección de datos. También por ello, el que los datos sean de carácter personal no significa 
que sólo tengan protección los relativos a la vida privada o íntima de la persona, sino que los datos 
amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir 
para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan 
para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo».

En consecuencia, en el marco del principio general de publicidad, los datos sensibles de carácter personal o 
patrimonial contenidos en los asientos registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de 
tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las propias de la institución registral..

..la STS –C.Adm– 7-Jun-2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de la consulta para que 
el Registrador pueda .. calificar la concurrencia de interés legítimo .. y velar por el cumplimiento de las 
normas sobre protección de datos de carácter personal. Y para ello resulta fundamental .. ajustar la 
publicidad registral a la finalidad para la que está institucionalmente prevista.. [Inst 17-Feb-1998]: «Se 
consideran, pues, finalidades de la institución registral la investigación, jurídica, en sentido amplio, 
patrimonial y económica (crédito, solvencia y responsabilidad), así como la investigación estrictamente 
jurídica encaminada a la contratación o a la interposición de acciones judiciales (objeto, titularidad, 
limitaciones, representación,..), pero no la investigación privada de datos no patrimoniales contenidos en el 
Registro, de manera que el registrador sólo podrá dar publicidad de los mismos si se cumplen las normas 
sobre protección de datos (Art. 18.4 de la Constitución, habeas data, STC 254/1993)»..

[el Registrador debe calificar no sólo si procede dar la información, sino también qué datos del folio 
registral debe excluir] ..Art. 4 Inst. 17-Feb-1998: «La solicitud de información sobre datos personales sin 
relevancia patrimonial se realizará con expresión del interés perseguido, que ha de ser conforme con la 
finalidad del Registro» .. el Art. 14 Inst. 29-Oct-96 obliga a excluir los datos carentes de transcendencia 
jurídica, los cuales sólo pueden ser cedidos con el consentimiento de su titular. Esta garantía .. adquiere 
mayor relevancia cuando se trata de una certificación literal..».
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CALIFICACION

28  de  abril  de  2014

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - DATOS SENSIBLES O PERSONALES - 
FINALIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION REGISTRAL LO PROTECCION DE DATOS .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/06/2014

El Registrador debe calificar el interés de quienes solicitan la información registral para determinar los 
datos que deben excluirse porque están protegidos por la LO de Protección de Datos. Se trata de los 
llamados «datos sensibles», de carácter personal o patrimonial, que contengan los asientos, y que no 
pueden ser objeto de publicidad para finalidades distintas de las propias de la Institución Registral.

«..queda bajo la responsabilidad del registrador la atención de las consultas relativas a la publicidad de 
datos personales [según la Inst. 27-Ene-1999, este principio se fundamenta en la LO Protección de Datos] 
..en cuanto al objeto de protección del derecho fundamental a la protección de datos, la STC 30-Nov-2000 
aclaró que «no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea 
íntimo o no, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no 
fundamentales .. por consiguiente también alcanza aquellos datos personales públicos que por el hecho de 
serlo, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de disposición del afectado 
porque así lo garantiza su derecho a la protección de datos. También por ello, el que los datos sean de 
carácter personal no significa que sólo tengan protección los relativos a la vida privada o íntima de la 
persona, sino que los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la 
persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier 
otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una 
amenaza para el individuo».

En consecuencia, en el marco del principio general de publicidad, los datos sensibles de carácter personal o 
patrimonial contenidos en los asientos registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de 
tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las propias de la institución registral..

..la STS –C.Adm– 7-Jun-2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de la consulta para que 
el Registrador pueda .. calificar la concurrencia de interés legítimo .. y velar por el cumplimiento de las 
normas sobre protección de datos de carácter personal. Y para ello resulta fundamental .. ajustar la 
publicidad registral a la finalidad para la que está institucionalmente prevista.. [Inst 17-Feb-1998]: «Se 
consideran, pues, finalidades de la institución registral la investigación, jurídica, en sentido amplio, 
patrimonial y económica (crédito, solvencia y responsabilidad), así como la investigación estrictamente 
jurídica encaminada a la contratación o a la interposición de acciones judiciales (objeto, titularidad, 
limitaciones, representación,..), pero no la investigación privada de datos no patrimoniales contenidos en el 
Registro, de manera que el registrador sólo podrá dar publicidad de los mismos si se cumplen las normas 
sobre protección de datos (Art. 18.4 CE, habeas data, STC 254/1993)»..

[el Registrador debe calificar no sólo si procede dar la información, sino también qué datos del folio 
registral debe excluir] ..Art. 4 Inst. 17-Feb-1998: «La solicitud de información sobre datos personales sin 
relevancia patrimonial se realizará con expresión del interés perseguido, que ha de ser conforme con la 
finalidad del Registro» .. el Art. 14 Inst. 29-Oct-96 obliga a excluir los datos carentes de transcendencia 
jurídica, los cuales sólo pueden ser cedidos con el consentimiento de su titular..».
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CALIFICACION

18  de  septiembre  de  2014

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - DATOS SENSIBLES O PERSONALES - 
FINALIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION REGISTRAL LO PROTECCION DE DATOS .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/10/2014

El Registrador debe calificar el interés de quienes solicitan la información registral para determinar los 
datos que deben excluirse porque están protegidos por la LO de Protección de Datos. Se trata de los 
llamados «datos sensibles», de carácter personal o patrimonial, que contengan los asientos, y que no 
pueden ser objeto de publicidad para finalidades distintas de las propias de la Institución Registral.

Queda bajo la responsabilidad del Registrador la publicidad del contenido de los asientos. El Art. 4.1 LO 
Protección de Datos establece que sólo se podrán recoger datos de carácter personal para el tratamiento 
automatizado cuando tales datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos conforme a las finalidades 
para las que se hayan obtenido. El Art. 4.2 previene que los datos no podrán usarse para finalidades 
distintas de aquellas para las que hubieran sido recogidos (Vid. Instrucción 27-Ene-1999).

Para conciliar la simplicidad procedimental de la legislación hipotecaria, con los principios que inspiran la 
LO Protección de datos es fundamental ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que está 
institucionalmente prevista. La STS –Sala Tercera– 7-Jun-2001 señala que es necesario expresar la causa y 
finalidad de la consulta para que el registrador pueda calificar la concurrencia de interés legítimo y velar 
por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de carácter personal.

«..La aplicación de la normativa sobre protección de datos en el ámbito del Registro implica, entre otras 
cuestiones, que «los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos registrales 
no podrán ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las 
propias de la institución registral. Cuando se ajusta a tal finalidad, la publicidad del contenido de los 
asientos no requiere el consentimiento del titular ni es tampoco necesario que se le notifique su cesión o 
tratamiento, sin perjuicio del derecho de aquél a ser informado, a su instancia, del nombre o de la 
denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su 
persona o bienes..» (Instrucciones 17-Feb-1998 y 27-Ene-1999).

Por lo tanto, aun existiendo interés legítimo en el conocimiento del contenido de los libros del Registro, será 
el registrador el que decida qué datos, por tener la consideración de sensibles conforme a lo anteriormente 
expuesto, deberán quedar excluidos de la información suministrada..».

NOTA: Ver RR. 24-Ene, 18 y 26-Feb-2013; 3-Feb- y 28-Abr-2014.
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CALIFICACION

12  de  diciembre  de  2014

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - DATOS SENSIBLES O PERSONALES - 
FINALIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION REGISTRAL LO PROTECCION DE DATOS .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

El Registrador debe calificar el interés de quienes solicitan la información registral para determinar los 
datos que deben excluirse porque están protegidos por la LO de Protección de Datos. Se trata de los 
llamados «datos sensibles», de carácter personal o patrimonial, que contengan los asientos, y que no 
pueden ser objeto de publicidad para finalidades distintas de las propias de la Institución Registral.

Queda bajo la responsabilidad del Registrador la publicidad del contenido de los asientos. El Art. 4.1 LO 
Protección de Datos establece que sólo se podrán recoger datos de carácter personal para el tratamiento 
automatizado cuando tales datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos conforme a las finalidades 
para las que se hayan obtenido. El Art. 4.2 previene que los datos no podrán usarse para finalidades 
distintas de aquellas para las que hubieran sido recogidos (Vid. Instrucción 27-Ene-1999).

Para conciliar la simplicidad procedimental de la legislación hipotecaria, con los principios que inspiran la 
LO Protección de datos es fundamental ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que está 
institucionalmente prevista. La STS –Sala Tercera– 7-Jun-2001 señala que es necesario expresar la causa y 
finalidad de la consulta para que el registrador pueda calificar la concurrencia de interés legítimo y velar 
por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de carácter personal.

«..La aplicación de la normativa sobre protección de datos en el ámbito del Registro implica, entre otras 
cuestiones, que «los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos registrales 
no podrán ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las 
propias de la institución registral. Cuando se ajusta a tal finalidad, la publicidad del contenido de los 
asientos no requiere el consentimiento del titular ni es tampoco necesario que se le notifique su cesión o 
tratamiento, sin perjuicio del derecho de aquél a ser informado, a su instancia, del nombre o de la 
denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su 
persona o bienes..» [Instrucciones 17-Feb-1998 y 27-Ene-1999].

Por lo tanto, aun existiendo interés legítimo en el conocimiento del contenido de los libros del Registro, será 
el registrador el que decida qué datos, por tener la consideración de sensibles conforme a lo anteriormente 
expuesto, deberán quedar excluidos de la información suministrada..».

NOTA: Ver RR. 24-Ene, 18 y 26-Feb-2013; 3-Feb, 28-Abr- y 18-Sep-2014.
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CALIFICACION

16  de  septiembre  de  2011

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - DIRECTO Y CONOCIDO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/01/2012

Quienes solicitan información registral deben acreditar ante el Registrador que ostentan un «interés 
legítimo» directo y conocido. Legítimo significa lícito: no contrario a derecho. Directo: interés propio; en 
otro caso, ha de acreditarse el encargo. Conocido: acreditado o justificado, salvo autoridades o 
funcionarios.

«..conforme a lo dispuesto en los Arts. 221 y 222 L.H. y 332 R.H., aún partiendo del principio general de 
publicidad, el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer 
el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de justificar ante el Registrador, que es 
a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-
1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un interés conocido (en el sentido de acreditado o justificado, 
salvo en los casos de las autoridades, empleados o funcionarios públicos que actúen en razón de su oficio o 
cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 L.H. presume dicho interés), directo (en caso contrario se ha de acreditar 
debidamente el encargo, sin perjuicio de la dispensa prevista en el Art. 332-3 R.H.), y legítimo (Art. 332.3 
R.H.). Este concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés directo», de forma que alcanza a 
cualquier tipo de interés lícito. En este sentido la S.T.S. –Sala tercera– 24-Feb-2000 aclaró que dicha 
exigencia reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 L.H. que se refiere 
expresamente a los «fines lícitos» que se proponga quien solicite la información registral, fines lícitos que 
implican un interés legítimo en cuanto no contrario a Derecho..

Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del registrador 
de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador pueda 
discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos..».

19  de  julio  de  2012

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - DIRECTO Y CONOCIDO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/10/2012

Quienes solicitan información registral deben acreditar ante el Registrador que ostentan un «interés 
legítimo» directo y conocido. Legítimo significa lícito: no contrario a derecho. Directo: interés propio; en 
otro caso, ha de acreditarse el encargo. Conocido: acreditado o justificado, salvo autoridades o 
funcionarios.

«..Como ha dicho anteriormente este C.D. (R. 3-Dic-2010) conforme a lo dispuesto en los Arts. 221 y 222 
L.H. y 332 R.H., aún partiendo del principio general de publicidad, el contenido del Registro sólo se ha de 
poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que 
dicho interés se ha de justificar ante el Registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del 
solicitante de la información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un 
interés conocido (en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las autoridades, empleados 
o funcionarios públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 L.H. presume 
dicho interés), directo (en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, sin perjuicio de la 
dispensa prevista en el Art. 332-3 R.H.), y legítimo (Art. 332.3 R.H.). Este concepto de «interés legítimo» 
es más amplio que el de «interés directo», de forma que alcanza a cualquier tipo de interés lícito. En este 
sentido la S.T.S. –Sala tercera– 24-Feb-2000 aclaró que dicha exigencia reglamentaria de interés legítimo 
«aparece amparada por el Art. 222.7 L.H. que se refiere expresamente a los “fines lícitos” que se proponga 
quien solicite la información registral, fines lícitos que implican un interés legítimo en cuanto no contrario a 
Derecho..».
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CALIFICACION

19  de  noviembre  de  2012

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - DIRECTO Y CONOCIDO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/12/2012

Quienes solicitan información registral deben acreditar ante el Registrador que ostentan un «interés 
legítimo» directo y conocido. Legítimo significa lícito: no contrario a derecho. Directo: interés propio; en 
otro caso, ha de acreditarse el encargo. Conocido: acreditado o justificado, salvo autoridades o 
funcionarios.

«..este C.D. tiene declarado (Instrucción 5-Feb-1987 y RR. citadas en el «Vistos»), conforme a lo dispuesto 
en los Arts. 221 y 222 LH y 332 RH, que el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a 
quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de 
justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la 
información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un interés conocido 
(en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las autoridades, empleados o funcionarios 
públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 presume dicho interés), directo 
(en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, sin perjuicio de la dispensa prevista en el Art 
332.3 RH), y legítimo (Art. 332.3 RH). Este concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés 
directo», de forma que alcanza a cualquier tipo de interés lícito. En este sentido la STS –Sala Tercera– 24-
Feb-2000 aclaró que dicha exigencia reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 
LH que se refiere expresamente a los «fines lícitos» que se proponga quien solicite la información registral, 
fines lícitos que implican un interés legítimo en cuanto no contrario a Derecho»..

..Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del 
registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador 
pueda discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos..».

20  de  noviembre  de  2012

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - DIRECTO Y CONOCIDO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2012

Quienes solicitan información registral deben acreditar ante el Registrador que ostentan un «interés 
legítimo» directo y conocido. Legítimo significa lícito: no contrario a derecho. Directo: interés propio; en 
otro caso, ha de acreditarse el encargo. Conocido: acreditado o justificado, salvo autoridades o 
funcionarios.

«..como este C.D. tiene declarado (vid. Instrucción 5-Feb-1987) conforme a lo dispuesto en los Arts. 221 y 
222 LH y 332 RH, aun partiendo del principio general de publicidad, el contenido del Registro sólo se ha de 
poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que 
dicho interés se ha de justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del 
solicitante de la información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un 
interés conocido (en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las autoridades, empleados 
o funcionarios públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el Arts. 221.2 presume dicho 
interés), directo (en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, sin perjuicio de la dispensa 
prevista en el Art. 332.3 RH), y legítimo (Art. 332.3 RH). Este concepto de «interés legítimo» es más 
amplio que el de «interés directo», de forma que alcanza a cualquier tipo de interés lícito. En este sentido la 
STS –Sala Tercera– 24-Feb-2000 aclaró que dicha exigencia reglamentaria de interés legítimo «aparece 
amparada por el Art. 222.7 LH que se refiere expresamente a los «fines lícitos» que se proponga quien 
solicite la información registral, fines lícitos que implican un interés legítimo en cuanto no contrario a 
Derecho»..».
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CALIFICACION

12  de  diciembre  de  2012

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - DIRECTO Y CONOCIDO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/01/2013

Quienes solicitan información registral deben acreditar ante el Registrador que ostentan un «interés 
legítimo» directo y conocido. Legítimo significa lícito: no contrario a derecho. Directo: interés propio; en 
otro caso, ha de acreditarse el encargo. Conocido: acreditado o justificado, salvo autoridades o 
funcionarios.

«..En relación con la acreditación del interés legítimo, es cierto que, como ha dicho anteriormente este CD 
(vid. Instrucción 5-Feb-1987 y RR. citadas en el «Vistos»), conforme a lo dispuesto en los Arts. 221 y 222 
LH y 332 RH, aun partiendo del principio general de publicidad, el contenido del Registro sólo se ha de 
poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que 
dicho interés se ha de justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del 
solicitante de la información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un 
interés conocido (en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las autoridades, empleados 
o funcionarios públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 presume dicho 
interés), directo (en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, salvo las entidades que 
desempeñen una actividad profesional o empresarial relacionada con el tráfico jurídico de inmuebles, a 
cuyos representantes el Art. 332.3 RH dispensa de tal acreditación), y legítimo (Art. 332.3 RH). Este 
concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés directo», de forma que alcanza a cualquier 
tipo de interés lícito. En este sentido la STS –Sala Tercera– 24-Feb-2000 aclaró que dicha exigencia 
reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 LH que se refiere expresamente a los 
«fines lícitos» que se proponga quien solicite la información registral, fines lícitos que implican un interés 
legítimo en cuanto no contrario a Derecho»..

..Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del 
registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador 
pueda discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos..».
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CALIFICACION

24  de  enero  de  2013

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - DIRECTO Y CONOCIDO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/02/2013

Quienes solicitan información registral deben acreditar ante el Registrador que ostentan un «interés 
legítimo» directo y conocido. Legítimo significa lícito: no contrario a derecho. Directo: interés propio; en 
otro caso, ha de acreditarse el encargo. Conocido: acreditado o justificado, salvo autoridades o 
funcionarios.

«..este CD tiene declarado (Instrucción 5-Feb-1987 y RR. citadas en el «Vistos»), conforme a lo dispuesto 
en los Arts. 221 y 222 LH y 332 RH, que el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a 
quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de 
justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la 
información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un interés conocido 
(en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las autoridades, empleados o funcionarios 
públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 presume dicho interés), directo 
(en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, sin perjuicio de la dispensa prevista en el Art 
332.3 RH), y legítimo (Art. 332.3 RH). Este concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés 
directo», de forma que alcanza a cualquier tipo de interés lícito. En este sentido la STS –Sala Tercera– 24-
Feb-2000 aclaró que dicha exigencia reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 
LH que se refiere expresamente a los «fines lícitos» que se proponga quien solicite la información registral, 
fines lícitos que implican un interés legítimo en cuanto no contrario a Derecho»..

..Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del 
registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador 
pueda discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos..».

NOTA: Literalmente idéntica a la Resolución de 19 de noviembre de 2012.
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CALIFICACION

18  de  febrero  de  2013

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - DIRECTO Y CONOCIDO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/03/2013

Quienes solicitan información registral deben acreditar ante el Registrador que ostentan un «interés 
legítimo» directo y conocido. Legítimo significa lícito: no contrario a derecho. Directo: interés propio; en 
otro caso, ha de acreditarse el encargo. Conocido: acreditado o justificado, salvo autoridades o 
funcionarios.

«..este CD tiene declarado (Instrucción 5-Feb-1987 y RR. citadas en el «Vistos»), conforme a lo dispuesto 
en los Arts. 221 y 222 LH y 332 RH, que el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a 
quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de 
justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la 
información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un interés conocido 
(en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las autoridades, empleados o funcionarios 
públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 presume dicho interés), directo 
(en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, sin perjuicio de la dispensa prevista en el Art 
332.3 RH), y legítimo (Art. 332.3 RH). Este concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés 
directo», de forma que alcanza a cualquier tipo de interés lícito. En este sentido la STS –Sala Tercera– 24-
Feb-2000 aclaró que dicha exigencia reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 
LH que se refiere expresamente a los «fines lícitos» que se proponga quien solicite la información registral, 
fines lícitos que implican un interés legítimo en cuanto no contrario a Derecho»..

..Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del 
registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador 
pueda discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos..».

NOTA: Literalmente idéntica a las Resoluciones de 19 de noviembre de 2012 y 24 de enero de 2013.
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CALIFICACION

26  de  febrero  de  2013

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - DIRECTO Y CONOCIDO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/03/2013

Quienes solicitan información registral deben acreditar ante el Registrador que ostentan un «interés 
legítimo» directo y conocido. Legítimo significa lícito: no contrario a derecho. Directo: interés propio; en 
otro caso, ha de acreditarse el encargo. Conocido: acreditado o justificado, salvo autoridades o 
funcionarios.

«..este CD tiene declarado (Instrucción 5-Feb-1987 y RR. citadas en el «Vistos»), conforme a lo dispuesto 
en los Arts. 221 y 222 LH y 332 RH, que el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a 
quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de 
justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la 
información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un interés conocido 
(en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las autoridades, empleados o funcionarios 
públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 presume dicho interés), directo 
(en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, sin perjuicio de la dispensa prevista en el Art 
332.3 RH), y legítimo (Art. 332.3 RH). Este concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés 
directo», de forma que alcanza a cualquier tipo de interés lícito. En este sentido la STS –Sala Tercera– 24-
Feb-2000 aclaró que dicha exigencia reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 
LH que se refiere expresamente a los «fines lícitos» que se proponga quien solicite la información registral, 
fines lícitos que implican un interés legítimo en cuanto no contrario a Derecho»..

..Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del 
registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador 
pueda discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos..».
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CALIFICACION

1  de  abril  de  2013

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - DIRECTO Y CONOCIDO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/04/2013

Quienes solicitan información registral deben acreditar ante el Registrador que ostentan un «interés 
legítimo» directo y conocido. Legítimo significa lícito: no contrario a derecho. Directo: interés propio; en 
otro caso, ha de acreditarse el encargo. Conocido: acreditado o justificado, salvo autoridades o 
funcionarios.

«..En relación con la acreditación del interés legítimo, es cierto que, como ha dicho anteriormente este CD 
(vid. Instrucción 5-Feb-1987 y RR. citadas en el «Vistos»), conforme a lo dispuesto en los Arts. 221 y 222 
LH y 332 RH, aun partiendo del principio general de publicidad, el contenido del Registro sólo se ha de 
poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que 
dicho interés se ha de justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del 
solicitante de la información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un 
interés conocido (en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las autoridades, empleados 
o funcionarios públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 presume dicho 
interés), directo (en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, salvo las entidades que 
desempeñen una actividad profesional o empresarial relacionada con el tráfico jurídico de inmuebles, a 
cuyos representantes el Art. 332.3 RH dispensa de tal acreditación), y legítimo (Art. 332.3 RH). Este 
concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés directo», de forma que alcanza a cualquier 
tipo de interés lícito. En este sentido la STS –Sala Tercera– 24-Feb-2000 aclaró que dicha exigencia 
reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 LH que se refiere expresamente a los 
«fines lícitos» que se proponga quien solicite la información registral, fines lícitos que implican un interés 
legítimo en cuanto no contrario a Derecho»..

..Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del 
registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador 
pueda discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos..».
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CALIFICACION

3  de  febrero  de  2014

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - DIRECTO Y CONOCIDO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/02/2014

Quienes solicitan información registral deben acreditar ante el Registrador que ostentan un «interés 
legítimo» directo y conocido. Legítimo significa lícito: no contrario a derecho. Directo: interés propio; en 
otro caso, ha de acreditarse el encargo. Conocido: acreditado o justificado, salvo autoridades o 
funcionarios.

«..En cuanto a la acreditación del interés legítimo, este CD tiene declarado (Inst. 5-Feb-1987, y RR. citadas 
en «Vistos»), conforme a lo dispuesto en los Arts. 221 y 222 LH y 332 RH que, aun partiendo del principio 
general de publicidad, el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés 
en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de justificar ante el 
registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la información 
(SSTS–Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un interés conocido (en el sentido 
de acreditado o justificado, salvo en los casos de las autoridades, empleados o funcionarios públicos que 
actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 presume dicho interés), directo (en caso 
contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, sin perjuicio de la dispensa prevista en el Art. 332.3 
RH), y legítimo .. Este concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés directo», de forma 
que alcanza a cualquier tipo de interés lícito. STS –Sala Tercera– 24-Feb-2000 aclaró que dicha exigencia 
reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 LH que se refiere expresamente a los 
“fines lícitos” que se proponga quien solicite la información registral, fines lícitos que implican un interés 
legítimo en cuanto no contrario a Derecho»..

..Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del 
registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador 
pueda discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos..».
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CALIFICACION

30  de  mayo  de  2014

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - DIRECTO Y CONOCIDO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

Quienes solicitan información registral deben acreditar ante el Registrador que ostentan un «interés 
legítimo» directo y conocido. Legítimo significa lícito: no contrario a derecho. Directo: interés propio; en 
otro caso, ha de acreditarse el encargo. Conocido: acreditado o justificado, salvo autoridades o 
funcionarios.

«..este CD tiene declarado (Instrucción 5-Feb-1987 y RR. citadas en el «Vistos»), conforme a lo dispuesto 
en los Arts. 221 y 222 LH y 332 RH, que el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a 
quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de 
justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la 
información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un interés conocido 
(en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las autoridades, empleados o funcionarios 
públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 presume dicho interés), directo 
(en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, sin perjuicio de la dispensa prevista en el Art 
332.3 RH), y legítimo (Art. 332.3 RH). Este concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés 
directo», de forma que alcanza a cualquier tipo de interés lícito. En este sentido la STS –Sala Tercera– 24-
Feb-2000 aclaró que dicha exigencia reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 
LH que se refiere expresamente a los «fines lícitos» que se proponga quien solicite la información registral, 
fines lícitos que implican un interés legítimo en cuanto no contrario a Derecho»..

..Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del 
registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador 
pueda discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos..».
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CALIFICACION

18  de  septiembre  de  2014

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - DIRECTO Y CONOCIDO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/10/2014

Un particular es titular registral de parte de la nuda propiedad de la finca A, y con anterioridad lo fue de 
otras dos fincas: B y C. Todas las fincas pasaron a poder de terceros por ejecución de hipoteca y ulteriores 
ventas. Respecto de la finca A se ha decretado posteriormente la nulidad de las actuaciones.

Dicho particular solicita notas simples y certificaciones «con historia registral» de las tres fincas. Se expide 
la nota sólo de la finca A –de la que el interesado ha vuelto a ser parcialmente titular– y se deniegan las 
certificaciones respecto de todas ellas, por no acreditar interés legítimo bastante.

«..Este CD tiene declarado (vid. Instrucción 5-Feb-1987 y RR. citadas en «Vistos»), conforme a lo dispuesto 
en los Arts. 221 y 222 LH y 332 RH, que el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a 
quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de 
justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la 
información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un interés conocido 
(en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las autoridades, empleados o funcionarios 
públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 presume dicho interés), directo 
(en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, sin perjuicio de la dispensa prevista en el Art. 
332.3 RH), y legítimo (Art. 332.3 RH). Este concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés 
directo», de forma que alcanza a cualquier tipo de interés lícito. En este sentido la STS –Sala Tercera– 24-
Feb-2000 aclaró que dicha exigencia reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 
LH que se refiere expresamente a los «fines lícitos» que se proponga quien solicite la información registral, 
fines lícitos que implican un interés legítimo en cuanto no contrario a Derecho»..

..Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del 
registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador 
pueda discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos..

..la STS –Sala 3.ª– 7-Jun-2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de la consulta para que 
el registrador pueda, no sólo calificar la concurrencia de interés legítimo, sino también para que pueda velar 
por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de carácter personal. Y para ello resulta 
fundamental .. ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que está institucionalmente prevista..».
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CALIFICACION

12  de  diciembre  de  2014

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - DIRECTO Y CONOCIDO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

Un particular es titular registral de parte de la nuda propiedad de la finca A, y con anterioridad lo fue de 
otras dos fincas: B y C. Todas las fincas pasaron a poder de terceros por ejecución de hipoteca y ulteriores 
ventas. Respecto de la finca A se ha decretado posteriormente la nulidad de las actuaciones.

Dicho particular solicita notas simples y certificaciones «con historia registral» de las tres fincas. Tras la 
revocación parcial, por R. 8-Sep-2014, de una calificación anterior, se expiden nota y certificación 
solamente respecto de la finca A –de la que el interesado ha vuelto a ser parcialmente titular– y se 
deniega la información respecto de las demás fincas, por no acreditar interés legítimo bastante.

«..Este CD tiene declarado (vid. Instrucción 5-Feb-1987 y RR. citadas en «Vistos»), conforme a lo dispuesto 
en los Arts. 221 y 222 LH y 332 RH, que el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a 
quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de 
justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la 
información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un interés conocido 
(en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las autoridades, empleados o funcionarios 
públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 presume dicho interés), directo 
(en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, sin perjuicio de la dispensa prevista en el Art. 
332.3 RH), y legítimo (Art. 332.3 RH). Este concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés 
directo», de forma que alcanza a cualquier tipo de interés lícito. En este sentido la STS –Sala Tercera– 24-
Feb-2000 aclaró que dicha exigencia reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 
LH que se refiere expresamente a los «fines lícitos» que se proponga quien solicite la información registral, 
fines lícitos que implican un interés legítimo en cuanto no contrario a Derecho»..

..Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del 
registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador 
pueda discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos..

..la STS –Sala Tercera– 7-Jun-2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de la consulta 
para que el registrador pueda, no sólo calificar la concurrencia de interés legítimo, sino también para que 
pueda velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de carácter personal. Y para ello 
resulta fundamental .. ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que está institucionalmente 
prevista..».

NOTA: El supuesto es idéntico, en todos sus elementos, al decidido en R. 18-Sep-2014.
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CALIFICACION

12  de  febrero  de  2015

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - DIRECTO Y CONOCIDO - TRABAJOS 
FOTOGRAFICOS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/03/2015

Se ha solicitado nota simple informativa de una finca que se describe en la solicitud como «Cuartel de la 
Guardia Civil más la zona residencial –bloque de pisos». El interés alegado son unos «trabajos 
fotográficos».

«..Este CD tiene elaborada una reiteradísima doctrina en materia de interés legítimo que por ser de plena 
aplicación al supuesto de hecho no cabe sino confirmar. De acuerdo con ella, (vid. Inst. 5-Feb-1987 y RR. 
citadas en «Vistos»), conforme a lo dispuesto en los Arts. 221 y 222 LH y 332 RH, el contenido del 
Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o 
derechos inscritos, siempre que dicho interés se justifique ante el registrador, que es a quien corresponde 
apreciar la legitimación del solicitante de la información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). 
Este interés ha de ser un interés conocido (en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las 
autoridades, empleados o funcionarios públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el 
Art. 221.2 LH presume dicho interés), directo (en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, 
sin perjuicio de la dispensa prevista en el Art. 332.3 RH) y legítimo (Art. 332.3 RH). Este concepto de 
«interés legítimo» es más amplio que el de «interés directo», de forma que alcanza a cualquier tipo de 
interés lícito. En este sentido la STS –Sala Tercera– 24-Feb-2000 aclaró que dicha exigencia reglamentaria 
de interés legítimo «aparece amparada por el artículo 222.7 LH que se refiere expresamente a los «fines 
lícitos» que se proponga quien solicite la información registral, fines lícitos que implican un interés legítimo 
en cuanto no contrario a Derecho».

Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del registrador 
de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador pueda 
discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos..

..la STS –Sala Tercera– 7-Jun-2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de la consulta 
para que el registrador pueda, no sólo calificar la concurrencia de interés legítimo, sino también para que 
pueda velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de carácter personal. Y para ello 
resulta fundamental .. ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que está institucionalmente 
prevista..

..Siendo el interés alegado la realización de un reportaje fotográfico, es evidente que la solicitante carece 
del interés patrimonial preciso para conocer el estado de los bienes o derechos inscritos como bien dice el 
registrador..».
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CALIFICACION

19  de  julio  de  2012

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - INTERES PATRIMONIAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/10/2012

Quienes solicitan información del Registro de la Propiedad deben acreditar, a satisfacción del Registrador, 
que ostentan un «interés legítimo» de tipo patrimonial, directo y conocido.

Interés de tipo patrimonial significa que el solicitante tiene o espera tener una relación patrimonial con el 
titular registral, para la cual sea relevante la información solicitada.

En este caso, el interés manifestado por el solicitante consiste en detectar irregularidades cometidas por 
la propietaria de las fincas, para causarle perjuicios económicos mediante denuncias a los organismos 
correspondientes.

«..Por otra parte, desde el punto de vista del objeto y extensión de la publicidad, el interés expresado no es 
cualquier interés (pues entonces la prueba la constituiría la mera solicitud), sino un interés patrimonial, es 
decir, que el que solicita la información tiene o espera tener una relación patrimonial para la cual el 
conocimiento que solicita resulta relevante. En este sentido, por un lado, el Art. 14 de la Instrucción 29-Oct-
1996 ya señalaba que la obligación del registrador al tratamiento profesional de la publicidad formal 
excluye la manifestación de los datos carentes de transcendencia jurídica. Y, por otro lado, la publicidad 
formal ha de expresar fielmente los datos contenidos en los asientos registrales, pero sin extenderse a más 
de lo que sea necesario para satisfacer el legítimo interés del solicitante.

Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del registrador 
de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador pueda 
discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos.

Por todo ello, no basta con que el interés no afecte a los datos sensibles objeto de protección, como dice el 
solicitante, sino que debe tener otras características que no son las aducidas por él, según lo dicho 
anteriormente..».
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CALIFICACION

26  de  febrero  de  2013

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - INTERES PATRIMONIAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/03/2013

Quienes solicitan información del Registro de la Propiedad deben tener «interés legítimo» entendiéndose 
por tal un interés de tipo patrimonial: el solicitante tiene o espera tener una relación patrimonial con el 
titular de la finca o derecho.

«..En cuanto a la acreditación del interés legítimo, este CD tiene declarado (Instrucción 5-Feb-1987, y RR. 
citadas en los «Vistos»), conforme a lo dispuesto en los Arts. 221 y 222 LH y 332 RH, que, aun partiendo 
del principio general de publicidad, el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes 
tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de justificar 
ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la información 
(SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001)..

Por otra parte, desde el punto de vista del objeto y extensión de la publicidad, el interés expresado no es 
cualquier interés (pues entonces la prueba la constituiría la mera solicitud), sino un interés patrimonial, es 
decir, que el que solicita la información tiene o espera tener una relación patrimonial para la cual el 
conocimiento que solicita resulta relevante. En este sentido, por un lado, el Art. 14 Instrucción 29-Oct-1996 
ya señalaba que la obligación del registrador al tratamiento profesional de la publicidad formal excluye la 
manifestación de los datos carentes de transcendencia jurídica. Y, por otro lado, la publicidad formal ha de 
expresar fielmente los datos contenidos en los asientos registrales, pero sin extenderse a más de lo que sea 
necesario para satisfacer el legítimo interés del solicitante..».

3  de  febrero  de  2014

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - INTERES PATRIMONIAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/02/2014

Quienes solicitan información del Registro de la Propiedad deben tener «interés legítimo» entendiéndose 
por tal un interés de tipo patrimonial: el solicitante tiene o espera tener una relación patrimonial con el 
titular de la finca o derecho.

«..En cuanto a la acreditación del interés legítimo, este CD tiene declarado (Inst. 5-Feb-1987, y RR. citadas 
en «Vistos»), conforme a lo dispuesto en los Arts. 221 y 222 LH y 332 RH que, aun partiendo del principio 
general de publicidad, el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés 
en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de justificar ante el 
registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la información 
(SSTS–Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001)..

Por otra parte, desde el punto de vista del objeto y extensión de la publicidad, el interés expresado no es 
cualquier interés (pues entonces la prueba la constituiría la mera solicitud), sino un interés patrimonial, es 
decir, que el que solicita la información tiene o espera tener una relación patrimonial para la cual el 
conocimiento que solicita resulta relevante. En este sentido, por un lado, el Art. 14 Inst. 29-Oct-1996 ya 
señalaba que la obligación del registrador al tratamiento profesional de la publicidad formal excluye la 
manifestación de los datos carentes de transcendencia jurídica. Y, por otro lado, la publicidad formal ha de 
expresar fielmente los datos contenidos en los asientos registrales, pero sin extenderse a más de lo que sea 
necesario para satisfacer el legítimo interés del solicitante..».
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CALIFICACION

28  de  abril  de  2014

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - INTERES PATRIMONIAL - DIRECTO Y 
CONOCIDO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/06/2014

Quienes solicitan información del Registro de la Propiedad deben ostentar un «interés legítimo» 
entendiéndose por tal un interés de tipo patrimonial: el solicitante tiene o espera tener una relación 
patrimonial con el titular de la finca o derecho.

Debe acreditarse ante el Registrador que se trata de un «interés legítimo» directo y conocido. Legítimo 
significa lícito: no contrario a derecho. Directo: interés propio; en otro caso, ha de acreditarse el encargo. 
Conocido: acreditado o justificado, salvo autoridades o funcionarios.

«..este CD tiene declarado (Inst. 5-Feb-1987, y RR. citadas en «Vistos»), conforme a lo dispuesto en los 
Arts. 221 y 222 LH y 332 RH que, aun partiendo del principio general de publicidad, el contenido del 
Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o 
derechos inscritos, y que dicho interés se ha de justificar ante el registrador, que es a quien corresponde 
apreciar la legitimación del solicitante de la información (SSTS–Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). 
Este interés ha de ser un interés conocido (en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las 
autoridades, empleados o funcionarios públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el 
Art. 221.2 presume dicho interés), directo (en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, sin 
perjuicio de la dispensa prevista en el Art. 332.3 RH), y legítimo .. Este concepto de «interés legítimo» es 
más amplio que el de «interés directo», de forma que alcanza a cualquier tipo de interés lícito. En este 
sentido, la STS –Sala Tercera– 24-Feb-2000 aclaró que dicha exigencia reglamentaria de interés legítimo 
«aparece amparada por el Art. 222.7 LH que se refiere expresamente a los «fines lícitos» que se proponga 
quien solicite la información registral, fines lícitos que implican un interés legítimo en cuanto no contrario a 
Derecho»..

..desde el punto de vista del objeto y extensión de la publicidad, el interés expresado no es cualquier interés 
(pues entonces la prueba la constituiría la mera solicitud), sino un interés patrimonial, es decir, que el que 
solicita la información tiene o espera tener una relación patrimonial para la cual el conocimiento que 
solicita resulta relevante. En este sentido, por un lado, el Art. 14 Inst. 29-Oct-1996 ya señalaba que la 
obligación del registrador al tratamiento profesional de la publicidad formal excluye la manifestación de los 
datos carentes de transcendencia jurídica. Y, por otro lado, la publicidad formal ha de expresar fielmente los 
datos contenidos en los asientos registrales, pero sin extenderse a más de lo que sea necesario para 
satisfacer el legítimo interés del solicitante..

..Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del 
registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador 
pueda discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos. Tratándose, como en el supuesto de hecho 
planteado, de certificaciones que se refieren a asientos no vigentes, el registrador debe extremar su celo en 
la acreditación del interés..».
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CALIFICACION

18  de  septiembre  de  2014

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - INTERES PATRIMONIAL - 
INVESTIGACION JURIDICA CONGRUENCIA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/10/2014

Un particular es titular registral de parte de la nuda propiedad de la finca A, y con anterioridad lo fue de 
otras dos fincas: B y C. Todas las fincas pasaron a poder de terceros por ejecución de hipoteca y ulteriores 
ventas. Respecto de la finca A se ha decretado posteriormente la nulidad de las actuaciones.

Dicho particular solicita notas simples y certificaciones «con historia registral» de las tres fincas. Se expide 
la nota sólo de la finca A –de la que el interesado ha vuelto a ser parcialmente titular– y se deniegan las 
certificaciones respecto de todas ellas.

El interés alegado era «la investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones», pero el 
objetivo es modificar el contenido del Registro para que se adapte al que el interesado considera exacto. 
Este interés no puede considerarse legítimo, porque no tiene carácter patrimonial y, además, resulta 
incongruente con los datos que se aportan al requerir la información.

«..el registrador, como ha señalado R. 30-May-2014, en el ámbito de su calificación, para considerar 
justificado ese interés no sólo debe apreciar la literalidad de la causa aducida, sino también su congruencia 
con el resto de datos que se le proporcionen al requerir la información, de forma que la mera mención de un 
motivo, aun cuando sea de los considerados ajustados a la finalidad registral, aisladamente considerado no 
podrá dar lugar a la inmediata obtención de la nota simple o certificación solicitada, sino que será el análisis 
conjunto de todas las circunstancias que consten en la solicitud, el que determinará tanto la apreciación del 
interés alegado como la extensión de los datos que, a su juicio y bajo su responsabilidad, facilite el 
registrador al peticionario de la información.

La pretensión de la solicitante, aun cuando alegue como interés legítimo «la investigación jurídica sobre el 
objeto, su titularidad o limitaciones», es, según se desprende de la instancia, modificar el contenido del 
Registro para que se adapte al que considera exacto y ello mediante la mera solicitud de información, 
alegando la caducidad de las actuaciones judiciales. No puede deducirse por lo tanto que la solicitante tenga 
interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, ni que su interés sea un interés patrimonial, 
en lo que se refiere al objeto y extensión de la publicidad, como bien dice la registradora.

Lo requerido por la recurrente es inviable dado que los asientos del Registro .. están bajo la salvaguardia de 
los tribunales [Art. 1 LH] y serán los tribunales de Justicia quienes en defecto de acuerdo de los titulares 
registrales, deban ordenarlo..».
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CALIFICACION

12  de  diciembre  de  2014

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - INTERES PATRIMONIAL - 
INVESTIGACION JURIDICA CONGRUENCIA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

Un particular es titular registral de parte de la nuda propiedad de la finca A, y con anterioridad lo fue de 
otras dos fincas: B y C. Todas las fincas pasaron a poder de terceros por ejecución de hipoteca y ulteriores 
ventas. Respecto de la finca A se ha decretado posteriormente la nulidad de las actuaciones.

Dicho particular solicita notas simples y certificaciones «con historia registral» de las tres fincas. Tras la 
revocación parcial, por R. 8-Sep-2014, de una calificación anterior, se expiden nota y certificación 
solamente respecto de la finca A –de la que el interesado ha vuelto a ser parcialmente titular– y se 
deniega la información respecto de las demás fincas, por no acreditar interés legítimo bastante.

El interés alegado era «la investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones», pero el 
objetivo es modificar el contenido del Registro para que se adapte al que el interesado considera exacto. 
Este interés no puede considerarse legítimo, porque no tiene carácter patrimonial y, además, resulta 
incongruente con los datos que se aportan al requerir la información.

«..el registrador, como ha señalado R. 30-May-2014, en el ámbito de su calificación, para considerar 
justificado ese interés no sólo debe apreciar la literalidad de la causa aducida, sino también su congruencia 
con el resto de datos que se le proporcionen al requerir la información, de forma que la mera mención de un 
motivo, aun cuando sea de los considerados ajustados a la finalidad registral, aisladamente considerado no 
podrá dar lugar a la inmediata obtención de la nota simple o certificación solicitada, sino que será el análisis 
conjunto de todas las circunstancias que consten en la solicitud, el que determinará tanto la apreciación del 
interés alegado como la extensión de los datos que, a su juicio y bajo su responsabilidad, facilite el 
registrador al peticionario de la información.

La pretensión de la solicitante, aun cuando alegue como interés legítimo «la investigación jurídica sobre el 
objeto, su titularidad o limitaciones», es, según se desprende de la instancia, modificar el contenido del 
Registro para que se adapte al que considera exacto y ello mediante la mera solicitud de información, 
alegando la caducidad de las actuaciones judiciales. No puede deducirse por lo tanto que la solicitante tenga 
interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, ni que su interés sea un interés patrimonial, 
en lo que se refiere al objeto y extensión de la publicidad, como bien dice la registradora.

Lo requerido por la recurrente es inviable dado que los asientos del Registro .. están bajo la salvaguardia de 
los tribunales [Art. 1 LH] y serán los tribunales de Justicia quienes en defecto de acuerdo de los titulares 
registrales, deban ordenarlo..».

NOTA: El supuesto es idéntico, en todos sus elementos, al decidido en R. 18-Sep-2014.
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CALIFICACION

12  de  febrero  de  2015

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - INTERES PATRIMONIAL - TRABAJOS 
FOTOGRAFICOS CONGRUENCIA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/03/2015

Se ha solicitado nota simple informativa de una finca que se describe en la solicitud como «Cuartel de la 
Guardia Civil más la zona residencial –bloque de pisos». El interés alegado son unos «trabajos 
fotográficos». Al no tener carácter patrimonial, este interés no puede considerarse legítimo ni congruente 
con la finalidad de la publicidad registral.

«[El] ..interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del 
registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador 
pueda discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos. Este principio se fundamenta, Inst. 27-Ene-
1999, en el Art. 4.1 LO Protección de Datos .. Art. 4.2, que previene que los datos no podrán usarse para 
finalidades distintas de aquellas para las que hubieran sido recogidos.

Cuando se ajusta a tal finalidad, la publicidad del contenido de los asientos no requiere el consentimiento 
del titular ni es tampoco necesario que se le notifique su cesión o tratamiento.. [sin perjuicio de su derecho a 
ser informado]..

Reducida .. la investigación jurídica de la propiedad y de las empresas a la mera solicitud de publicidad 
formal, es preciso cohonestar esta simplicidad procedimental con la finalidad que le atribuyen sus normas 
rectoras y conciliarla con los principios que inspiran nuestra legislación en materia de protección de datos. 
En este sentido STS–Sala Tercera– 7-Jun-2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de la 
consulta para que el registrador pueda, no sólo calificar la concurrencia de interés legítimo, sino también 
para que pueda velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de carácter personal. Y 
para ello resulta fundamental, como hemos visto, ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que 
está institucionalmente prevista.

Siendo el interés alegado la realización de un reportaje fotográfico, es evidente que la solicitante carece del 
interés patrimonial preciso para conocer el estado de los bienes o derechos inscritos como bien dice el 
registrador. El escrito de recurso hace referencia a una eventual responsabilidad ante el titular del inmueble 
inscrito para justificar su solicitud. Dicha eventualidad carece de existencia actual. La mera posibilidad de 
que exista un interés legítimo patrimonial en el futuro no convierte en legítimo al que ahora no lo es..».
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CALIFICACION

19  de  noviembre  de  2012

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - PRESUNCION A FAVOR DE 
PROFESIONALES O ENTIDADES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/12/2012

Quienes solicitan información del Registro de la Propiedad deben acreditar, a satisfacción del Registrador, 
que ostentan un «interés legítimo» en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos.

Conforme al Art. 332.3 R.H. se dispensa la prueba del interés legítimo a ciertas personas o entidades que 
«se presumen acreditadas.. ..por razón de su actividad profesional o empresarial», tales como abogados, 
procuradores, gestores, etc. Para que se conceda la dispensa, dichas personas deben acreditar su 
identidad y cualidad de profesionales ante el Registrador que debe facilitar la información.

«.. De la documentación examinada para la resolución de este recurso, no resulta que se haya manifestado la 
cualidad profesional del solicitante, ni el objeto detallado de su actividad, a la registradora que debía 
expedir la nota; por ello, aunque está claro que para calificar el interés legítimo del solicitante, el Art. 332.3 
RH establece una presunción, a favor de determinados profesionales, como tal presunción, no supone una 
demostración o prueba en sí, sino un instrumento para ello, debiendo acreditarse dicha cualidad de 
profesional, así como el objeto de la actividad desarrollada, y en base a dichos datos, calificará el 
registrador de destino la concurrencia o no de los requisitos precisos para concluir la existencia del indicado 
interés legítimo..».

24  de  enero  de  2013

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - PRESUNCION A FAVOR DE 
PROFESIONALES O ENTIDADES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/02/2013

Quienes solicitan información del Registro de la Propiedad deben acreditar, a satisfacción del Registrador, 
que ostentan un «interés legítimo» en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos.

Conforme al Art. 332.3 RH se dispensa la prueba del interés legítimo a ciertas personas o entidades que 
«se presumen acreditadas.. ..por razón de su actividad profesional o empresarial», tales como abogados, 
procuradores, gestores, etc. Para que se conceda la dispensa, dichas personas deben acreditar su 
identidad y cualidad de profesionales ante el Registrador que debe facilitar la información.

«.. De la documentación examinada para la resolución de este recurso, no resulta que se haya manifestado la 
cualidad profesional del solicitante, ni el objeto detallado de su actividad, a la registradora que debía 
expedir la nota; por ello, aunque está claro que para calificar el interés legítimo del solicitante, el Art. 332.3 
RH establece una presunción, a favor de determinados profesionales, como tal presunción, no supone una 
demostración o prueba en sí, sino un instrumento para ello, debiendo acreditarse dicha cualidad de 
profesional, así como el objeto de la actividad desarrollada, y en base a dichos datos, calificará el 
registrador de destino la concurrencia o no de los requisitos precisos para concluir la existencia del indicado 
interés legítimo..».

NOTA: Literalmente idéntica a la Resolución de 19 de noviembre de 2012.
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CALIFICACION

18  de  febrero  de  2013

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - PRESUNCION A FAVOR DE 
PROFESIONALES O ENTIDADES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/03/2013

Quienes solicitan información del Registro de la Propiedad deben acreditar, a satisfacción del Registrador, 
que ostentan un «interés legítimo» en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos.

Conforme al Art. 332.3 RH se dispensa la prueba del interés legítimo a ciertas personas o entidades que 
«se presumen acreditadas.. ..por razón de su actividad profesional o empresarial», tales como abogados, 
procuradores, gestores, etc. Para que se conceda la dispensa, dichas personas deben acreditar su 
identidad y cualidad de profesionales ante el Registrador que debe facilitar la información.

«.. De la documentación examinada para la resolución de este recurso, no resulta que se haya manifestado la 
cualidad profesional del solicitante, ni el objeto detallado de su actividad, a la registradora que debía 
expedir la nota; por ello, aunque está claro que para calificar el interés legítimo del solicitante, el Art. 332.3 
RH establece una presunción, a favor de determinados profesionales, como tal presunción, no supone una 
demostración o prueba en sí, sino un instrumento para ello, debiendo acreditarse dicha cualidad de 
profesional, así como el objeto de la actividad desarrollada, y en base a dichos datos, calificará el 
registrador de destino la concurrencia o no de los requisitos precisos para concluir la existencia del indicado 
interés legítimo..».

NOTA: Literalmente idéntica a las Resoluciones de 19 de noviembre de 2012 y 24 de enero de 2013.
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CALIFICACION

20  de  septiembre  de  2013

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - PRESUNCION A FAVOR DE 
PROFESIONALES O ENTIDADES - DESTINATARIO FINAL DE LA INFORMACION LO PROTECCION DE DATOS .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/10/2013

Los titulares registrales de las fincas o derechos inscritos en el Registro de la Propiedad, y las entidades o 
sociedades inscritas en el Registro Mercantil, tienen derecho a ser informados del nombre o de la 
denominación social, así como del domicilio, de las personas físicas o jurídicas que han recabado 
información respecto de su persona o bienes.

Para satisfacer este derecho, el Registrador debe exigir, a las personas o entidades que soliciten 
información por cuenta de otros, que identifiquen al destinatario final de ésta.

El Art. 332.3 RH presume acreditadas a las entidades financieras, abogados, procuradores, graduados 
sociales, auditores, gestores, agentes de la propiedad, detectives, etc., lo que les dispensa de acreditar el 
encargo, pero no de identificar a la persona en cuyo nombre actúan.

«[conforme a la R. 4-Jul-2013 y SSTC citadas en los «Vistos»] ..la aplicación de la normativa sobre 
protección de datos en el ámbito del Registro implica .. que «los datos sensibles de carácter personal o 
patrimonial contenidos en los asientos registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de 
tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las propias de la institución registral. Cuando se 
ajusta a tal finalidad, la publicidad del contenido de los asientos no requiere el consentimiento del titular ni 
es tampoco necesario que se le notifique su cesión o tratamiento, sin perjuicio del derecho de aquél a ser 
informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas 
que han recabado información respecto a su persona o bienes».

..corresponde al Registrador de la Propiedad, y en su caso al Registrador Mercantil .. velar por la 
salvaguardia de los derechos que al titular registral confiere la legislación sobre protección de datos y, en 
concreto, de su derecho a tener cumplido conocimiento de la persona o personas que solicitan información 
sobre el contenido de los asientos de que es titular o en los que aparecen datos relativos a su persona o 
bienes..

..Instrucción 17-Feb-1998: «Las solicitudes de publicidad formal quedarán archivadas, de forma que 
siempre se pueda conocer la persona del solicitante, su domicilio y documento nacional de identidad o 
número de identificación fiscal durante un período de tres años».

No es posible mantener, como hace el escrito de recurso, que en las solicitudes de información por cuenta 
de tercero, el Art. 332.3 RH da el mismo trato a la cuestión de la acreditación del encargo (que dispensa en 
los supuestos que contempla) que a la cuestión de la identificación de la persona por cuya cuenta actúa (que 
no se dispensa en ningún caso). La R. 16-Sep-2011 .. no hace sino confirmar lo hasta ahora expuesto.

..existen fuertes motivos para entender que la persona del mandante debe ser debidamente identificada. De 
otro modo, el derecho .. de conocer quién está solicitando información quedaría desvirtuado. Si .. el 
contenido del derecho consiste .. en poder acceder a los datos de identidad, domicilio y NIF de quien ha 
solicitado información sobre sus propios datos, es absolutamente insuficiente que dicha información se 
refiera a quien ha actuado como mandatario y que, por tanto, carece de interés directo. De otro modo la 
apreciación que del interés legítimo se haga y su conformidad con la utilización última de los datos 
obtenidos para fines adecuados a su obtención quedaría fuertemente comprometida en detrimento del 
derecho del titular registral.

..el derecho que al titular de los datos personales se le reconoce es un derecho inmediato que se puede y 
tiene que hacer efectivo a su requerimiento por quien está obligado a proporcionárselo que no es otro que el 
Registrador en cuanto titular del archivo. La pretensión .. de que es el mandatario el que debe proporcionar 
dicha información implica una violación directa de este derecho pues desconoce que es el registrador quien 
tiene que responder ante el titular de los datos y a quien se puede dirigir legítimamente en reclamación de la 
identidad del destinatario final, lo que resulta imposible si carece de la información que aquél tiene derecho 
a conocer..».
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CALIFICACION

28  de  abril  de  2014

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - PRESUNCION A FAVOR DE 
PROFESIONALES O ENTIDADES - DESTINATARIO FINAL DE LA INFORMACION LO PROTECCION DE DATOS .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/06/2014

Los titulares registrales de las fincas o derechos inscritos en el Registro de la Propiedad, y las entidades o 
sociedades inscritas en el Registro Mercantil, tienen derecho a ser informados del nombre o de la 
denominación social, así como del domicilio, de las personas físicas o jurídicas que han recabado 
información respecto de su persona o bienes.

Para satisfacer este derecho, el Registrador debe exigir, a las personas o entidades que soliciten 
información por cuenta de otros, que identifiquen al destinatario final de ésta.

El Art. 332.3 RH presume acreditadas a las entidades financieras, abogados, procuradores, graduados 
sociales, auditores, gestores, agentes de la propiedad, detectives, etc., lo que les dispensa de acreditar el 
encargo, pero no de identificar a la persona en cuyo nombre actúan.

«..La Instrucción 17-Feb-1998, dispone que: «Las solicitudes de publicidad formal quedarán archivadas, de 
forma que siempre se pueda conocer la persona del solicitante, su domicilio y DNI o NIF durante un 
período de tres años».

No es posible mantener, que en las solicitudes de información por cuenta de tercero, el Art. 332.3 RH da el 
mismo trato a la cuestión de la acreditación del encargo (que dispensa en los supuestos que contempla) que 
a la cuestión de la identificación de la persona por cuya cuenta actúa (que no se dispensa en ningún caso). 
La R. 20-Sep-2013 no hace sino confirmar lo hasta ahora expuesto.

..existen fuertes motivos para entender que la persona del mandante debe ser debidamente identificada. De 
otro modo, el derecho que al titular de los datos personales reconoce la legislación especial de conocer 
quién está solicitando información quedaría desvirtuado.

Si .. el contenido del derecho consiste .. en poder acceder a los datos de identidad, domicilio y NIF de quien 
ha solicitado información sobre sus propios datos, es absolutamente insuficiente que dicha información se 
refiera a quien ha actuado como mandatario y que, por tanto, carece de interés directo. De otro modo la 
apreciación que del interés legítimo se haga y su conformidad con la utilización última de los datos 
obtenidos para fines adecuados a su obtención quedaría fuertemente comprometida en detrimento del 
derecho del titular registral.

Esto es así porque el derecho que al titular de los datos personales se le reconoce es un derecho inmediato 
que se puede y tiene que hacer efectivo a su requerimiento por quien está obligado a proporcionárselo que 
no es otro que el registrador en cuanto titular del archivo. La pretensión .. de que es el mandatario el que 
debe proporcionar dicha información implica una violación directa de este derecho pues desconoce que es 
el registrador quien tiene que responder ante el titular de los datos y a quien se puede dirigir legítimamente 
en reclamación de la identidad del destinatario final, lo que resulta imposible si carece de la información 
que aquél tiene derecho a conocer..».
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CALIFICACION

30  de  mayo  de  2014

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - PRESUNCION A FAVOR DE 
PROFESIONALES O ENTIDADES - DESTINATARIO FINAL DE LA INFORMACION LO PROTECCION DE DATOS .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

Los titulares registrales de las fincas o derechos inscritos en el Registro de la Propiedad, y las entidades o 
sociedades inscritas en el Registro Mercantil, tienen derecho a ser informados del nombre o de la 
denominación social, así como del domicilio, de las personas físicas o jurídicas que han recabado 
información respecto de su persona o bienes.

Para satisfacer este derecho, el Registrador debe exigir, a las personas o entidades que soliciten 
información por cuenta de otros, que identifiquen al destinatario final de ésta. En este caso, el solicitante 
es una gestoría, por lo que según el Art. 332.3 RH no precisa acreditar el encargo, pero en ningún caso 
estaría dispensada de identificar a la persona en cuyo nombre actúa.

«..sí consta en la solicitud como peticionaria la entidad «AA Auditores, SLP», pero éste es el único dato que 
se aporta.. [conforme a la R. 4-Jul-2013 y SSTC citadas en los «Vistos»] ..la aplicación de la normativa 
sobre protección de datos en el ámbito del Registro implica .. que «los datos sensibles de carácter personal o 
patrimonial contenidos en los asientos registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de 
tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las propias de la institución registral. Cuando se 
ajusta a tal finalidad, la publicidad del contenido de los asientos no requiere el consentimiento del titular ni 
es tampoco necesario que se le notifique su cesión o tratamiento, sin perjuicio del derecho de aquél a ser 
informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas 
que han recabado información respecto a su persona o bienes..

..corresponde al Registrador de la Propiedad, y en su caso al Registrador Mercantil .. velar por la 
salvaguardia de los derechos que al titular registral confiere la legislación sobre protección de datos y, en 
concreto, de su derecho a tener cumplido conocimiento de la persona o personas que solicitan información 
sobre el contenido de los asientos de que es titular o en los que aparecen datos relativos a su persona o 
bienes [..] Instrucción 17-Feb-1998: «Las solicitudes de publicidad formal quedarán archivadas, de forma 
que siempre se pueda conocer la persona del solicitante, su domicilio y documento nacional de identidad o 
número de identificación fiscal durante un período de tres años»..

En nada desvirtúa lo anterior el hecho de que el peticionario sea un gestor administrativo .. el Art. 332 RH 
claramente distingue la exigencia de identificación de la persona por cuya cuenta se actúa con la exigencia 
de acreditación del encargo [.. ] No es posible mantener que en las solicitudes de información por cuenta de 
tercero, el Art. 332.3 RH da el mismo trato a la cuestión de la acreditación del encargo (que dispensa en los 
supuestos que contempla) que a la cuestión de la identificación de la persona por cuya cuenta actúa (que no 
se dispensa en ningún caso).

..existen fuertes motivos para entender que la persona del mandante debe ser debidamente identificada. De 
otro modo, el derecho .. de conocer quién está solicitando información quedaría desvirtuado. Si .. el 
contenido del derecho consiste, en este punto, en poder acceder a los datos de identidad, domicilio y NIF de 
quien ha solicitado información sobre sus propios datos, es absolutamente insuficiente que dicha 
información se refiera a quien ha actuado como mandatario y que, por tanto, carece de interés directo. De 
otro modo la apreciación que del interés legítimo se haga y su conformidad con la utilización última de los 
datos obtenidos para fines adecuados a su obtención, quedaría fuertemente comprometida en detrimento del 
derecho del titular registral [..] En consecuencia con lo anterior, deberán completarse los datos del 
peticionario de forma que quede convenientemente identificado..».
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CALIFICACION

30  de  mayo  de  2014

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - PRESUNCION A FAVOR DE 
PROFESIONALES O ENTIDADES - REFERIDA A PERSONAS CONCRETAS CONGRUENCIA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

Por parte de una gestoría se solicita información de ciertas fincas; se alega como interés legítimo la: 
«investigación jurídico económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad». En cuanto a los datos de las 
fincas se hace constar en el apartado de titularidad: «A nombre de quien esté».

No puede considerarse legítimo el interés alegado porque no se refiere a ninguna persona concreta.

«..Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del 
registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución registral [..] la STS –Sala Tercera– 7-Jun-
2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de la consulta para que el registrador pueda, no 
sólo calificar la concurrencia de interés legítimo, sino también para que pueda velar por el cumplimiento de 
las normas sobre protección de datos de carácter personal. Y para ello resulta fundamental .. ajustar la 
publicidad registral a la finalidad para la que está institucionalmente prevista.

Inst. 17-Feb-1998: «Se consideran, pues, finalidades de la institución registral la investigación, jurídica, en 
sentido amplio, patrimonial y económica (crédito, solvencia y responsabilidad), así como la investigación 
estrictamente jurídica encaminada a la contratación o a la interposición de acciones judiciales (objeto, 
titularidad, limitaciones, representación..)».

Todo ello supone que el registrador ha de calificar, no sólo si procede, o no, expedir la información o 
publicidad formal respecto de la finca o derecho .. sino también qué datos y circunstancias de los incluidos 
en el folio registral correspondiente puede incluir o debe excluir de dicha información.

 En el caso que nos ocupa, el interés legítimo contenido en la solicitud ciertamente es compatible con la 
finalidad registral, pero .. para considerar justificado ese interés no sólo [se] debe apreciar la literalidad de 
la causa aducida, sino también su congruencia con el resto de datos que se le proporcionen al requerir la 
información..

La investigación sobre crédito, solvencia y responsabilidad .. debe necesariamente referirse a una persona, 
física o jurídica, y en el apartado de las mismas relativo al titular de las fincas se hace constar expresamente 
«a nombre de quien esté» con lo que la aparente irrelevancia de la persona a la que haya de investigar 
contradice el interés que se alega y justifica la negativa a expedir la información.

..la presunción del ap. 3 del Art. 332 RH a favor de determinados profesionales, les exime de acreditar el 
mandato recibido, pero [no] supone por sí sola una demostración o prueba de la existencia del interés 
legítimo, debiendo acreditarse tanto la cualidad de profesional del peticionario como la causa de la consulta, 
que debe ser acorde con la finalidad del Registro, tal y como dispone el propio precepto legal invocado en 
su inciso final.

Sólo se presume el interés, conforme al Art. 221 LH, respecto de «toda autoridad, empleado o funcionario 
público que actúe por razón de su oficio o cargo», y el recurrente no se encuentra en ninguno de dichos 
supuestos.

..en nada cambia lo anterior el hecho de que lo que se solicite sea una nota simple, pues una cosa es el 
distinto alcance que su contenido tiene respecto a la certificación, y otra distinta es que el celo que la 
registradora debe guardar para su emisión esté sujeto a idénticas normas y ello lo ratifica el hecho de que 
tanto la legislación como la jurisprudencia antes relacionadas, no discriminen o relajen las condiciones para 
la obtención de una u otra forma de información..».
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CALIFICACION

24  de  octubre  de  2012

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - PRESUNCION A FAVOR DEL NOTARIO - 
ART 221 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/11/2012

Quienes solicitan información del Registro de la Propiedad deben acreditar, a satisfacción del Registrador, 
que ostentan un «interés legítimo» en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos.

Conforme al artículo 221.2 LH se presume el interés en los Notarios. En todo caso, el Registrador debe 
calificar si procede conceder esta dispensa.

«..la presunción de interés conocido que se deriva del Art. 221 LH, no impide que el registrador califique si 
a pesar de darse tal supuesto pueda no existir verdadero interés por parte de la autoridad, empleado o 
funcionario público .. la fundamentación de las circunstancias que le lleven a no proporcionar tal 
información, deben ser de la suficiente fuerza y suficientemente objetivas .. En el caso presente tal 
argumentación se funda en la propia solicitud del notario.

El notario alega .. que desea efectuar dicha consulta amparado en el cumplimiento de las funciones que le 
impone la ley, al establecer el Art. 146 RN la obligación del notario de autorizar a su costa una nueva 
escritura [se refiere a la de subsanación de la que originó la R. 30-May-2012] ..Al ser ésta la única causa en 
la que se funda la petición .. la misma no revela verdadero interés, ya que las escrituras de subsanación 
fueron otorgadas por otros notarios .. No se revela como verdadero interés el obtener información para 
conseguir un fin que ya ha sido conseguido..

..La propia solicitud del notario declara un interés, la finalidad de subsanación de una escritura de 
cancelación, que por haber sido subsanada por otros notarios e inscrita la cancelación a través de la escritura 
original y sus subsanaciones, carece de contenido real..».

NOTA: Véase la R. 30-May-2012, que constituye el «antecedente jurídico» de la presente.
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CALIFICACION

12  de  diciembre  de  2012

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - NOTA SIMPLE LITERAL - INTERES LEGITIMO - DATOS 
SENSIBLES O PERSONALES FINALIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION REGISTRAL LO PROTECCION DE 
DATOS

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/01/2013

El Registrador debe calificar el interés de quienes solicitan la información registral y determinar los datos 
que deben excluirse porque están protegidos por la LO de Protección de Datos. Se trata de los llamados 
«datos sensibles», de carácter personal o patrimonial, que contengan los asientos, y que no pueden ser 
objeto de publicidad para finalidades distintas de las propias de la Institución Registral.

Se solicita nota simple informativa literal –mediante fotocopia– de todas las inscripciones de una finca. La 
nota sólo debe abarcar la parte necesaria, sin extenderse ni a los llamados «datos sensibles» ni a otros 
carentes de relevancia patrimonial.

«..la reproducción del libro debe ser, como recoge el Art. 222.1 LH, en la parte necesaria .. Dice así el Art. 
222.6 LH: «Los registradores, al calificar el contenido de los asientos registrales, informarán y velarán por 
el cumplimiento de las normas aplicables sobre la protección de datos de carácter personal»..

Que la exhibición sea parcial implica por un lado que sólo debe comprender aquellos aspectos del folio que 
sean acordes con el interés alegado y por otro que debe excluir aquella información que no sea 
estrictamente patrimonial, requisitos ambos que el estado actual de la tecnología en el tratamiento de 
imágenes permite llevar a cabo sin especiales complicaciones..

..Instrucción de 17 de febrero de 1998: «Los registradores serán responsables de que la publicidad formal 
refleje fielmente los datos contenidos en los asientos registrales, sin extenderse a más de lo que sea 
necesario para satisfacer el legítimo interés del solicitante. A este respecto la publicidad formal no puede 
consistir en la mera reproducción xerográfica o literal de los asientos registrales» (Arts. 233 LH y 334 RH)..

..queda bajo la responsabilidad del registrador la atención de las consultas relativas a la publicidad de datos 
personales.. [Instrucción 27-Ene-1999, Art. 4.1 LO de Protección de Datos] .. el Art. 4.2 de la misma Ley 
que previene que los datos no podrán usarse para finalidades distintas de aquellas para las que hubieran sido 
recogidas. En este sentido, en cuanto al objeto del derecho fundamental a la protección de datos, STC 30-
Nov-2000 aclaró que «no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato 
personal, sea íntimo o no, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no 
fundamentales .. por consiguiente también alcanza aquellos datos personales públicos que por el hecho de 
serlo, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de disposición del afectado 
porque así los garantiza su derecho a la protección de datos. También por ello, el que los datos sean de 
carácter personal no significa que sólo tengan protección los relativos a la vida privada o íntima de la 
persona, sino que los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la 
persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier 
otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una 
amenaza para el individuo».

..los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos registrales no podrán ser 
objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las propias de la 
institución registral..».
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CALIFICACION

12  de  diciembre  de  2012

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - NOTA SIMPLE LITERAL - INTERES LEGITIMO - DATOS SIN 
RELEVANCIA PATRIMONIAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/01/2013

Quienes solicitan información del Registro de la Propiedad deben acreditar, a satisfacción del Registrador, 
que ostentan un «interés legítimo» de tipo patrimonial, directo y conocido.

Cuando se solicita nota simple informativa literal, mediante fotocopia, de todas las inscripciones de una 
finca, no basta la alegación de un interés genérico: un juicio monitorio; sino que debe concretarse ese 
interés en términos tales que permitan determinar cuales son los datos del folio registral que pueden 
mostrarse.

«..En relación con la acreditación del interés legítimo, es cierto que, como ha dicho anteriormente este CD 
(Instrucción 5-Feb-1987 y RR. citadas en el «Vistos»), conforme a lo dispuesto en los Arts. 221 y 222 LH y 
332 RH, aun partiendo del principio general de publicidad, el contenido del Registro sólo se ha de poner de 
manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho 
interés se ha de justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del 
solicitante de la información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un 
interés conocido (en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las autoridades, empleados 
o funcionarios públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 presume dicho 
interés), directo (en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, salvo las entidades que 
desempeñen una actividad profesional o empresarial relacionada con el tráfico jurídico de inmuebles, a 
cuyos representantes el Art. 332.3 RH dispensa de tal acreditación), y legítimo (Art. 332.3 RH). Este 
concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés directo», de forma que alcanza a cualquier 
tipo de interés lícito. En este sentido la STS –Sala Tercera– 24-Feb-2000 aclaró que dicha exigencia 
reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 LH que se refiere expresamente a los 
«fines lícitos» que se proponga quien solicite la información registral, fines lícitos que implican un interés 
legítimo en cuanto no contrario a Derecho»..

Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del registrador 
de acuerdo con el sentido y función de la institución registral..

En este sentido la STS –Sala Tercera– 7-Jun-2001, recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de 
la consulta para que el registrador pueda, no sólo calificar la concurrencia de interés legítimo, sino también 
para que pueda velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de carácter personal. Y 
para ello resulta fundamental, como hemos visto, ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que 
está institucionalmente prevista .. La Instrucción 17-Feb-1998 se ocupó de .. fijar dicha finalidad: «Se 
consideran, pues, finalidades de la institución registral la investigación, jurídica, en sentido amplio, 
patrimonial y económica (crédito, solvencia y responsabilidad), así como la investigación estrictamente 
jurídica encaminada a la contratación o a la interposición de acciones judiciales (objeto, titularidad, 
limitaciones, representación,..), pero no la investigación privada de datos no patrimoniales contenidos en el 
Registro, de manera que el registrador sólo podrá dar publicidad de los mismos si se cumplen las normas 
sobre protección de datos (Art. 18.4 CE «habeas data», STC 254/1993)».

Todo ello supone que el registrador ha de calificar, no sólo si procede o no procede expedir la información 
o publicidad formal respecto de la finca o derecho .. sino también qué datos y circunstancias de los 
incluidos en el folio registral correspondiente puede incluir o debe excluir de dicha información, pues cabe 
perfectamente que puedan proporcionarse ciertos datos registrales y no otros relativos a una misma finca o 
entidad .. el Art. 4 Instrucción 17-Feb-1998 dispone que «La solicitud de información sobre datos 
personales sin relevancia patrimonial se realizará con expresión del interés perseguido, que ha de ser 
conforme con la finalidad del Registro» .. el Art. 14 Instrucción 29-Oct-1996 obliga al registrador a excluir 
de la publicidad registral la manifestación de los datos carentes de transcendencia jurídica, los cuales sólo 
pueden ser cedidos con el consentimiento de su titular..».
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CALIFICACION

19  de  noviembre  de  2012

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - SOLICITUD EN REGISTRO DISTINTO - INTERES LEGITIMO - 
CALIFICACION POR AMBOS REGISTRADORES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/12/2012

Cuando la información registral se solicita en un Registro distinto de aquél donde están inscritas las fincas, 
corresponde a ambos registradores –el titular del Registro receptor de la solicitud y el del Registro que 
debe emitir la nota– calificar la existencia de interés legítimo por parte del solicitante.

«..El Art. 332.8 RH permite las solicitudes de notas simples cursadas a través de otros registradores.. ..Este 
precepto fue redactado por R-D 1867/1998, de 4 de septiembre, estando vigente la Ley Orgánica 5/1992, de 
29 de octubre, de Regulación de Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal (LORTAD).

Pero este régimen jurídico fue modificado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre 
Protección de Datos de Carácter Personal, por lo que dicho precepto reglamentario debe ser interpretado de 
acuerdo con la nueva normativa reguladora de la Protección de Datos.

..Es imprescindible, a tales efectos, identificar plenamente al peticionario de la información.. ..cuando la 
petición se hace personalmente ante otro registrador distinto del titular de archivo, la tarea de identificación 
recae, bajo su responsabilidad, sobre el registrador que recibe la petición y que ha de asegurar que sólo esta 
persona la recibe, evitando así cesiones inconsentidas de las que sería responsable.

Dentro de esa competencia el registrador que recibe la petición está obligado a apreciar el interés del 
peticionario, en su aspecto externo podría decirse, debiendo negar el comienzo del procedimiento caso de 
apreciar su inexistencia.

Pero esta apreciación del interés legítimo por el registrador receptor de la petición no elimina la obligación 
que tiene el registrador titular del archivo que contiene los datos personales, quien, teniendo en cuenta 
además, el contenido de los asientos valorará ese interés a los efectos de expedir la información o no y el 
contenido de ésta. Si bien el registrador receptor de la petición hace una valoración inicial del interés 
alegado, ésta no vincula al registrador destinatario de la petición que debe obligatoriamente valorarlo. No 
puede pretenderse que el titular del archivo o del fichero, del que se va a expedir publicidad, haga dejación 
de las obligaciones que le imponen, tanto la LH y el RH, como la Ley Orgánica de Protección de Datos 
(Arts. 221 y 222 LH; 332 RH, y 3, 9 y 11 Ley Orgánica de Protección de Datos)..».
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CALIFICACION

24  de  enero  de  2013

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - SOLICITUD EN REGISTRO DISTINTO - INTERES LEGITIMO - 
CALIFICACION POR AMBOS REGISTRADORES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/02/2013

Cuando la información registral se solicita en un Registro distinto de aquél donde están inscritas las fincas, 
corresponde a ambos registradores –el titular del Registro receptor de la solicitud y el del Registro que 
debe emitir la nota– calificar la existencia de interés legítimo por parte del solicitante.

«..El Art. 332.8 RH permite las solicitudes de notas simples cursadas a través de otros registradores.. ..Este 
precepto fue redactado por R-D 1867/1998, de 4 de septiembre, estando vigente la Ley Orgánica 5/1992, de 
29 de octubre, de Regulación de Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal (LORTAD).

Pero este régimen jurídico fue modificado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre 
Protección de Datos de Carácter Personal, por lo que dicho precepto reglamentario debe ser interpretado de 
acuerdo con la nueva normativa reguladora de la Protección de Datos.

..Es imprescindible, a tales efectos, identificar plenamente al peticionario de la información.. ..cuando la 
petición se hace personalmente ante otro registrador distinto del titular de archivo, la tarea de identificación 
recae, bajo su responsabilidad, sobre el registrador que recibe la petición y que ha de asegurar que sólo esta 
persona la recibe, evitando así cesiones inconsentidas de las que sería responsable.

Dentro de esa competencia el registrador que recibe la petición está obligado a apreciar el interés del 
peticionario, en su aspecto externo podría decirse, debiendo negar el comienzo del procedimiento caso de 
apreciar su inexistencia.

Pero esta apreciación del interés legítimo por el registrador receptor de la petición no elimina la obligación 
que tiene el registrador titular del archivo que contiene los datos personales, quien, teniendo en cuenta 
además, el contenido de los asientos valorará ese interés a los efectos de expedir la información o no y el 
contenido de ésta. Si bien el registrador receptor de la petición hace una valoración inicial del interés 
alegado, ésta no vincula al registrador destinatario de la petición que debe obligatoriamente valorarlo. No 
puede pretenderse que el titular del archivo o del fichero, del que se va a expedir publicidad, haga dejación 
de las obligaciones que le imponen, tanto la LH y el RH, como la Ley Orgánica de Protección de Datos 
(Arts. 221 y 222 LH; 332 RH, y 3, 9 y 11 Ley Orgánica de Protección de Datos)..».

NOTA: Literalmente idéntica a la Resolución de 19 de noviembre de 2012.
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CALIFICACION

18  de  febrero  de  2013

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - SOLICITUD EN REGISTRO DISTINTO - INTERES LEGITIMO - 
CALIFICACION POR AMBOS REGISTRADORES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/03/2013

Cuando la información registral se solicita en un Registro distinto de aquél donde están inscritas las fincas, 
corresponde a ambos registradores –el titular del Registro receptor de la solicitud y el del Registro que 
debe emitir la nota– calificar la existencia de interés legítimo por parte del solicitante.

«..El Art. 332.8 RH permite las solicitudes de notas simples cursadas a través de otros registradores.. ..Este 
precepto fue redactado por R-D 1867/1998, de 4 de septiembre, estando vigente la Ley Orgánica 5/1992, de 
29 de octubre, de Regulación de Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal (LORTAD).

Pero este régimen jurídico fue modificado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre 
Protección de Datos de Carácter Personal, por lo que dicho precepto reglamentario debe ser interpretado de 
acuerdo con la nueva normativa reguladora de la Protección de Datos.

..Es imprescindible, a tales efectos, identificar plenamente al peticionario de la información.. ..cuando la 
petición se hace personalmente ante otro registrador distinto del titular de archivo, la tarea de identificación 
recae, bajo su responsabilidad, sobre el registrador que recibe la petición y que ha de asegurar que sólo esta 
persona la recibe, evitando así cesiones inconsentidas de las que sería responsable.

Dentro de esa competencia el registrador que recibe la petición está obligado a apreciar el interés del 
peticionario, en su aspecto externo podría decirse, debiendo negar el comienzo del procedimiento caso de 
apreciar su inexistencia.

Pero esta apreciación del interés legítimo por el registrador receptor de la petición no elimina la obligación 
que tiene el registrador titular del archivo que contiene los datos personales, quien, teniendo en cuenta 
además, el contenido de los asientos valorará ese interés a los efectos de expedir la información o no y el 
contenido de ésta. Si bien el registrador receptor de la petición hace una valoración inicial del interés 
alegado, ésta no vincula al registrador destinatario de la petición que debe obligatoriamente valorarlo. No 
puede pretenderse que el titular del archivo o del fichero, del que se va a expedir publicidad, haga dejación 
de las obligaciones que le imponen, tanto la LH y el RH, como la Ley Orgánica de Protección de Datos 
(Arts. 221 y 222 LH; 332 RH, y 3, 9 y 11 Ley Orgánica de Protección de Datos)..».

NOTA: Literalmente idéntica a las Resoluciones de 19 de noviembre de 2012 y 24 de enero de 2013.
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CALIFICACION

14  de  septiembre  de  2012

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - TODO EL FOLIO DE LA FINCA - INTERES LEGITIMO - DATOS 
SENSIBLES O PERSONALES FINALIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION REGISTRAL LO PROTECCION DE 
DATOS

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/10/2012

El Registrador debe calificar el interés de quienes solicitan la información registral y determinar los datos 
que deben excluirse porque están protegidos por la LO Protección de Datos. Se trata de los llamados 
«datos sensibles», de carácter personal o patrimonial, que contengan los asientos, y que no pueden ser 
objeto de publicidad para finalidades distintas de las propias de la Institución Registral.

Se ha solicitado la exhibición directa del folio completo de una finca. Debe facilitarse únicamente una 
reproducción, por fotocopia, de los asientos, y sólo debe abarcar la parte necesaria, sin extenderse ni a los 
llamados «datos sensibles» ni a otros carentes de relevancia patrimonial.

«..la reproducción del libro debe ser, como recoge el Art. 222.1 LH, en la parte necesaria .. Dice así el Art. 
222.6 LH: «Los registradores, al calificar el contenido de los asientos registrales, informarán y velarán por 
el cumplimiento de las normas aplicables sobre la protección de datos de carácter personal».

Que la exhibición sea parcial implica por un lado que sólo debe comprender aquellos aspectos del folio que 
sean acordes con el interés alegado y por otro que debe excluir aquella información que no sea 
estrictamente patrimonial, requisitos ambos que el estado actual de la tecnología en el tratamiento de 
imágenes permite llevar a cabo sin especiales complicaciones..

..Instrucción 17-Feb-1998: «Los registradores serán responsables de que la publicidad formal refleje 
fielmente los datos contenidos en los asientos registrales, sin extenderse a más de lo que sea necesario para 
satisfacer el legítimo interés del solicitante. A este respecto la publicidad formal no puede consistir en la 
mera reproducción xerográfica o literal de los asientos registrales» (Arts. 233 LH y 334 RH)..

Como tiene declarado esta DG .. queda bajo la responsabilidad del registrador la atención de las consultas 
relativas a la publicidad de datos personales.. [Instrucción 27-Ene-1999, Art. 4.1 LO Protección de Datos] 
..el Art. 4.2 misma Ley que previene que los datos no podrán usarse para finalidades distintas de aquellas 
para las que hubieran sido recogidas. En este sentido, en cuanto al objeto del derecho fundamental a la 
protección de datos, STC 20-Nov-2000 aclaró que «no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino 
a cualquier tipo de dato personal, sea íntimo o no, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a 
sus derechos, sean o no fundamentales .. por consiguiente también alcanza aquellos datos personales 
públicos que por el hecho de serlos, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de 
disposición del afectado porque así los garantiza su derecho a la protección de datos. También por ello, el 
que los datos sean de carácter personal no significa que sólo tengan protección los relativos a la vida 
privada o íntima de la persona, sino que los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan 
la identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, 
económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas 
circunstancias constituya una amenaza para el individuo».

..los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos registrales no podrán ser 
objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las propias de la 
institución registral..

..debe revocarse la decisión de la registradora de no permitir la exhibición del libro solicitado pero 
reiterando que se debe llevar a cabo en los términos que resultan de las anteriores consideraciones. Por otro 
lado debe confirmarse la nota .. en lo referente al contenido limitado de la publicidad formal sin que pueda 
acogerse el argumento del recurrente .. relativo a la inaplicación de las normas protectoras de los datos 
personales dado el expreso mandato del Art. 222.6 LH expresamente reconocido por la STS –Sala Tercera– 
7-Jun-2001. En definitiva el interesado tiene derecho a la exhibición por reproducción del libro 
correspondiente a la finca limitado tanto por lo que se refiere al cumplimiento de los requisitos sobre 
protección de datos personales como por lo que se refiere al interés alegado..».

NOTA: Se viene arrastrando un error en la cita de la Sentencia del Tribunal Constitucional; su fecha correcta 
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CALIFICACION

es 30 de noviembre. STC 292/2000, publicada en el BOE 4-Ene-2001.

14  de  septiembre  de  2012

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - TODO EL FOLIO DE LA FINCA - INTERES LEGITIMO - DATOS 
SENSIBLES O PERSONALES LO PROTECCION DE DATOS .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/10/2012

Quienes solicitan información del Registro de la Propiedad deben acreditar, a satisfacción del Registrador, 
que ostentan un «interés legítimo» de tipo patrimonial, directo y conocido.

Cuando se solicita la exhibición del folio completo de una finca, no basta la alegación de un interés 
genérico: investigación jurídica; sino que debe concretarse ese interés en términos tales que permitan 
determinar cuales son los datos del folio registral que pueden mostrarse.

«..conforme a lo dispuesto en los Arts. 221 y 222 LH y 332 RH, aún partiendo del principio general de 
publicidad, el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer 
el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de justificar ante el Registrador, que es 
a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-
1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un interés conocido (en el sentido de acreditado o justificado, 
salvo en los casos de las autoridades, empleados o funcionarios públicos que actúen en razón de su oficio o 
cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 LH presume dicho interés), directo (en caso contrario se ha de acreditar 
debidamente el encargo, sin perjuicio de la dispensa prevista en el Art. 332-3 RH), y legítimo (Art. 332.3 
RH). Este concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés directo», de forma que alcanza a 
cualquier tipo de interés lícito. En este sentido la STS –Sala Tercera– 24-Feb-2000 aclaró que dicha 
exigencia reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 LH que se refiere 
expresamente a los “fines lícitos” que se proponga quien solicite la información registral, fines lícitos que 
implican un interés legítimo en cuanto no contrario a Derecho»..

..el registrador ha de calificar .. qué datos y circunstancias de los incluidos en el folio registral 
correspondiente puede incluir o debe excluir de dicha información .. el Art. 4 Instrucción 17-Feb-1998 
dispone que «La solicitud de información sobre datos personales sin relevancia patrimonial se realizará con 
expresión del interés perseguido, que ha de ser conforme con la finalidad del Registro» .. el Art. 14 
Instrucción 29-Oct-1996 obliga al registrador a excluir de la publicidad registral la manifestación de los 
datos carentes de transcendencia jurídica, los cuales sólo pueden ser cedidos con el consentimiento de su 
titular.

Esta garantía .. adquiere mayor relevancia cuando, como sucede en el presente caso, la petición de 
publicidad formal se hace con solicitud de exhibición del libro correspondiente sin exclusión alguna y por 
tanto con inclusión de lo que constituye el total historial registral. Tal y como resulta de los hechos el 
interesado ha hecho su solicitud alegando la investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o 
limitaciones en concordancia con lo previsto en la Instrucción 17-Feb-1998 si bien no acredita a 
satisfacción de la registradora las bases en que se sustenta el interés alegado. La concurrencia de ambas 
circunstancias (solicitud indiscriminada de información del total libro relativo a la finca y falta de 
acreditación del interés alegado) justifican más que sobradamente la negativa a exhibir el libro 
correspondiente en tanto no se acredite, a satisfacción de quien ostenta el deber de custodia del archivo y de 
los datos en él contenidos, el interés alegado en términos tales que permitan ejercer su función y determinar 
la concreta reproducción del libro que debe exhibir al solicitante en los términos que resultan de la 
presente..».
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CALIFICACION

1  de  abril  de  2013

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - TODO EL FOLIO DE LA FINCA - INTERES LEGITIMO - DATOS 
SENSIBLES O PERSONALES LO PROTECCION DE DATOS .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/04/2013

Quienes solicitan información del Registro de la Propiedad deben acreditar, a satisfacción del Registrador, 
que ostentan un «interés legítimo» de tipo patrimonial, directo y conocido.

Cuando se solicita la exhibición del folio completo de una finca debe concretarse ese interés en términos 
tales que permitan determinar cuales son los datos del folio registral que pueden mostrarse. En este caso, 
se trataría de impugnar las transmisiones posteriores a aquéllas de las que fueron titulares los 
ascendientes de la solicitante.

«[el] concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés directo», de forma que alcanza a 
cualquier tipo de interés lícito. En este sentido la STS –Sala Tercera– 24-Feb-2000 aclaró que dicha 
exigencia reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 LH que se refiere 
expresamente a los «fines lícitos» que se proponga quien solicite la información registral, fines lícitos que 
implican un interés legítimo en cuanto no contrario a Derecho».

Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del registrador 
de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador pueda 
discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos.

En este sentido la STS 7-Jun-2001 –Sala Tercera– recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de 
la consulta para que el registrador pueda, no sólo calificar la concurrencia de interés legítimo, sino también 
para que pueda velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de carácter personal. Y 
para ello resulta fundamental, como hemos visto, ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que 
está institucionalmente prevista .. la Instrucción 17-Feb-1998 se ocupó .. de fijar dicha finalidad: «Se 
consideran, pues, finalidades de la institución registral la investigación, jurídica, en sentido amplio, 
patrimonial y económica (crédito, solvencia y responsabilidad), así como la investigación estrictamente 
jurídica encaminada a la contratación o a la interposición de acciones judiciales (objeto, titularidad, 
limitaciones, representación,..), pero no la investigación privada de datos no patrimoniales contenidos en el 
Registro, de manera que el registrador solo podrá dar publicidad de los mismos si se cumplen las normas 
sobre protección de datos (Art. 18.4 CE «habeas data», STC 254/1993)».

..afirmado por la solicitante que la finca de la que se solicita información la adquirió por herencia de su 
padre .. es evidente que dicha solicitante puede impugnar las transmisiones posteriores a aquéllas de las que 
fueron titulares sus ascendientes..».

Página 641 de  1684 02-jul-2015 22:06



CALIFICACION

18  de  septiembre  de  2014

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - TODO EL FOLIO DE LA FINCA - INTERES LEGITIMO - DATOS 
SENSIBLES O PERSONALES SOLICITUD DEL PROPIO TITULAR LO PROTECCION DE DATOS

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/10/2014

Un particular es titular registral de parte de la nuda propiedad de la finca A, y con anterioridad lo fue de 
otras dos fincas: B y C. Todas las fincas pasaron a poder de terceros por ejecución de hipoteca y ulteriores 
ventas. Respecto de la finca A se ha decretado posteriormente la nulidad de las actuaciones.

Dicho particular solicita notas simples y certificaciones de todo el historial de las tres fincas. Se expide la 
nota simple sólo de la finca A –de la que el interesado ha vuelto a ser parcialmente titular– y se deniegan 
las certificaciones respecto de todas ellas.

Se alegaba como interés «la investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones», pero el 
objetivo es modificar el contenido del Registro para que se adapte al que el interesado considera exacto. 
Este interés no puede considerarse legítimo, porque no tiene carácter patrimonial y, además, resulta 
incongruente con los datos que se aportan al requerir la información. En consecuencia, se confirma la 
negativa en cuanto a las fincas B y C, porque la solicitud de información es indiscriminada y la interesada 
ya no es titular de tales fincas. 

Respecto de la finca A, es cierto que la solicitud comprende todo el historial registral, del que pueden 
formar parte datos sensibles sin relevancia patrimonial; la DG reitera su doctrina (por todas, R. 20-Sep-
2013) de que es el Registrador quien tiene que decidir qué datos, por tener la consideración de sensibles, 
deberán quedar excluidos de la información suministrada.

Finalmente, puesto que el interesado es titular de la finca A, no cabe cuestionar en este caso que ostenta 
un interés legítimo. Además, su solicitud implica el consentimiento para facilitar publicidad de los datos 
sensibles.

«..Es evidente que si el solicitante es el propio titular, no puede cuestionarse que pueda tener conocimiento 
de cualquier asiento que conste extendido en el historial del inmueble.

..cuando la solicitud de información se ajusta a la finalidad registral, la publicidad del contenido de los 
asientos no requiere el consentimiento del titular .. En aquellos supuestos en que la solicitud de información 
no sea acorde con la finalidad propia de la institución registral (Instrucción 17-Feb-1998), es preciso el 
consentimiento específico del titular del dato solicitado sin el cual no es posible su cesión a terceros.

Es consecuencia, si mediando el consentimiento del titular registral, pueden facilitarse los datos personales 
o patrimoniales contenidos en los folios registrales, con mayor motivo resulta prestado tal consentimiento si 
el que solicita la información es el propio titular. Únicamente cabría plantearse si pueden facilitarse datos 
sensibles de anteriores titulares o en caso de cotitularidad los asientos, como sucede en este supuesto, de los 
restantes condueños, extendidos en asientos relativos exclusivamente a los derechos de éstos y que no 
afecten al interés del titular que reclama la información, siendo preciso analizar las circunstancias del caso 
concreto y la naturaleza de los datos salvaguardables. Pero dichas condiciones no se dan en este caso ni se 
han contemplado en la calificación registral..».
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CALIFICACION

12  de  diciembre  de  2014

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - TODO EL FOLIO DE LA FINCA - INTERES LEGITIMO - DATOS 
SENSIBLES O PERSONALES SOLICITUD DEL PROPIO TITULAR LO PROTECCION DE DATOS

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

Un particular es titular registral de parte de la nuda propiedad de la finca A, y con anterioridad lo fue de 
otras dos fincas: B y C. Todas las fincas pasaron a poder de terceros por ejecución de hipoteca y ulteriores 
ventas. Respecto de la finca A se ha decretado posteriormente la nulidad de las actuaciones.

Dicho particular solicita notas simples y certificaciones «con historia registral» de las tres fincas. Tras la 
revocación parcial, por R. 8-Sep-2014, de una calificación anterior, se expiden nota y certificación 
solamente respecto de la finca A –de la que el interesado ha vuelto a ser parcialmente titular– y se 
deniega la información respecto de las demás fincas, por no acreditar interés legítimo bastante.

El interés alegado era «la investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones», pero el 
objetivo es modificar el contenido del Registro para que se adapte al que el interesado considera exacto. 
Este interés no puede considerarse legítimo, porque no tiene carácter patrimonial y, además, resulta 
incongruente con los datos que se aportan al requerir la información. En consecuencia, se confirma la 
negativa en cuanto a las fincas B y C, porque la solicitud de información es indiscriminada y la interesada 
ya no es titular de tales fincas. 

Como señalaba la R. 18-Sep-2014 –sobre este mismo caso–, respecto de la finca A, al ser la interesada su 
titular, ostenta ese interés legítimo, además de que la solicitud implica su consentimiento para facilitar los 
datos sensibles propios.

Respecto de los cotitulares de la finca, y de los titulares anteriores, la DG reitera su doctrina (por todas, R. 
20-Sep-2013) de que es el Registrador quien tiene que decidir qué datos, por tener la consideración de 
sensibles, deberán quedar excluidos de la información suministrada.

En conclusión, se confirma la negativa a expedir información respecto de las fincas B y C y, respecto de la 
finca A, se deberán excluir los datos sensibles de titulares o cotitulares distintos de la solicitante.

«..La aplicación de la normativa sobre protección de datos en el ámbito del Registro implica, entre otras 
cuestiones, que «los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos registrales 
no podrán ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las 
propias de la institución registral. Cuando se ajusta a tal finalidad, la publicidad del contenido de los 
asientos no requiere el consentimiento del titular ni es tampoco necesario que se le notifique su cesión o 
tratamiento, sin perjuicio del derecho de aquél a ser informado, a su instancia, del nombre o de la 
denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su 
persona o bienes».

Por lo tanto, aun existiendo interés legítimo en el conocimiento del contenido de los libros del Registro, será 
el registrador el que decida qué datos, por tener la consideración de sensibles conforme a lo anteriormente 
expuesto, deberán quedar excluidos de la información suministrada.

Sentado lo anterior el segundo defecto de la nota de calificación relativa a la expedición de certificación con 
respecto a las fincas registrales B y C, debe confirmarse..».

NOTA: El supuesto es idéntico, en todos sus elementos, al decidido en R. 18-Sep-2014.
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CALIFICACION

8  de  abril  de  2013

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - VALIDEZ DE LOS TITULOS INSCRITOS - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/05/2013

Se deniegan unas certificaciones porque no se solicita información concreta y determinada del contenido 
de los libros, sino que se pretende que el Registrador corrobore el juicio del solicitante acerca de una 
supuesta inexactitud del Registro.

«..no se solicita del registrador que certifique del contenido del Registro sino que emita juicios, corrobore 
opiniones o contradiga la argumentación del solicitante, cuestiones todas ellas ajenas a lo que nuestro 
ordenamiento jurídico determina que implica la acción registral de certificar. Como resulta de los Arts. 221 
y ss. LH el objeto de la certificación consiste en poner de manifiesto el contenido del Registro en los 
términos y bajo las condiciones que se establecen en su articulado.

Por otro lado la solicitud de certificación debe expresar «con toda claridad» (Art. 229 LH) el contenido 
concreto del Registro que se demanda conocer pues de otro modo el registrador no puede cumplir con su 
función ni ejercer su competencia (Arts. 336, 341 y 354 RH) como ocurre en el supuesto que da lugar a la 
presente.

En definitiva si el interesado entiende que el Registro no refleja fielmente la realidad debe acudir a los 
medios que le proporciona el ordenamiento jurídico (Art. 40 LH). Si para la consecución de este objetivo 
precisa conocer el contenido del Registro debe solicitarlo del Registro competente mediante solicitud que 
reúna los requisitos establecidos en el ordenamiento y si entiende que existe responsabilidad en la actuación 
de algún funcionario público debe acudir igualmente a los procedimientos previstos legalmente.

Las apreciaciones anteriores hacen innecesario entrar a analizar la cuestión de la falta de interés legítimo 
apreciada por el registrador ya que ésta se refiere al supuesto de solicitud de expedición de certificación del 
contenido del Registro lo que, como resulta de las anteriores consideraciones, no es el caso..».
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CALIFICACION

3  de  octubre  de  2014

SUJECION DEL ACTO AL IMPUESTO - ALCANCE DE LA CALIFICACION - PLUSVALIA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/10/2014

Se presenta una escritura de declaración de obra nueva en construcción, división horizontal y adjudicación 
de elementos resultantes a los copropietarios en función a su participación en la operación. El Registrador 
exige que se acredite haber presentado la correspondiente autoliquidación, declaración o comunicación 
relativa al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Art. 254.5 LH 
modificado por Ley 16/2012, de 27-Dic).

«..Como ha señalado este CD en R. 30-Ene-2014, las consecuencias de la falta de acreditación de este 
impuesto son las mismas señaladas clásicamente en relación con el ITPyAJD, es decir el cierre registral y, 
en su caso, la suspensión de la calificación.

[Se pretende, por el Notario recurrente, que no existe transmisión del dominio, por lo que la operación no 
estaría sujeta al Impuesto] ..Sin embargo, la doctrina mantenida por este CD (R. 5-May-1994) puede 
resumirse del siguiente modo: el registrador, ante cualquier operación jurídica cuya registración se solicite 
ha de .. decidir también si se halla sujeta o no a impuestos. La valoración que haga de este último aspecto no 
será definitiva en el plano fiscal, pues no le corresponde la competencia liquidadora respecto de los diversos 
tributos; no obstante, será suficiente bien para acceder, en caso afirmativo, a la inscripción sin necesidad de 
que la administración fiscal ratifique la no sujeción, bien para suspenderla en caso negativo, en tanto no se 
acredite adecuadamente el pago, exención, prescripción o incluso la no sujeción respecto del impuesto que 
aquél consideró aplicable, de modo que el registrador, al solo efecto de decidir la inscripción, puede 
apreciar por sí la no sujeción fiscal del acto inscribible..

Ahora bien, no concurriendo circunstancias de realización de especial tarea de cooperación con la 
Administración de Justicia (R. 21-Dic-1987) ni resultando supuestos de expresa no sujeción al Impuesto 
(ap. 2 a 4 Art. 104 TR Ley Reguladora de las Haciendas Locales) o de clara causa legal de exención fiscal 
–como ocurre en la aceptación de una hipoteca unilateral efectuada por la TGSS (R. 23-Abr-2007)–, 
imponer al registrador la calificación de la sujeción o no al Impuesto de ciertos actos contenidos en la 
escritura supondría obligarle a realizar inevitablemente declaraciones tributarias que (aunque sea con los 
limitados efectos de facilitar el acceso al Registro de la Propiedad) quedan fuera del ámbito de la 
competencia reconocida a este CD, de modo que, aunque es posible que el registrador aprecie la no sujeción 
de determinado acto a las obligaciones fiscales, si por tener dudas de su sujeción o no y para salvar su 
responsabilidad, exigiere la correspondiente nota de pago, exención, prescripción o no sujeción, habrán de 
ser los órganos tributarios competentes –en este caso, municipales– los que podrán manifestarse al respecto 
al recibir la comunicación impuesta por Ley, sin que corresponda a esta DG el pronunciarse..».
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CALIFICACION

10  de  octubre  de  2014

SUJECION DEL ACTO AL IMPUESTO - ALCANCE DE LA CALIFICACION - PLUSVALIA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/11/2014

El Registrador puede decidir si un acto está o no sujeto a impuestos, bajo su responsabilidad y a los solos 
efectos de acceder a su inscripción. Si exige la presentación en la Oficina Tributaria para que sea ésta 
quien extienda la nota de exención o no sujeción, la DGRN carece de competencia funcional para resolver 
acerca de esta decisión del Registrador.

Para inscribir las transmisiones de inmuebles debe acreditarse la presentación de la autoliquidación, o la 
declaración del hecho imponible, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (Art. 254 LH, modificado por Ley 16/2012, de 27 de diciembre).

No basta la mera remisión del documento de autoliquidación o de declaración; es preciso acreditar que se 
ha recibido por la Administración Tributaria competente (R. 3-Mar-2012, en relación con Arts. 119 y 120 
Ley General Tributaria y Art. 254.5 LH). La remisión hecha telemáticamente por el Notario a la Agencia 
Tributaria de les Illes Balears no es medio fehaciente para acreditar su recepción por el Ayuntamiento al 
que le corresponde el tributo.

La declaración de no sujeción al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana debe hacerla el Ayuntamiento (Art. 254.5 LH modificado por Ley 16/2012, de 27-Dic).

«..En cuanto .. a si en el presente caso procede la suspensión de la calificación conforme a lo dispuesto en el 
Art. 254.5 LH por no concurrencia del hecho imponible, la doctrina de este CD (R. 5-May-1994) sostiene 
que el registrador, ante cualquier operación jurídica cuya registración se solicite, no sólo ha de calificar su 
validez y licitud, sino decidir también si se halla sujeto o no a impuestos que gravan la transmisión. La 
valoración que haga de este último aspecto no será definitiva en el plano fiscal, pues no le corresponde la 
competencia liquidadora respecto de los diversos tributos; no obstante, será suficiente bien para acceder, en 
caso afirmativo, a la inscripción sin necesidad de que la administración fiscal ratifique la no sujeción, bien 
para suspenderla en caso negativo, en tanto no se acredite adecuadamente el pago, exención, prescripción o 
incluso la no sujeción respecto del impuesto que aquél consideró aplicable.

Así el registrador, al solo efecto de decidir la inscripción, puede apreciar por sí la no sujeción fiscal del acto 
inscribible .. Ahora bien, no concurriendo circunstancias de realización de especial tarea de cooperación 
con la Administración de Justicia (R. 21-Dic-1987) .. o de clara causa legal de exención fiscal –como ocurre 
en la aceptación de una hipoteca unilateral efectuada por la TGSS (R. 23-Abr-2007)–, imponer al 
registrador la calificación de la sujeción o no al Impuesto de ciertos actos contenidos en la escritura 
supondría obligarle a realizar inevitablemente declaraciones tributarias que (aunque sea con los limitados 
efectos de facilitar el acceso al Registro de la Propiedad) quedan fuera del ámbito de la competencia 
reconocida a este CD, de modo que, aunque es posible que el registrador aprecie la no sujeción de 
determinado acto a las obligaciones fiscales, ha de tenerse en cuenta que si para salvar su responsabilidad 
exigiere la correspondiente nota de pago, exención, prescripción o no sujeción, habrán de ser los órganos 
tributarios competentes –en este caso, municipales– los que podrán manifestarse al respecto .. sin que 
corresponda a esta DG el pronunciarse..».
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CALIFICACION

27  de  noviembre  de  2014

SUJECION DEL ACTO AL IMPUESTO - ALCANCE DE LA CALIFICACION - PLUSVALIA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2014

Se presenta escritura de disolución de condominio de finca por la que se adjudica ésta a uno de los 
condueños y se compensa al otro en dinero. Se pretende que esta operación no está sujeta al Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, dado que no existe transmisión del 
dominio.

El Registrador exige que la declaración de no sujeción la realice el Ayuntamiento (Art. 254.5 LH modificado 
por Ley 16/2012, de 27-Dic).

«..Como ha señalado este CD .. R. 30-Ene-2014, las consecuencias de la falta de acreditación de este 
impuesto son las mismas señaladas clásicamente en relación con el ITP y AJD, es decir el cierre registral y, 
en su caso, la suspensión de la calificación.

Señala el recurrente que la disolución de condominio .. es un acto no sujeto al Impuesto .. Sin embargo, la 
doctrina mantenida por este CD (R. 5-May-1994) puede resumirse del siguiente modo: el registrador, ante 
cualquier operación jurídica cuya registración se solicite ha de .. decidir también si se halla sujeta o no a 
impuestos; la valoración que haga de este último aspecto no será definitiva en el plano fiscal, pues no le 
corresponde la competencia liquidadora respecto de los diversos tributos; no obstante, será suficiente bien 
para acceder, en caso afirmativo, a la inscripción sin necesidad de que la administración fiscal ratifique la 
no sujeción, bien para suspenderla en caso negativo, en tanto no se acredite adecuadamente el pago, 
exención, prescripción o incluso la no sujeción .. de modo que el registrador, al solo efecto de decidir la 
inscripción, puede apreciar por sí la no sujeción fiscal del acto inscribible .. Ahora bien, no concurriendo 
circunstancias de realización de especial tarea de cooperación con la Administración de Justicia (R. 21-Dic-
1987) .. o de clara causa legal de exención fiscal –como ocurre en la aceptación de una hipoteca unilateral 
efectuada por la TGSS (R. 23-Abr-2007)–, imponer al registrador la calificación de la sujeción o no al 
Impuesto de ciertos actos contenidos en la escritura supondría obligarle a realizar inevitablemente 
declaraciones tributarias que (aunque sea con los limitados efectos de facilitar el acceso al Registro de la 
Propiedad) quedan fuera del ámbito de la competencia reconocida a este CD, de modo que, aunque es 
posible que el registrador aprecie la no sujeción de determinado acto a las obligaciones fiscales, ha de 
tenerse en cuenta que si para salvar su responsabilidad exigiere la correspondiente nota de pago, exención, 
prescripción o no sujeción, habrán de ser los órganos tributarios competentes –en este caso, municipales– 
los que podrán manifestarse al respecto al recibir la comunicación impuesta por ley, sin que corresponda a 
esta DG el pronunciarse..».
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CALIFICACION

5  de  marzo  de  2015

SUJECION DEL ACTO AL IMPUESTO - ALCANCE DE LA CALIFICACION - PLUSVALIA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/03/2015

Se presenta escritura de compraventa de una finca rústica, situada en una zona de interés para la defensa; 
uno de los compradores es extracomunitario, y no se acredita la autorización militar. Según dicha 
escritura, la obtención de la autorización constituye condición suspensiva de la adquisición de su mitad 
por parte del extracomunitario, de modo que, si no la obtiene en doce meses, el otro comprador, el 
nacional comunitario, devendría pleno propietario.

Tampoco se acredita la autoliquidación o declaración del impuesto, o la comunicación a que se refiere el 
Art. 110.6.b del TR Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a efectos del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía).

La obtención de la preceptiva autorización militar no se puede erigir en condición suspensiva; como dice la 
DGRN: «las partes no pueden poner en condición accidental lo que la propia Ley exige para la eficacia del 
negocio. En el ámbito notarial y registral, especialmente, pues sería una vía fácil de burlar las exigencias 
legales..».

En cuanto al impuesto, la nueva redacción del Art. 254.5 LH (por Ley 16/2012, de 27-Dic) es clara: si no se 
acredita la autoliquidación, declaración, o comunicación del Art. 110.6.b, citado, se produce el cierre 
registral y la suspensión de la calificación (Vid. R. 27-Nov-2014).

«..Como ha señalado .. R. 30-Ene-2014, las consecuencias de la falta de acreditación de este impuesto son 
las mismas señaladas clásicamente en relación con el ITPyAJD, es decir el cierre registral y, en su caso, la 
suspensión de la calificación..

..imponer al registrador la calificación de la sujeción o no al Impuesto de ciertos actos contenidos en la 
escritura supondría obligarle a realizar inevitablemente declaraciones tributarias que (aunque sea con los 
limitados efectos de facilitar el acceso al Registro de la Propiedad) quedan fuera del ámbito de la 
competencia reconocida a este CD, de modo que, aunque es posible que el registrador aprecie la no sujeción 
de determinado acto a las obligaciones fiscales, ha de tenerse en cuenta que si para salvar su 
responsabilidad exigiere la correspondiente nota de pago, exención, prescripción o no sujeción, habrán de 
ser los órganos tributarios competentes –en este caso, municipales– los que podrán manifestarse al respecto 
al recibir la comunicación impuesta por ley, sin que corresponda a esta DG el pronunciarse..

La alegación que realiza el Notario recurrente de que la transmisión queda sometida a condición suspensiva, 
en el sentido de que «no es que no se produzca el hecho imponible: lo que ocurre es que no se produce el 
devengo del Impuesto», es una alegación que, en su caso, deberá realizarse ante la correspondiente oficina 
tributaria, pero no es cuestión que deba ser valorada por el registrador, por cuanto no entra dentro de su 
competencia funcional..».
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CALIFICACION

13  de  septiembre  de  2012

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - PRESCRIPCION DEL IMPUESTO - NOTA OFICINA LIQUIDADORA - ARTS 
254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/10/2012

La falta de liquidación de los impuestos impide calificar los títulos presentados en el Registro de la 
Propiedad (Arts. 254 y 255 L.H.).

No cabe alegar la prescripción de los impuestos mientras los documentos no se hayan presentado en la 
oficina liquidadora.

«..En cuanto a la falta de liquidación del impuesto, es requisito impeditivo de la calificación como resulta 
del Art. 254 L.H., del que se desprende, como ha dicho, entre otras, la R. 16-Nov-2011, la exigencia para la 
práctica de asientos en el Registro de la Propiedad, de la previa justificación de que se ha solicitado o 
practicado la liquidación de los tributos que graviten sobre el acto o contrato cuya inscripción se pretenda o 
sobre el documento en virtud del cual se pretenda la inscripción. No siendo este precepto sino la 
reproducción en el ámbito de la legislación registral de lo dispuesto con carácter general en el Art. 54 T.R. 
Ley I.T.P. y A.J.D. conforme al cual «1. Ningún documento que contenga actos o contratos sujetos a este 
impuesto se admitirá ni surtirá efecto en Oficina o Registro Publico sin que se justifique el pago de la deuda 
tributaria a favor de la Administración Tributaria competente para exigirlo, conste declarada la exención por 
la misma o cuando menos la presentación en ella del referido documento». Estando dispuesto el sistema de 
autoliquidación, aunque se alegue la prescripción del impuesto y que la competencia radique en la misma 
oficina liquidadora aneja al Registro, tal circunstancia ha de declararse en el impreso correspondiente..».

Página 649 de  1684 02-jul-2015 22:06



CALIFICACION

6  de  mayo  de  2014

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - PRESCRIPCION DEL IMPUESTO - NOTA OFICINA LIQUIDADORA - 
CARTA DE PAGO DEL IMPUESTO ARTS 254 Y 255 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/07/2014

No cabe alegar la prescripción de los impuestos mientras los documentos no se hayan presentado en la 
oficina liquidadora. El registrador carece de facultades para declarar prescrito el impuesto.

Por otra parte, la falta de liquidación de los tributos a que esté sujeto el acto inscribible impide la 
calificación de los títulos presentados en el Registro de la Propiedad (Arts. 254 y 255 LH).

«..Este mismo efecto [cierre registral, Arts. 254 y 255 LH] se ha recogido en la normativa fiscal, así el Art. 
33 Ley del Impuesto de Sucesiones, vinculando además la eficacia de la presentación a que se produzca 
«ante los órganos competentes para su liquidación...».

..los órganos competentes son los de la comunidad de Aragón, el Estatuto de Autonomía de Aragón, 
aprobado por LO 8/1982, de 10-Ago, modificada por LO 5/1996, de 30-Dic, regula en el ap. 1 de su Disp. 
Adic. 2.ª los tributos que se ceden a la CA de Aragón, entre los que se encuentra el Impuesto de Sucesiones 
y Donaciones, habiendo sido redactado, dicho apartado, según la Ley 25/1997, de 4-Ago, de modificación 
del régimen de cesión de tributos del Estado a la CA de Aragón..

[Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (R-D 1629/1991, de 8 de noviembre) Art. 100]: 
«1. Los Registros de la Propiedad, Mercantiles, y de la Propiedad Industrial, no admitirán para su 
inscripción o anotación ningún documento que contenga acto o contrato del que resulte la adquisición de un 
incremento de patrimonio o título lucrativo, sin que se justifique el pago de la liquidación correspondiente 
por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o, en su caso, la declaración de exención o no sujeción, o la 
presentación de aquél ante los órganos competentes para su liquidación. 2. A los efectos prevenidos en el 
número anterior se considerará acreditado el pago del Impuesto siempre que el documento lleve la nota 
justificativa del mismo y se presente acompañado de la carta de pago o del correspondiente ejemplar de la 
autoliquidación debidamente sellada por la oficina competente y constando en ella el pago del tributo o la 
alegación de no sujeción o de los beneficios fiscales aplicables».

En consecuencia corresponde únicamente a la Administración Tributaria la competencia en materia 
impositiva por lo que aun cuando el notario autorizante haga las advertencias oportunas o recoja la 
existencia de una liquidación, no puede entenderse acreditado el pago del impuesto en los términos 
recogidos en las disposiciones legales al tiempo del devengo del impuesto en especial en el punto 2 Art. 100 
[Reglamento del impuesto].

En el supuesto de este expediente si no se pudiese acreditar, mediante la aportación de la carta de pago 
correspondiente y de copia sellada del documento presentado a liquidación, que el impuesto se satisfizo en 
su momento, como alega la recurrente, corresponde a los órganos competentes para la liquidación del 
impuesto declarar su prescripción. El registrador, no tiene facultades para concluir si el impuesto esta 
liquidado o prescrito aun cuando haya transcurrido el plazo señalado para la prescripción...».
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CALIFICACION

3  de  marzo  de  2012

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - PREVIO PAGO IMPUESTOS - DONACIONES SUCESIONES 
TRANSMISIONES - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2012

De acuerdo con los Arts. 254 y 255 de la Ley Hipotecaria, puede extenderse el asiento de presentación 
antes de que se verifique el pago del impuesto; pero se deja en suspenso la calificación del título hasta que 
se liquiden los impuestos.

Varias resoluciones recientes habían considerado que la aplicación del Art. 255 L.H. resultaba contraria al 
carácter unitario que debe tener la calificación; sin embargo, esta interpretación ha sido desautorizada por 
diversas sentencias firmes que se citan en los “vistos”.

«..afirma la Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Lleida de 30 de octubre de 2009.. ..que «cierto es 
que la calificación del Registrador en orden a la práctica de la inscripción, debe ser global y unitaria (Art. 
258-5 L.H. y Art. 127 R.H.), de forma que debe incluir en la calificación todos los motivos por los cuales 
proceda la suspensión o denegación del asiento solicitado, pero estos preceptos han de ponerse 
necesariamente en relación con los Arts. 254-1 y 255 L.H..

Tal como se argumenta en la sentencia de instancia el Art. 255 dispone que en estos supuestos se 
suspenderá la calificación y la inscripción, lo que comporta que este precepto va más allá que el artículo 
254 al recalcar que no sólo se paralizará la inscripción sino también la propia actividad de calificación, y es 
por este motivo por el juzgador a quo alude a la distinción entre calificación parcial o formal y calificación 
de fondo, que queda subordinada a la justificación de la liquidación de los impuestos.

En efecto, ha de tenerse en cuenta que el Art. 254 es explícito y terminante al imponer un veto a cualquier 
actuación registral si no se cumplen previamente determinadas obligaciones fiscales, con la única excepción 
ya referida que establece el artículo 255 lo que a su vez se reitera tanto en el Art. 54 T.R. I.T.P. y A.J.D.. ..y 
en el Art. 33 Ley 29/87, del Impuesto de Sucesiones..

..En consecuencia, procede rectificar la postura adoptada por este Centro Directivo en los últimos años y 
volver a la doctrina clásica, más conforme con la literalidad del precepto, teniendo en cuenta..

..que no cabe desconocer los pronunciamientos jurisdiccionales que en este punto se han producido en los 
últimos años, de los que se deriva que es conforme a derecho la suspensión por parte del registrador de la 
calificación por falta de pago del impuesto o justificación de su exención o no sujeción, rechazando que en 
estos casos el registrador haya de realizar una calificación global, pues si bien las normas se pueden 
interpretar, no se puede llegar a extremos que supongan su vaciado de contenido dada la clara redacción del 
precepto..».

NOTA: Véase también la Resolución de 12 de enero de 2009, y la referencia a la sentencia firme del 
Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de León, de fecha 13 de octubre de 2009, publicada en el B.O.E. de 7 de 
octubre de 2011.
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CALIFICACION

9  de  marzo  de  2012

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - PREVIO PAGO IMPUESTOS - DONACIONES SUCESIONES 
TRANSMISIONES - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/05/2012

De acuerdo con los Arts. 254 y 255 de la Ley Hipotecaria, puede extenderse el asiento de presentación 
antes de que se verifique el pago del impuesto; pero se deja en suspenso la calificación del título hasta que 
se liquiden los impuestos.

Varias resoluciones recientes habían considerado que la aplicación del Art. 255 L.H. resultaba contraria al 
carácter unitario que debe tener la calificación; sin embargo, esta interpretación ha sido desautorizada por 
diversas sentencias firmes que se citan en los “vistos”.

«..afirma la Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Lleida de 30 de octubre de 2009.. ..que «cierto es 
que la calificación del Registrador en orden a la práctica de la inscripción, debe ser global y unitaria.. ..de 
forma que debe incluir en la calificación todos los motivos por los cuales proceda la suspensión o 
denegación del asiento solicitado, pero estos preceptos han de ponerse necesariamente en relación con los 
Arts. 254-1 y 255 L.H..

Tal como se argumenta en la sentencia de instancia el Art. 255 dispone que en estos supuestos se 
suspenderá la calificación y la inscripción, lo que comporta que este precepto va más allá que el artículo 
254 al recalcar que no sólo se paralizará la inscripción sino también la propia actividad de calificación, y es 
por este motivo por el juzgador a quo alude a la distinción entre calificación parcial o formal y calificación 
de fondo, que queda subordinada a la justificación de la liquidación de los impuestos.

En efecto, ha de tenerse en cuenta que el Art. 254 es explícito y terminante al imponer un veto a cualquier 
actuación registral si no se cumplen previamente determinadas obligaciones fiscales, con la única excepción 
ya referida que establece el artículo 255 lo que a su vez se reitera tanto en el Art. 54 TRITP.. ..y en el Art. 
33 Ley 29/87, del Impuesto de Sucesiones..

..En consecuencia, procede rectificar la postura adoptada por este Centro Directivo en los últimos años y 
volver a la doctrina clásica, más conforme con la literalidad del precepto, teniendo en cuenta..

..que no cabe desconocer los pronunciamientos jurisdiccionales que en este punto se han producido en los 
últimos años, de los que se deriva que es conforme a derecho la suspensión por parte del registrador de la 
calificación por falta de pago del impuesto o justificación de su exención o no sujeción, rechazando que en 
estos casos el registrador haya de realizar una calificación global, pues si bien las normas se pueden 
interpretar, no se puede llegar a extremos que supongan su vaciado de contenido dada la clara redacción del 
precepto..

Se concluye de lo anterior que la registradora se ha limitado a comunicar un efecto –que no un defecto– que 
se produce ex lege, la suspensión de la calificación, por lo que no se trata de una calificación (no puede 
haberla en ese momento porque está suspendida por ley) que pueda ser revocada..».

NOTA: En la nota de calificación se cita también la sentencia firme del Juzgado de Primera Instancia n.º 7 
de León, de fecha 13 de octubre de 2009, publicada en el B.O.E. de 7 de octubre de 2011, que anula la R. 
12 de enero de 2009.

Página 652 de  1684 02-jul-2015 22:06



CALIFICACION

13  de  marzo  de  2012

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - PREVIO PAGO IMPUESTOS - DONACIONES SUCESIONES 
TRANSMISIONES - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/05/2012

De acuerdo con los Arts. 254 y 255 de la Ley Hipotecaria, puede extenderse el asiento de presentación 
antes de que se verifique el pago del impuesto; pero se deja en suspenso la calificación del título hasta que 
se liquiden los impuestos.

Varias resoluciones recientes habían considerado que la aplicación del Art. 255 L.H. resultaba contraria al 
carácter unitario que debe tener la calificación; sin embargo, esta interpretación ha sido desautorizada por 
diversas sentencias firmes que se citan en los “vistos”.

«..afirma la Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Lleida de 30 de octubre de 2009.. ..que «cierto es 
que la calificación del Registrador en orden a la práctica de la inscripción, debe ser global y unitaria.. ..de 
forma que debe incluir en la calificación todos los motivos por los cuales proceda la suspensión o 
denegación del asiento solicitado, pero estos preceptos han de ponerse necesariamente en relación con los 
Arts. 254-1 y 255 L.H..

Tal como se argumenta en la sentencia de instancia el Art. 255 dispone que en estos supuestos se 
suspenderá la calificación y la inscripción, lo que comporta que este precepto va más allá que el artículo 
254 al recalcar que no sólo se paralizará la inscripción sino también la propia actividad de calificación, y es 
por este motivo por el juzgador a quo alude a la distinción entre calificación parcial o formal y calificación 
de fondo, que queda subordinada a la justificación de la liquidación de los impuestos.

En efecto, ha de tenerse en cuenta que el Art. 254 es explícito y terminante al imponer un veto a cualquier 
actuación registral si no se cumplen previamente determinadas obligaciones fiscales, con la única excepción 
ya referida que establece el artículo 255 lo que a su vez se reitera tanto en el Art. 54 TRITP.. ..y en el Art. 
33 Ley 29/87, del Impuesto de Sucesiones..

..En consecuencia, procede rectificar la postura adoptada por este Centro Directivo en los últimos años y 
volver a la doctrina clásica, más conforme con la literalidad del precepto, teniendo en cuenta..

..que no cabe desconocer los pronunciamientos jurisdiccionales que en este punto se han producido en los 
últimos años, de los que se deriva que es conforme a derecho la suspensión por parte del registrador de la 
calificación por falta de pago del impuesto o justificación de su exención o no sujeción, rechazando que en 
estos casos el registrador haya de realizar una calificación global, pues si bien las normas se pueden 
interpretar, no se puede llegar a extremos que supongan su vaciado de contenido dada la clara redacción del 
precepto..

Se concluye de lo anterior que el registrador se limitó a comunicar un efecto –que no un defecto- que se 
produce ex lege, la suspensión de la calificación, por lo que no se trata de una calificación (no podía haberla 
en ese momento porque está suspendida por ley) que pueda ser revocada.

..La suspensión de la calificación no es un defecto señalado en una nota de calificación, sino un trámite más 
del procedimiento registral, legalmente establecido (Art. 254 L.H. y concordantes antes citados) como 
previo a la calificación..».

NOTA: Véase también la Resolución de 12 de enero de 2009, y la referencia a la sentencia firme del 
Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de León, de fecha 13 de octubre de 2009, publicada en el B.O.E. de 7 de 
octubre de 2011.
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CALIFICACION

4  de  abril  de  2012

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - PREVIO PAGO IMPUESTOS - DONACIONES SUCESIONES 
TRANSMISIONES - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/05/2012

De acuerdo con los Arts. 254 y 255 de la Ley Hipotecaria, puede extenderse el asiento de presentación 
antes de que se verifique el pago del impuesto; pero se deja en suspenso la calificación del título hasta que 
se liquiden los impuestos.

Varias resoluciones recientes habían considerado que la aplicación del Art. 255 L.H. resultaba contraria al 
carácter unitario que debe tener la calificación; sin embargo, esta interpretación ha sido desautorizada por 
diversas sentencias firmes que se citan en los “vistos”.

«..afirma la Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Lleida de 30 de octubre de 2009.. ..que «cierto es 
que la calificación del Registrador en orden a la práctica de la inscripción, debe ser global y unitaria.. ..de 
forma que debe incluir en la calificación todos los motivos por los cuales proceda la suspensión o 
denegación del asiento solicitado, pero estos preceptos han de ponerse necesariamente en relación con los 
Arts. 254-1 y 255 L.H..

Tal como se argumenta en la sentencia de instancia el Art. 255 dispone que en estos supuestos se 
suspenderá la calificación y la inscripción, lo que comporta que este precepto va más allá que el artículo 
254 al recalcar que no sólo se paralizará la inscripción sino también la propia actividad de calificación, y es 
por este motivo por el juzgador a quo alude a la distinción entre calificación parcial o formal y calificación 
de fondo, que queda subordinada a la justificación de la liquidación de los impuestos.

En efecto, ha de tenerse en cuenta que el Art. 254 es explícito y terminante al imponer un veto a cualquier 
actuación registral si no se cumplen previamente determinadas obligaciones fiscales, con la única excepción 
ya referida que establece el artículo 255 lo que a su vez se reitera tanto en el Art. 54 TRITP.. ..y en el Art. 
33 Ley 29/87, del Impuesto de Sucesiones..

..En consecuencia, procede rectificar la postura adoptada por este Centro Directivo en los últimos años y 
volver a la doctrina clásica, más conforme con la literalidad del precepto, teniendo en cuenta..

..que no cabe desconocer los pronunciamientos jurisdiccionales que en este punto se han producido en los 
últimos años, de los que se deriva que es conforme a derecho la suspensión por parte del registrador de la 
calificación por falta de pago del impuesto o justificación de su exención o no sujeción, rechazando que en 
estos casos el registrador haya de realizar una calificación global, pues si bien las normas se pueden 
interpretar, no se puede llegar a extremos que supongan su vaciado de contenido dada la clara redacción del 
precepto..

Se concluye de lo anterior que el registrador se limitó a comunicar un efecto –que no un defecto- que se 
produce ex lege, la suspensión de la calificación, por lo que no se trata de una calificación (no podía haberla 
en ese momento porque está suspendida por ley) que pueda ser revocada.

..La suspensión de la calificación no es un defecto señalado en una nota de calificación, sino un trámite más 
del procedimiento registral, legalmente establecido (Art. 254 L.H. y concordantes antes citados) como 
previo a la calificación..».

NOTA: Véase también la Resolución de 12 de enero de 2009, y la referencia a la sentencia firme del 
Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de León, de fecha 13 de octubre de 2009, publicada en el B.O.E. de 7 de 
octubre de 2011.
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CALIFICACION

22  de  mayo  de  2012

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - PREVIO PAGO IMPUESTOS - DONACIONES SUCESIONES 
TRANSMISIONES - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/06/2012

De acuerdo con los Arts. 254 y 255 de la Ley Hipotecaria, puede extenderse el asiento de presentación 
antes de que se verifique el pago del impuesto; pero se deja en suspenso la calificación del título hasta que 
se liquiden los impuestos.

Varias resoluciones recientes habían considerado que la aplicación del Art. 255 L.H. resultaba contraria al 
carácter unitario que debe tener la calificación; sin embargo, esta interpretación ha sido desautorizada por 
diversas sentencias firmes que se citan en los “vistos”.

«..afirma la Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Lleida de 30 de octubre de 2009.. ..que «cierto es 
que la calificación del Registrador en orden a la práctica de la inscripción, debe ser global y unitaria.. ..de 
forma que debe incluir en la calificación todos los motivos por los cuales proceda la suspensión o 
denegación del asiento solicitado, pero estos preceptos han de ponerse necesariamente en relación con los 
Arts. 254-1 y 255 L.H..

Tal como se argumenta en la sentencia de instancia el Art. 255 dispone que en estos supuestos se 
suspenderá la calificación y la inscripción, lo que comporta que este precepto va más allá que el artículo 
254 al recalcar que no sólo se paralizará la inscripción sino también la propia actividad de calificación [...].

En efecto, ha de tenerse en cuenta que el Art. 254 es explícito y terminante al imponer un veto a cualquier 
actuación registral si no se cumplen previamente determinadas obligaciones fiscales, con la única excepción 
ya referida que establece el artículo 255 lo que a su vez se reitera tanto en el Art. 54 TRITP.. ..y en el Art. 
33 Ley 29/87, del Impuesto de Sucesiones..

..En consecuencia, procede rectificar la postura adoptada por este Centro Directivo en los últimos años y 
volver a la doctrina clásica, más conforme con la literalidad del precepto, teniendo en cuenta..

..que no cabe desconocer los pronunciamientos jurisdiccionales que en este punto se han producido en los 
últimos años, de los que se deriva que es conforme a derecho la suspensión por parte del registrador de la 
calificación por falta de pago del impuesto o justificación de su exención o no sujeción, rechazando que en 
estos casos el registrador haya de realizar una calificación global, pues si bien las normas se pueden 
interpretar, no se puede llegar a extremos que supongan su vaciado de contenido dada la clara redacción del 
precepto..

Se concluye de lo anterior que el registrador se limitó a comunicar un efecto –que no un defecto– que se 
produce ex lege, la suspensión de la calificación, por lo que no se trata de una calificación (no podía haberla 
en ese momento porque está suspendida por ley) que pueda ser revocada.

..La suspensión de la calificación no es un defecto señalado en una nota de calificación, sino un trámite más 
del procedimiento registral, legalmente establecido (Art. 254 L.H. y concordantes antes citados) como 
previo a la calificación..».

NOTA: Reitera las RR. de 3, 9 y 13 de marzo de 2012.
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CALIFICACION

28  de  octubre  de  2013

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - PREVIO PAGO IMPUESTOS - DONACIONES SUCESIONES 
TRANSMISIONES - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/11/2013

De acuerdo con los Arts. 254 y 255 de la Ley Hipotecaria, puede extenderse el asiento de presentación 
antes de que se verifique el pago del impuesto; pero se deja en suspenso la calificación del título hasta que 
se liquiden los impuestos.

La liquidación debatida se refiere a un acta de notoriedad, complementaria al título público, que es la 
elevación a público de un cuaderno particional. Se alega que –una vez liquidado el impuesto de 
sucesiones, derivado del fallecimiento del causante inmediato– ya no procede exigir la justificación del 
impuesto de transmisiones.

«..La interpretación alegada por el recurrente ha sido desvirtuada por reiteradas sentencias judiciales que 
han declarado la nulidad de varias de las RR. que consagraban la citada doctrina [Sentencia firme de la 
Audiencia Provincial de Lleida de 30-Oct-2009]..

La R. 3-Mar-2012, actualizó la doctrina de este CD. Establece que tanto para los supuestos de presentación 
telemática .. como para la presentación ordinaria, en papel, el Art. 255 LH dispone claramente que se 
suspenderá la calificación y la inscripción, lo que comporta que este precepto va más allá que el Art. 254 al 
recalcar que no sólo se paralizará la inscripción sino también la propia actividad de calificación, por lo que 
crea una clara distinción entre calificación parcial o formal y calificación de fondo, que quedaría 
subordinada a la justificación de la liquidación de los impuestos. [la suspensión de calificación también se 
contempla en el Art. 54 TR Ley ITP y AJD y en los Arts. 33 Ley del Impuesto de Sucesiones y 100 de su 
Reglamento]

Se excluye, por tanto, el acceso al Registro de la Propiedad, y se impone al registrador el deber de 
comprobar, para la admisión del documento, el previo cumplimiento de las obligaciones tributarias a que 
pudiera estar sometido el acto o contrato que pretenda acceder al Registro, permitiéndose únicamente, antes 
de que se verifique la presentación en la oficina fiscal, el asiento de presentación, suspendiendo en tal caso 
la calificación y la inscripción, con devolución del título presentado..».

NOTA: Véase también la Resolución de 12 de enero de 2009, anulada por Sentencia firme del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 7 de León, de fecha 13 de octubre de 2009, publicada en el BOE de 7 de octubre de 
2011.
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CALIFICACION

6  de  mayo  de  2014

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - PREVIO PAGO IMPUESTOS - DONACIONES SUCESIONES 
TRANSMISIONES - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/07/2014

De acuerdo con los Arts. 254 y 255 de la Ley Hipotecaria, puede extenderse el asiento de presentación 
antes de que se verifique el pago del impuesto; pero se deja en suspenso la calificación del título hasta que 
se acredite haber liquidado los impuestos.

Debe también verificarse que los documentos se han presentado en la Comunidad Autónoma que 
corresponda.

«..El Art. 254 LH impone un verdadero cierre registral: «Ninguna inscripción se hará en el Registro de la 
Propiedad,..» por falta de tal acreditación, sólo excepcionado por la posibilidad de practicar el asiento de 
presentación, si bien suspendiéndose la calificación de conformidad con el 255 LH.. [ibídem] Art. 33 Ley 
del Impuesto de Sucesiones, vinculando además la eficacia de la presentación a que se produzca «ante los 
órganos competentes para su liquidación...».

..los órganos competentes son los de la comunidad de Aragón, el Estatuto de Autonomía de Aragón, 
aprobado por LO 8/1982, de 10-Ago, modificada por LO 5/1996, de 30-Dic, regula en el ap. 1 de su Disp. 
Adic. 2.ª los tributos que se ceden a la CA de Aragón, entre los que se encuentra el Impuesto de Sucesiones 
y Donaciones, habiendo sido redactado, dicho apartado, según la Ley 25/1997, de 4-Ago, de modificación 
del régimen de cesión de tributos del Estado a la CA de Aragón..

..R. 13-Mar-2012, confirmada en sede judicial: «De todo ello se deduce, por tanto, que para el acceso a los 
registros públicos, y en especial en este caso al Registro de la Propiedad, es necesario con carácter general, 
y cualquiera que sea el soporte electrónico o papel en el que se presente el documento, que se acredite, 
mediante la aportación del correspondiente justificante bien lo sea también en soporte electrónico o papel, 
los siguientes extremos: que se ha producido la presentación del documento y su autoliquidación, bien lo 
haya sido esta última con ingreso o bien con simple alegación de exención o no sujeción. La calificación del 
acto como exento no dispensa de esta obligación de presentación al sujeto pasivo ni de la necesidad de la 
justificación de su cumplimiento por el interesado para poder practicarse la correspondiente inscripción. 
Para acreditar el pago, exención o no sujeción del o de los impuestos correspondientes hay que tener en 
cuenta que la función calificadora de índole fiscal ex Art. 13 LGT y Ap. 2 Art. 115 de la misma norma, 
corresponde a la Administración Tributaria y tratándose de impuestos cedidos, la competencia corresponde 
a las Comunidades Autónomas, puesto que el Art. 5.3 LGT no deja lugar a dudas al reconocer como 
Administración Tributaria a «las Comunidades Autónomas y las entidades locales... en los términos 
previstos en la normativa que resulte aplicable». Resulta además aplicable al caso el Art. 100 del 
Reglamento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Es decir, para que se les acredite el pago, exención o no sujeción, los registradores deberán exigir tanto la 
carta de pago (debidamente sellada), como la nota de justificación, no sujeción o exención que deberán ser 
emitidas por la Oficina Tributaria competente..».

NOTA: En cuanto a los efectos de haber liquidado los tributos en una Comunidad Autónoma distinta de la 
competente, véase la Resolución de 30 de enero de 2014.
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CALIFICACION

13  de  septiembre  de  2014

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - PREVIO PAGO IMPUESTOS - DONACIONES SUCESIONES 
TRANSMISIONES - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/10/2014

De acuerdo con los Arts. 254 y 255 de la Ley Hipotecaria puede extenderse el asiento de presentación 
antes de que se verifique el pago de los impuestos, pero se deja en suspenso la calificación del título hasta 
que se acredite la liquidación de los tributos.

«..en el caso objeto del presente expediente la que el recurrente considera como primera calificación no es 
tal, sino la comunicación de la suspensión de la calificación en cumplimiento del imperativo normativo 
impuesto por el Art. 254 LH. [..] En efecto, la interpretación alegada por el recurrente ha sido desvirtuada 
por reiteradas sentencias judiciales que han declarado la nulidad de varias de las RR. que consagraban la 
citada doctrina («Vistos»).

..la R. 3-Mar-2012 actualizó la doctrina de este CD, que ha consolidado en otras posteriores («Vistos»). 
Establece esta doctrina que tanto para los supuestos de presentación telemática .. como para la presentación 
ordinaria, en papel, el Art. 255 LH dispone claramente que se suspenderá la calificación y la inscripción, lo 
que comporta que este precepto va más allá que el Art. 254 al recalcar que no sólo se paralizará la 
inscripción sino también la propia actividad de calificación, por lo que crea una clara distinción entre 
calificación parcial o formal y calificación de fondo, que quedaría subordinada a la justificación de la 
liquidación de los impuestos.

En efecto, el Art. 254 es explícito al imponer un veto a cualquier actuación registral si no se cumplen 
previamente determinadas obligaciones fiscales .. lo que a su vez se reitera tanto en el Art. 54 TRITPyAJD 
.. y en el Art. 33 Ley del Impuesto de Sucesiones .. y Art. 100 Reglamento de dicho impuesto..

Se concluye de lo anterior que el registrador en su primera comunicación de 26-Jul-2013 se limitó a 
comunicar un efecto –que no un defecto– que se produce «ex lege», la suspensión de la calificación, por lo 
que no se trata de una calificación (no puede haberla en ese momento porque está suspendida por ley) que 
pueda ser revocada, sino un trámite más del procedimiento registral, legalmente establecido (Art. 254 LH y 
concordantes antes citados) como previo a la calificación. Por ello, la calificación impugnada de 22-May-
2014 no es una segunda calificación, parcial y sucesiva, sino una primera y única calificación del 
documento cuestionado..».

27  de  abril  de  2011

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - PREVIO PAGO IMPUESTOS - TRANSMISIONES - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/07/2011

Según el Art. 255 de la Ley Hipotecaria, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se 
verifique el pago del impuesto.. «más en tal caso, se suspenderá la calificación.. ..y se devolverá el título al 
que lo hubiera presentado..». Es decir, que no se califica el contenido del título –se suspende su 
calificación– hasta que se liquiden los impuestos.

A pesar y en contra de la clara dicción de este precepto (que no ha sido modificado por las sucesivas leyes 
24/2001, 24/2005, ni 36/2006), la DGRN insiste en no aplicarlo.

«..el carácter unitario que ha de tener la calificación (Art. 258.5 L.H. y 127 R.H.), según la doctrina 
reiterada de esta Dirección General, exige que se incluyan en ella todos los defectos existentes en el 
documento, por lo que no es admisible someter dicho titulo a sucesivas calificaciones parciales, de suerte 
que apreciado un defecto (aunque sea la falta de liquidación fiscal al amparo de lo previsto en los Arts. 254 
y 255 L.H.–R. 1-Mar-2006–) no se entre en el examen de la posible existencia de otros en tanto aquel no sea 
subsanado..».

NOTA: Ver R.R. 5-May-1994 y 23-Jul-1998, citadas en la presente, y que a nuestro juicio no dicen lo que 
aquí se les atribuye.
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CALIFICACION

29  de  octubre  de  2011

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - PREVIO PAGO IMPUESTOS - TRANSMISIONES - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/12/2011

Según el Art. 255 de la Ley Hipotecaria, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se 
verifique el pago del impuesto.. «más en tal caso, se suspenderá la calificación.. ..y se devolverá el título al 
que lo hubiera presentado..». Es decir, que no se califica el contenido del título –se suspende su 
calificación– hasta que se liquiden los impuestos.

A pesar y en contra de la clara dicción de este precepto (que no ha sido modificado por las sucesivas leyes 
24/2001, 24/2005, ni 36/2006), la DGRN insiste en no aplicarlo.

«..el carácter unitario que ha de tener la calificación (Art. 258.5 L.H. y 127 R.H.), según la doctrina 
reiterada de esta Dirección General, exige que se incluyan en ella todos los defectos existentes en el 
documento, por lo que no es admisible someter dicho titulo a sucesivas calificaciones parciales, de suerte 
que apreciado un defecto (aunque sea la falta de liquidación fiscal al amparo de lo previsto en los Arts. 254 
y 255 L.H.–R. 1-Mar-2006–) no se entre en el examen de la posible existencia de otros en tanto aquel no sea 
subsanado..».

NOTA: Ver la Resolución de 12 de enero de 2009, con referencia a la sentencia firme del Juzgado de 
Primera Instancia N.º 7 de León, de fecha 13 de octubre de 2009, publicada en el BOE de 7 de octubre de 
2011.

20  de  enero  de  2014

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - PREVIO PAGO IMPUESTOS - TRANSMISIONES - OFICINA TRIBUTARIA 
COMPETENTE ARTS 254 Y 255 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/02/2014

De acuerdo con los Arts. 254 y 255 de la Ley Hipotecaria puede extenderse el asiento de presentación 
antes de que se verifique el pago del impuesto, pero se deja en suspenso la calificación del título hasta que 
se liquiden los impuestos.

En este caso, los documentos se habían liquidado, pero ante una Oficina Tributaria incompetente, puesto 
que se presentan ante la Agencia Tributaria de Murcia y debieron presentarse en la Comunidad Valenciana.

«..La R. 3-Mar-2012, al igual que otras posteriores, recuerda que la obligación que evita el cierre presupone 
la presentación tributaria en el lugar correspondiente .. ha de aceptarse, en este caso, la negativa del 
registrador a admitir un impreso de autoliquidación .. que consta presentado en una Comunidad Autónoma 
distinta del lugar en que se sitúa el inmueble y por ende procedente de una Administración Tributaria 
incompetente para recibir el pago.

El Art. 33.2 Ley 22/2009, de 18 de diciembre, establece claramente el punto de conexión aplicable, fijado 
en el territorio del Registro en que debe procederse a la inscripción como base para la imputación de los 
rendimientos derivados del gravamen.

Sin prejuzgar otros efectos de carácter tributario que pudieren derivarse de la presentación en 
Administración incompetente, ha de confirmarse, por tanto, la inadmisión del documento en el Registro de 
la Propiedad por no cumplir los requisitos precisos para el levantamiento del cierre registral legalmente 
previsto.

Ello implica, que ante la falta de acreditación de la liquidación del impuesto, el registrador puede practicar 
el asiento de presentación y suspender la calificación, de forma que una vez acreditado aquél requisito 
proceda a calificar el documento..».

NOTA: Véase la Resolución de 8 de noviembre de 2013 y las que en ella se citan.
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CALIFICACION

30  de  enero  de  2014

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - PREVIO PAGO IMPUESTOS - TRANSMISIONES - OFICINA TRIBUTARIA 
COMPETENTE ARTS 254 Y 255 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/02/2014

De acuerdo con los Arts. 254 y 255 de la Ley Hipotecaria puede extenderse el asiento de presentación 
antes de que se verifique el pago del impuesto, pero se deja en suspenso la calificación del título hasta que 
se liquiden los impuestos.

En este caso, los documentos se habían liquidado, pero ante una Oficina Tributaria incompetente, puesto 
que se presentan en Castilla-La Mancha y debieron presentarse en la Comunidad Valenciana.

«..si bien se acredita que el interesado ha satisfecho el importe correspondiente al pago del ITPyAJD .. en 
los servicios tributarios de Ciudad Real, tal y como consta en la pegatina adherida al final del título, 
considera el registrador que, dado que la finca objeto de transmisión está situada en Sax, provincia de 
Alicante, la liquidación no se ha efectuado a favor de la Administración Tributaria competente para exigirlo.

La decisión del registrador debe ser confirmada. El requisito de la presentación únicamente podrá tenerse 
por realizado, tal como se deduce del propio tenor del Art. 54 TRITPyAJD, cuando la misma haya tenido 
lugar ante la Administración Tributaria competente para exigirlo. De conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 33 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las CCAA 
de régimen común .. el punto de conexión que determina en qué CA se considera producido el rendimiento 
del ITPyAJD cuando el acto o documento comprenda transmisiones de bienes inmuebles, será aquélla en la 
que radiquen éstos y, conforme al Art. 55.3 del mismo texto legal, los documentos y autoliquidaciones de 
los ITP se presentarán y surtirán efectos liberatorios exclusivamente ante la oficina competente de la CA a 
la que corresponda el rendimiento de acuerdo con los puntos de conexión aplicables.

[Ibídem Art. 28 Ley 12/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, crea una nueva disposición adicional novena en 
la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat]: «..el pago del tributo deberá constar efectuado 
mediante ingreso a favor de la Generalitat, en cuentas de titularidad de la misma, y a través de los modelos 
de declaración e ingreso habilitados, a tal fin, por la Conselleria competente en materia de Hacienda».

Por lo tanto, el cierre registral se vincula de manera directa con la exigencia de la presentación e ingreso, en 
su caso, de las declaraciones tributarias ante la Administración competente, que en este caso es diferente a 
aquélla en la que se ha producido el otorgamiento de la escritura, sin que el error en la presentación de la 
autoliquidación pueda subsanarse invocando, como hace el recurrente, el principio de cooperación entre 
Administraciones, que aun estando vigente, queda limitado en base a la legislación anteriormente invocada 
al intercambio de información..».

NOTA: Ver Resolución de 20 de enero de 2014 y las que en ella se citan.
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CALIFICACION

3  de  octubre  de  2014

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - TITULOS CONEXOS - CABE RECURSO GUBERNATIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/10/2014

Se presenta primeramente una escritura de obra nueva, división horizontal y adjudicación de elementos 
privativos resultantes. Se ha inscrito la obra nueva, pero se han suspendido la división horizontal y la 
adjudicación.

Estando vigente el correspondiente asiento de presentación, se presenta escritura de donación de algunos 
de los elementos privativos. Lo procedente es dejar en suspenso la calificación de esta segunda escritura 
mientras esté vigente el asiento de presentación del título anterior.

Aunque esta «nota de suspensión» no sea propiamente una calificación, debe admitirse la posibilidad de 
recurrirla para no provocar indefensión (Ibídem. R. 6-Mar-2015).

«..En cuanto a la procedencia del recurso .. tratándose de notas de suspensión de la calificación ya ha 
señalado este CD (RR. 27-Abr- y 29-Oct-2011) que aun cuando no pueda entenderse que, en puridad, dichas 
notas –como ocurre fundamentalmente con las notas de suspensión de la calificación por cuestiones 
fiscales– comporten una calificación de un defecto relativo a la legalidad de la forma extrínseca del título, a 
la capacidad de los otorgantes o a la validez del acto dispositivo contenido en el mismo (Art. 18 LH), lo 
cierto es 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.

..Así ocurriría por ejemplo si el registrador, por error o inadvertencia .. suspendiera la calificación por falta 
de inscripción del título previo, habiéndose despachado éste..».

3  de  octubre  de  2014

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - TITULOS CONEXOS - CABE RECURSO GUBERNATIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/10/2014

Se presenta primeramente una escritura de obra nueva, división horizontal y adjudicación de elementos 
privativos resultantes. Se ha inscrito la obra nueva, pero se han suspendido la división horizontal y la 
adjudicación.

Estando vigente el correspondiente asiento de presentación, se presenta otra escritura por la que se 
aportan algunos de esos elementos privativos a una sociedad de gananciales. Lo procedente es dejar en 
suspenso la calificación de esta segunda escritura mientras esté vigente el asiento de presentación del 
título anterior.

Aunque esta «nota de suspensión» no sea propiamente una calificación, debe admitirse la posibilidad de 
recurrirla para no provocar indefensión (Ibídem. R. 6-Mar-2015).

«..En cuanto a la procedencia del recurso .. tratándose de notas de suspensión de la calificación ya ha 
señalado este CD (RR. 27-Abr- y 29-Oct-2011) que aun cuando no pueda entenderse que, en puridad, dichas 
notas –como ocurre fundamentalmente con las notas de suspensión de la calificación por cuestiones 
fiscales– comporten una calificación de un defecto relativo a la legalidad de la forma extrínseca del título, a 
la capacidad de los otorgantes o a la validez del acto dispositivo contenido en el mismo (Art. 18 LH), lo 
cierto es 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.

..Así ocurriría por ejemplo si el registrador, por error o inadvertencia .. suspendiera la calificación por falta 
de inscripción del título previo, habiéndose despachado éste..».
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CALIFICACION

3  de  octubre  de  2014

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - TITULOS CONEXOS - CABE RECURSO GUBERNATIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/10/2014

Se presenta primeramente una escritura de obra nueva, división horizontal y adjudicación de elementos 
privativos resultantes. Se ha inscrito la obra nueva, pero se han suspendido la división horizontal y la 
adjudicación.

Estando vigente el correspondiente asiento de presentación, se presenta otra escritura por la que el 
interesado declara el fin de la obra –exclusivamente– respecto de algunos de los elementos que le han 
sido adjudicados. En este caso, lo que procede es dejar en suspenso la calificación de esta segunda 
escritura mientras esté vigente el asiento de presentación del título anterior.

Aunque esta «nota de suspensión» no sea propiamente una calificación, debe admitirse la posibilidad de 
recurrirla para no provocar indefensión (Ibídem. R. 6-Mar-2015).

«..En cuanto a la procedencia del recurso .. tratándose de notas de suspensión de la calificación ya ha 
señalado este CD (RR. 27-Abr- y 29-Oct-2011) que aun cuando no pueda entenderse que, en puridad, dichas 
notas –como ocurre fundamentalmente con las notas de suspensión de la calificación por cuestiones 
fiscales– comporten una calificación de un defecto relativo a la legalidad de la forma extrínseca del título, a 
la capacidad de los otorgantes o a la validez del acto dispositivo contenido en el mismo (Art. 18 LH), lo 
cierto es 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.

..Así ocurriría por ejemplo si el registrador, por error o inadvertencia .. suspendiera la calificación por falta 
de inscripción del título previo, habiéndose despachado éste..».

3  de  octubre  de  2014

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - TITULOS CONEXOS - CABE RECURSO GUBERNATIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/10/2014

Se presenta primeramente una escritura de obra nueva, división horizontal y adjudicación de elementos 
privativos resultantes. Se ha inscrito la obra nueva, pero se han suspendido la división horizontal y la 
adjudicación.

Estando vigente el correspondiente asiento de presentación, se presenta escritura de donación de algunos 
de los elementos privativos. Lo procedente es dejar en suspenso la calificación de esta segunda escritura 
mientras esté vigente el asiento de presentación del título anterior.

Aunque esta «nota de suspensión» no sea propiamente una calificación, debe admitirse la posibilidad de 
recurrirla para no provocar indefensión (Ibídem. R. 6-Mar-2015).

«..En cuanto a la procedencia del recurso .. tratándose de notas de suspensión de la calificación ya ha 
señalado este CD (RR. 27-Abr- y 29-Oct-2011) que aun cuando no pueda entenderse que, en puridad, dichas 
notas –como ocurre fundamentalmente con las notas de suspensión de la calificación por cuestiones 
fiscales– comporten una calificación de un defecto relativo a la legalidad de la forma extrínseca del título, a 
la capacidad de los otorgantes o a la validez del acto dispositivo contenido en el mismo (Art. 18 LH), lo 
cierto es 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.

..Así ocurriría por ejemplo si el registrador, por error o inadvertencia .. suspendiera la calificación por falta 
de inscripción del título previo, habiéndose despachado éste..».
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CALIFICACION

6  de  marzo  de  2015

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - TITULOS CONEXOS - CABE RECURSO GUBERNATIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2015

No debe extenderse nota de calificación de los títulos contradictorios o conexos, presentados 
posteriormente, mientras estén vigentes los asientos de presentación de otros relativos a la misma finca o 
sujeto inscribible, presentados con anterioridad.

Lo procedente es dejar en suspenso la calificación de estos títulos. Por otra parte, y aunque esta «nota de 
suspensión» no sea propiamente una calificación, debe admitirse la posibilidad de recurrirla para no 
provocar indefensión (Ver RR. 3-Oct-2014).

«..dada la vigencia de un asiento de presentación anterior como consecuencia de la interposición de un 
recurso, lo procedente no es calificar el título presentado posteriormente en el sentido de suspender la 
inscripción del mismo. Lo procedente, de acuerdo con los preceptos LH y RH citados en los «Vistos», es 
suspender o aplazar la propia calificación hasta el despacho del título previo o la caducidad de su asiento de 
presentación, quedando entretanto en suspenso el plazo de vigencia del segundo asiento de presentación, 
por existir un título previo y conexo.

Respecto a las notas de suspensión de calificación, ya ha señalado este CD (RR. 27-Abr- y 29-Oct-2011, y 3-
Oct-2014) que aun cuando no pueda entenderse que, en puridad .. comporten una calificación de un defecto 
relativo a la legalidad de la forma extrínseca del título, a la capacidad de los otorgantes o a la validez del 
acto dispositivo contenido en el mismo (Art. 18 LH), lo cierto es 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, siendo de aplicación las normas relativas 
al recurso contra la calificación registral regulado en los Arts. 324 y ss. LH, por tanto, también tratándose 
de notas de suspensión de la calificación..».

NOTA: Aunque el supuesto sea específico del Registro de la Propiedad, no cabe duda de que la misma 
doctrina debe aplicarse en los Registros Mercantil y de Bienes Muebles, puesto que actualmente las normas 
de procedimiento son comunes.

18  de  junio  de  2013

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - TITULOS CONEXOS - RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE - TITULO 
POSTERIOR SE CALIFICARA INSCRITO EL ANTERIOR . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/07/2013

Cuando todavía no se ha resuelto el recurso contra el título primeramente presentado, no puede 
practicarse la inscripción –ni siquiera la calificación– de los posteriores que traigan causa de éste.

«..El registrador, en estricto cumplimiento del principio de prioridad, ha de calificar, despachar y practicar 
los asientos por el orden cronológico en que han llegado al Registro.

El hecho de que, por error, no se haya informado de la existencia del recurso contra la calificación del título 
anterior, pese a poder llegar a tener consecuencias sustantivas, no altera este principio; y es que la 
caducidad del asiento de presentación anterior sólo se puede producir ope legis, no por voluntad de nadie, y 
se producirá cuando se resuelva el procedimiento de juicio verbal contra la calificación del mandamiento de 
embargo.

..De hecho, no se le podía siquiera imponer al registrador que calificara la compraventa (R. 8-Abr-2010), lo 
que enlazaría también con la improcedencia del recurso en caso de que la calificación fuera favorable al 
recurrente (R. 10-Ene-2001) pues únicamente cabe recurrir aquellas notas de calificación que deniegan o 
suspenden la inscripción por existir faltas insubsanables o subsanables, no aquéllas en las que se suspende 
la práctica del asiento por seguir estrictamente el necesario orden de despacho que exige la Ley..».

NOTA: Ver la Resolución de 8 de abril de 2010.
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CALIFICACION

6  de  marzo  de  2015

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - TITULOS CONEXOS - RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE - TITULO 
POSTERIOR SE CALIFICARA INSCRITO EL ANTERIOR PRORROGA ASIENTO DE PRESENTACION .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2015

Se presenta un mandamiento judicial ordenando practicar anotación preventiva de querella. Calificado 
negativamente, se interpuso recurso gubernativo. En consecuencia, queda en suspenso el plazo de este 
asiento de presentación hasta que se resuelva el recurso.

Pendiente este primer recurso, se presenta mandamiento de otro Juzgado ordenando practicar anotación 
de demanda. Se califica negativamente por falta de tracto y se prorroga 60 días el asiento de 
presentación. El interesado interpone nuevo recurso y solicita mayor prórroga.

En estos casos, no debe extenderse nota de calificación en cuanto al fondo del asunto. Mientras esté 
vigente el primer asiento de presentación, lo procedente es suspender la calificación y dejar también en 
suspenso la vigencia del segundo asiento de presentación, hasta que se resuelva el primer recurso.

«..Tal y como ha sido formulada por el registrador, la calificación negativa no puede mantenerse. En el 
presente caso, dada la vigencia de un asiento de presentación anterior como consecuencia de la 
interposición de un recurso, lo procedente no es calificar el título presentado posteriormente en el sentido de 
suspender la inscripción del mismo. Lo procedente, de acuerdo con los preceptos LH y RH citados en los 
«Vistos», es suspender o aplazar la propia calificación hasta el despacho del título previo o la caducidad de 
su asiento de presentación, quedando entretanto en suspenso el plazo de vigencia del segundo asiento de 
presentación, por existir un título previo y conexo..

..Por tanto, no procede en el presente caso alegar la falta de tracto .. cuestión de fondo en la que el 
registrador no debe entrar porque implica una verdadera calificación negativa. Procede suspender la 
calificación, suspender la vigencia del asiento de presentación por título previo y conexo, y aplazar para un 
momento posterior la calificación registral del contenido del documento, a la espera de la resolución del 
recurso contra la calificación, del título previo..».

NOTA: El primer recurso se resolvió por R. 25-Nov-2014, que confirmó el defecto alegado por el 
Registrador: falta de tracto, por no existir indicios racionales de que el verdadero titular es el querellado. Ver 
también RR. 27-Abr-2005, 8-Abr-2010, 18-Jun- y 4-Jul-2013.
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CALIFICACION

4  de  julio  de  2013

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - TITULOS CONEXOS - TITULO POSTERIOR SE CALIFICARA INSCRITO EL 
ANTERIOR - PRORROGA ASIENTO DE PRESENTACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/08/2013

Se presenta una compraventa estando vigente el asiento de presentación de un auto que ordena cancelar 
la inscripción de domino del vendedor. No sólo debe rechazarse la inscripción de esta escritura; es que ni 
siquiera debe extenderse nota de calificación.

No debe extenderse la nota cuando se trate de títulos contradictorios o conexos, presentados 
posteriormente, mientras estén vigentes los asientos de presentación de otros relativos a la misma finca, 
presentados con anterioridad.

«..La cuestión que se plantea en el presente recurso es si procede o no la suspensión de una escritura de 
venta presentada vigente el asiento de presentación de un auto que ordena ejecución de una sentencia que 
declara la nulidad del antetítulo, pendiente la expedición del mandamiento cancelatorio de los asientos que 
este último hubiese podido producir.

La respuesta no puede ser más que afirmativa, ya que ni siquiera hubiera tenido obligación el registrador de 
calificarla mientras no hubiese despachado el auto anteriormente presentado y cuyo asiento de presentación 
se encontraba vigente y que resultó prorrogado, provocando una anotación preventiva por defecto 
subsanable..».

NOTA: Ver Resolución de 27 de abril de 2005.
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CALIFICACION

6  de  agosto  de  2014

TITULOS CONTRADICTORIOS - EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR - PRINCIPIO DE 
PRIORIDAD - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/10/2014

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en función de 
la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación, y –en principio– el documento 
que acceda primeramente al Registro será preferente sobre los que accedan con posterioridad.

Ahora bien, cuando el documento posterior evidencia por sí solo la falta de validez del presentado en 
primer lugar, no puede resolverse el conflicto aplicando el Principio de Prioridad.

«..es doctrina reiterada de este CD (por todas, RR. 6-Jul-2011, 7-May-2013 y 31-Ene-2014), que la 
calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte del título que se califica y de la 
situación tabular existente en el momento mismo de su presentación en el Registro. Esto significa que los 
registradores pueden y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca 
o que afecten a su titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad con el fin de evitar asientos 
inútiles..

..La R. 2-Oct-1981 afirmó que .. En la calificación del documento deben tener en cuenta los asientos 
registrales –entre los que se incluyen los presentados en el Diario–, evitando así la práctica de inscripciones 
en que haya de procederse a su inmediata cancelación al despachar el título subsiguiente presentado con 
posterioridad..

Esta misma doctrina ha exigido siempre que se respete el principio de prioridad registral, de modo que la 
calificación conjunta de los documentos presentados no puede comportar una alteración injustificada en el 
orden de despacho de los mismos (RR. 23-Oct- y 8-Nov-2001). Como indicó la R. 7-Jun-1993, la doctrina 
según la cual los registradores pueden y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos 
a la misma finca o que afecten a su titular aunque hayan sido presentados con posterioridad «no puede 
llevarse al extremo de la desnaturalización del propio principio de partida –el de prioridad– obligando al 
registrador a una decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva y definitiva de uno u otro título..»

La cuestión esencial reside en consecuencia en determinar adecuadamente la especie de conflicto que se 
produce cuando, a la hora de calificar, existe presentado un documento posterior auténtico que cuestiona la 
validez o eficacia del primero. Precisando aún más es importante delimitar que el conflicto que el principio 
de prioridad pretende solventar es el que se produce entre dos derechos válidos compatibles o incompatibles 
entre sí. Si compatibles, el orden de despacho vendrá determinado por el orden de presentación que 
determinará a su vez el rango hipotecario. Si incompatibles accederá al Registro el primeramente presentado 
con exclusión del segundo cualquiera que sea su fecha (Art. 17 LH). Este conflicto de prioridad no debe 
confundirse con el supuesto en que presentado un título determinado es presentado con posterioridad otro 
distinto del que resulta la falta de validez del primero. Aquí ya no existe conflicto entre títulos o derechos 
incompatibles, no estamos ante un problema de prioridad sino de validez y en consecuencia y por aplicación 
del principio de legalidad consagrado en los Arts. 18 LH y 18 CCom, procede la exclusión del título 
inválido sin que pueda apelarse al principio de prioridad para evitarlo..».
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CALIFICACION

1  de  diciembre  de  2014

TITULOS CONTRADICTORIOS - EL POSTERIOR NO EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR - PREVALECE EL 
PRESENTADO EN PRIMER LUGAR - PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2014

Se presenta escritura de aportación de una finca a la sociedad de gananciales, acompañada de otra previa 
de donación a favor de la aportante, con objeto de lograr la inmatriculación al amparo del Art. 205 LH.

Se ha presentado también un acta de notoriedad, complementaria de la escritura de donación, en la que 
la Notaria autorizante, ante la oposición de distintas personas que alegan título con aportación de 
documentación privada, estimó no acreditada la notoriedad pretendida. Según la DG, el acta se presentó 
después que la escritura de aportación –a instancia de uno de los opositores a la declaración de 
notoriedad– y a los solos efectos de que se tenga en cuenta para calificar la inmatriculación, puesto que 
no constituye por sí misma un título inscribible.

De acuerdo con el Principio de Prioridad, el documento que acceda primeramente al Registro será 
preferente sobre los que accedan con posterioridad, debiendo el Registrador practicar las operaciones 
registrales correspondientes según el orden de presentación y sin tener en cuenta otros documentos 
presentados con posterioridad; excepto que ese documento posterior bastara por sí solo para evidenciar 
la invalidez del anterior.

RR. 28-Jul- y 6-Ago-2014: el conflicto que el principio de prioridad pretende solventar es el que se produce 
entre dos derechos válidos compatibles o incompatibles entre sí. Si son compatibles, el orden de despacho 
vendrá determinado por el orden de presentación que determinará a su vez el rango hipotecario. Si son 
incompatibles accederá al Registro el primeramente presentado con exclusión del segundo, cualquiera 
que sea su fecha (Art. 17 LH). Este conflicto de prioridad no debe confundirse con el supuesto en que 
presentado un título, se presenta posteriormente otro distinto, del que resulta la falta de validez del 
primero. Aquí ya no existe conflicto entre títulos o derechos incompatibles, no estamos ante un problema 
de prioridad sino de validez y en consecuencia y por aplicación del principio de legalidad –Art. 18 LH– 
procede la exclusión del título inválido sin que pueda apelarse al principio de prioridad para evitarlo.

«..Esta doctrina .. tiene su fundamento en la finalidad del Registro de la Propiedad de publicar «situaciones 
jurídicas ciertas» (R. 6-Jul-2004), pero no puede conducir al punto de convertir el procedimiento registral 
en lo que no es. Resultando indiscutible la posibilidad de tomar en consideración los asientos posteriores 
por el registrador a fin de emitir una más acertada calificación evitando la práctica de asientos basados en 
títulos no válidos (RR. 2-Oct-1981 y 17-Mar-1986), no puede extenderse esta afirmación a aquellos 
supuestos en que la falta de validez del documento calificado no resulte con claridad del posteriormente 
presentado o, al menos, plantee una cuestión que escape del ámbito competencial del registrador por exigir 
un pronunciamiento judicial.

..la existencia del asiento posterior relativo al acta de notoriedad .. no implica «per se» que el documento 
calificado adolezca de invalidez. Dejando de lado la cuestión, no planteada, de la posibilidad de presentar 
un documento que carece de la virtualidad de provocar operación registral alguna (Art. 420 RH), y cuya 
presentación tiene como único objeto impedir la práctica de una inscripción basada en un asiento anterior .. 
resulta determinante como queda expuesto que la falta de validez del primer documento resulte indubitada 
de arreglo al criterio de recta aplicación de las normas.

La existencia de oposición en el acta tramitada en su día .. impide que el notario afirme la notoriedad del 
hecho de que el transmitente sea tenido como dueño .. pero sin que de dicha circunstancia pueda inferirse de 
acuerdo a las reglas del recto criterio la falta de validez del título..

..Admitir lo contrario implica que los eventuales terceros puedan paralizar indefinidamente el 
procedimiento registral en base a meras manifestaciones de derecho o en base a documentos que por sí 
mismos carecen de la virtualidad de producir asiento alguno en el Registro de la Propiedad..».
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CALIFICACION

19  de  octubre  de  2013

VALIDEZ ACTOS DISPOSITIVOS - PODER DE DISPOSICION - TRANSMITENTE ES TITULAR FORMAL - 
INEXACTITUD DEL REGISTRO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/11/2013

Se presenta escritura de venta de la mitad indivisa de una finca; en esta escritura consta que –en otra 
anterior, que no se inscribió, por defectos no impugnados– el ahora vendedor y el titular de la otra mitad 
indivisa extinguieron la comunidad y se adjudicaron las fincas resultantes en régimen de propiedad 
horizontal.

El vendedor carece de poder de disposición sobre esa mitad indivisa que pretende vender, puesto que él 
mismo está reconociendo la extinción de la comunidad.

«..no cabe acceder a la inscripción al amparo de la legitimación registral del transmitente prescindiendo 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.

Es cierto que este poder se presume a todos los efectos legales (Art. 38 LH), cuando así resulta del 
contenido tabular (y dicha presunción puede, mediante el juego del Art. 34 LH determinar el mantenimiento 
de la adquisición aun cuando fuera inexacta), pero el registrador debe calificar no sólo por lo que resulte del 
Registro, sino también atendiendo al contenido del título presentado, sin que pueda prescindir del 
reconocimiento de la inexactitud de aquella presunción cuando se verifica por quien puede ser favorecido 
por ella. Así lo imponen (R. 22-Ene-1999), la doctrina de los actos propios, que puede operar registralmente 
en virtud de la eficacia rectificatoria que tiene el consentimiento del propio titular registral (Art. 40.d LH), 
como la necesidad de cerrar el Registro a actos cuya validez queda jurídicamente comprometida por las 
propias manifestaciones de los otorgantes, que deben ser tenidas en cuenta en la calificación registral.

En el presente caso .. debe tenerse en cuenta que mediante la previa extinción de la comunidad sobre la 
finca vendida pertenece a cada comunero la propiedad exclusiva de la finca resultante adjudicada (Arts. 406 
y 1068 CC), por lo que debe concluirse que en el momento del otorgamiento de la escritura calificada la 
vendedora carecía de poder de disposición de la finca descrita..».
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CALIFICACION

12  de  marzo  de  2014

VALIDEZ ACTOS DISPOSITIVOS - PODER DE DISPOSICION - TRANSMITENTE VERDADERO TITULAR - 
PRINCIPIO DE LEGITIMACION REGISTRAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/04/2014

Se presenta una escritura de compraventa de una finca, con reserva de dominio, y “cesión de la posición 
procesal del vendedor en determinados litigios”. Estos procesos derivan de negocios que no han tenido 
acceso al Registro.

La calificación considera que no se transmite la titularidad real de la finca, sino la titularidad formal 
derivada de la inscripción.

«..el título presentado a inscripción .. claramente establece el objeto del contrato, que es la transmisión a 
título de compraventa –con reserva de dominio– de la finca descrita .. El hecho de que en la escritura de 
compraventa se haga referencia a procedimientos judiciales en trámite respecto de la finca, derivados de 
negocios jurídicos que no han tenido acceso al Registro, no puede perjudicar a quien a todos los efectos 
legales es tenido como verdadero propietario (Arts. 32 y 34 LH)..

Es cierto que el principio de tracto sucesivo no es meramente formal, y que si del título presentado resultara 
que el titular registral no es verdadero propietario, el negocio no sería inscribible. Pero no es eso lo que 
ocurre en el presente título, en el que tan sólo se dice que existen determinados contenciosos en los que se 
cede al comprador la posición procesal, pero sin reconocimiento alguno de la falta de titularidad en el 
transmitente.

Es cierto que no cabe transmisión de una mera «titularidad registral» .. (R. 19-Oct-2013) y no cabe acceder 
a la inscripción al amparo de la legitimación registral del transmitente prescindiendo de vicisitudes 
anteriores a la venta que desvirtuaran aquélla, 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.

Pero debe tenerse presente que se presume a todos los efectos legales que los derechos inscritos existen y 
pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo (Art. 38 LH). Y aunque el 
registrador debe calificar no sólo por lo que resulte del Registro, sino también atendiendo al contenido del 
título presentado, sin que pueda prescindir del reconocimiento de la inexactitud de aquella presunción 
cuando se verifica por quien puede ser favorecido por ella, lo cierto es que, como ha quedado dicho, no 
existe contradicción alguna en este caso entre la titularidad formal proclamada en el Registro, y la 
titularidad real que sigue invocando el transmitente en el título, no desvirtuada al tratarse de procesos 
judiciales no publicados en el Registro que en nada perjudican aquélla..».
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CAPITAL SOCIAL

4  de  marzo  de  2013

APORTACION DEL CAPITAL - APORTACION DE INMUEBLES - PARCELACION URBANISTICA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/03/2013

La aportación a una sociedad mercantil de una finca rústica, que pertenece por mitades indivisas a un 
matrimonio y a otra persona, no implica necesariamente una parcelación urbanística.

Los aportantes se limitan a hacer la aportación a la sociedad, sin establecer pactos adicionales relativos al 
uso de la finca aportada.

«..Este CD ha tenido ocasión de pronunciarse en repetidas ocasiones sobre el sentido que debe darse al 
número 2 Art. 66 de la Ley Andaluza de Urbanismo en supuestos de venta de participación indivisa de una 
finca rústica (RR. 10-Oct-2005, 2 Mar, y 24 May-2012 y 2-Ene-2013).. «..la venta de participaciones 
indivisas de una finca no puede traer como consecuencia, por sí sola la afirmación de que exista tal 
parcelación ilegal, ya que para ello es necesario, bien que, junto con la venta de participación indivisa se 
atribuyera el uso exclusivo de un espacio determinado susceptible de constituir finca independiente (R. 12-
Feb-2001), bien que exista algún otro elemento de juicio que, unido a la venta de la participación, pueda 
llevar a la conclusión de la existencia de la repetida parcelación».. ..el concepto legal de parcelación 
comprende todos aquellos supuestos en que manteniéndose formalmente la unidad del inmueble, se produce 
una división en la titularidad o goce, cualquiera que sea la fórmula jurídica que así lo ampare..

..no basta con que las partes lleven a cabo uno de los negocios de los considerados como reveladores de una 
parcelación urbanística; es preciso que resulte que la existencia de diversos titulares venga acompañada de 
la posibilidad de un uso individualizado de parte de la finca bien porque las partes del negocio así lo hayan 
establecido (RR. 26-Jun-1999 y 12-Feb-2001) bien porque resulten otros elementos de juicio que permitan 
al registrador llegar a esa conclusión [señalándolos en su calificación]..

..de la mera aportación de una finca no urbanizable a una sociedad mercantil no puede seguirse que estemos 
ante un supuesto de parcelación urbanística. Nótese que.. ..el negocio de aportación implica la desaparición 
de la comunidad hasta ese momento existente y la aparición de la única titularidad dominical de la sociedad 
constituida. Ciertamente el Art. 66 Ley 7/2002 contempla la creación de participaciones sociales como un 
supuesto revelador de parcelación pero como ha quedado expuesto su mera emisión no implica que su 
titularidad por los socios permita el uso individualizado de una parte determinada de la finca de modo 
equivalente a una titularidad sobre finca independiente. Para que así ocurra sería preciso bien una 
convención expresa al respecto bien la concurrencia de cualquier elemento de juicio que así lo pusiere de 
manifiesto, cosa que no ocurre en el presente supuesto. Téngase en cuenta que por definición la constitución 
de una sociedad (fuera de los casos de unipersonalidad) lleva consigo la atribución de participaciones 
sociales o acciones a los socios en retribución de sus aportaciones lo que convertiría.. ..dicho negocio 
jurídico en un supuesto objetivo de parcelación urbanística siempre que se aportarse una finca no 
urbanizable equiparándolo siempre y en cualquier caso a la división material de terrenos, tesis incompatible 
con la letra de la Ley y con la interpretación de la misma que ha llevado a cabo esta DG y que ha quedado 
expuesta..».
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CAPITAL SOCIAL

2  de  agosto  de  2012

AUMENTO DE CAPITAL - APORTACION DE INMUEBLES - TITULO PREVIO PARA INMATRICULAR - PREVIA 
INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL NO SE PRECISA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/10/2012

En una inmatriculación por título público, el previo título del transmitente (una sociedad limitada) es la 
aportación de la finca en un aumento de capital. No puede exigirse la previa inscripción del aumento en el 
Registro Mercantil.

«..Sin entrar ahora de lleno en el tema de la calificación del antetítulo o título previo en la inmatriculación 
por título público, es lo cierto que, como dijo la R. 2-Jun-2005, que debe ser un título que tenga, por sí 
mismo, virtualidad suficiente para transferir el dominio, En este caso, el antetítulo es más que eso, pues la 
falta de inscripción de la ampliación de capital que fue su causa no impediría de ningún modo la 
transmisión que se operó por virtud del mismo..».

9  de  enero  de  2013

REDUCCION DE CAPITAL - PREVIA INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/02/2013

Para inscribir en el Registro de la Propiedad la entrega de unas fincas, en favor del socio que se separa de 
una sociedad, es necesario que se inscriba previamente la reducción del capital social en el Registro 
Mercantil.

Cuando de un acuerdo social se deriven inmediata y directamente derechos a favor y en contra de 
terceros, es necesario que tal acuerdo sea calificado previamente por el Registrador Mercantil.

«..Así ocurre cuando se reduce el capital social de una sociedad por restitución de aportaciones pues 
figurando el mismo en la hoja correspondiente de la sociedad (Art. 23 LSC) toda reducción no inscrita 
afecta a los derechos de los acreedores y terceros en general que verían conculcado su derecho a solicitar la 
disolución de la sociedad por pérdidas (Arts. 363.1.e y 366 LSC). Además, en las sociedades anónimas la 
reducción de capital produce, en beneficio de los acreedores, un derecho de oposición cuyo ejercicio está 
condicionado a la publicidad del acuerdo y que impide que se lleve a cabo la reducción hasta que su 
posición jurídica sea salvaguardada (Arts. 334 y 337 LSC). La protección de los acreedores en la sociedades 
de responsabilidad limitada es distinta pero no inexistente: produciendo el acuerdo de reducción de capital 
por restitución de aportaciones la responsabilidad solidaria de los socios, entre sí y con la sociedad, y por 
tanto una alteración en los derechos de los acreedores (Art. 331.1 LSC e incluso, si así lo disponen los 
estatutos, un derecho de oposición ex Art. 333), la aplicación de los principios de legalidad, seguridad 
jurídica y veracidad imponen que no pueda acceder al Registro de la Propiedad un acuerdo de reducción 
que previamente no haya pasado el tamiz de la calificación del registrador Mercantil (único competente 
para hacerlo, Arts. 17 y 18 del Código de Comercio) a efectos de verificar su legalidad y regularidad y que 
subsiguientemente sea objeto de la oportuna publicidad (Art. 319 LSC).. ..Si el acuerdo [de reducción] no es 
oponible hasta su inscripción tampoco lo pueden ser sus consecuencias patrimoniales.. ..de modo que no 
quepan desplazamientos patrimoniales que no sean objeto de la publicidad prevista por la Ley que no es 
otra que la inscripción en el Registro Mercantil.. ..No puede olvidarse que los terceros tienen derecho a 
confiar en los pronunciamientos registrales.. ..como no puede olvidarse.. (RR. 16, 27 y 28-Feb, 11-Jun- y 5-
Oct-2012), que el sistema registral constituye una unidad que, aun con funcionamiento independiente, no 
está constituido por elementos estancos cuya utilización por separado pueda derivar en un efecto de 
protección de la clandestinidad radicalmente contrario a su espíritu y finalidad..».

Página 671 de  1684 02-jul-2015 22:06



CAPITAL SOCIAL

9  de  enero  de  2013

REDUCCION DE CAPITAL - PREVIA INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/02/2013

Para inscribir en el Registro de la Propiedad la entrega de unas fincas, en favor del socio que se separa de 
una sociedad, es necesario que se inscriba previamente la reducción del capital social en el Registro 
Mercantil.

Cuando de un acuerdo social se deriven inmediata y directamente derechos a favor y en contra de 
terceros, es necesario que tal acuerdo sea calificado previamente por el Registrador Mercantil.

«..Así ocurre cuando se reduce el capital social de una sociedad por restitución de aportaciones, pues 
figurando el mismo en la hoja correspondiente de la sociedad (Art. 23 LSC) toda reducción no inscrita 
afecta a los derechos de los acreedores y terceros en general que verían conculcado su derecho a solicitar la 
disolución de la sociedad por pérdidas [Arts. 363.1.e) y 366 LSC]. Además, en las sociedades anónimas la 
reducción de capital produce, en beneficio de los acreedores, un derecho de oposición cuyo ejercicio está 
condicionado a la publicidad del acuerdo y que impide que se lleve a cabo la reducción hasta que su 
posición jurídica sea salvaguardada (Arts. 334 y 337 LSC). La protección de los acreedores en la sociedades 
de responsabilidad limitada es distinta pero no inexistente: produciendo el acuerdo de reducción de capital 
por restitución de aportaciones la responsabilidad solidaria de los socios, entre sí y con la sociedad, y por 
tanto una alteración en los derechos de los acreedores (Art. 331.1 LSC e incluso, si así lo disponen los 
estatutos, un derecho de oposición ex Art. 333), la aplicación de los principios de legalidad, seguridad 
jurídica y veracidad imponen que no pueda acceder al Registro de la Propiedad un acuerdo de reducción 
que previamente no haya pasado el tamiz de la calificación del registrador Mercantil (único competente 
para hacerlo, Arts. 17 y 18 del Código de Comercio) a efectos de verificar su legalidad y regularidad y que 
subsiguientemente sea objeto de la oportuna publicidad (Art. 319 LSC).. ..Si el acuerdo [de reducción] no es 
oponible hasta su inscripción tampoco lo pueden ser sus consecuencias patrimoniales.. ..de modo que no 
quepan desplazamientos patrimoniales que no sean objeto de la publicidad prevista por la Ley que no es 
otra que la inscripción en el Registro Mercantil.. ..No puede olvidarse que los terceros tienen derecho a 
confiar en los pronunciamientos registrales.. ..como no puede olvidarse.. (RR. 16, 27 y 28-Feb, 11-Jun- y 5-
Oct-2012), que el sistema registral constituye una unidad que, aun con funcionamiento independiente, no 
está constituido por elementos estancos cuya utilización por separado pueda derivar en un efecto de 
protección de la clandestinidad radicalmente contrario a su espíritu y finalidad..».
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CESION GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO

10  de  octubre  de  2013

FUSION ESCISION - INSCRIPCION CONSTITUTIVA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 13/11/2013

La inscripción en el Registro Mercantil de las operaciones de fusión, escisión total o parcial, o cesión global 
de activo y pasivo, tiene carácter constitutivo, en el sentido de constituir el requisito que dota a estas 
modificaciones estructurales de oponibilidad frente a terceros.

«..Las transformaciones estructurales de las sociedades, a través de las operaciones de fusión, escisión total 
o parcial o cesión global de activos, producen, en sus respectivos ámbitos, una sucesión universal en un 
patrimonio, o en partes de patrimonio, de una sociedad por otra (Arts. 22, 68, 69, 81 LME). En todos estos 
supuestos la eficacia de la transformación respectiva se produce con la inscripción en el Registro Mercantil 
(Arts. 47, 73 y 89.2 LME), y con ello el efecto legal de la transmisión en bloque de todos los bienes, 
derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas, extinguidas, y también de las segregadas a favor de 
las sociedades beneficiarias. En este sentido no hay duda del carácter constitutivo de la inscripción de tales 
operaciones en el Registro Mercantil, tal y como ha declarado la STS (Sala 3.ª) 21-May-2012, con cita de 
otras anteriores: «se ha de partir del carácter constitutivo de la inscripción registral para dotar de eficacia a 
la escisión societaria. El régimen aplicable al supuesto de autos estaba recogido en el RD Legislativo 
1564/1989, de 2 de diciembre, por el que se aprobó el TR de la LSA, que así lo confirma. En las escisiones, 
y para lo no recogido expresamente en este proceso de transformación societaria, el Art. 254 remitía al 
régimen de fusiones. En concreto, dicho precepto supeditaba la eficacia de la fusión (y, en su caso, de la 
escisión) a su inscripción en el Registro de Mercantil sin perjuicio de su posterior publicación en el Boletín 
del Registro. No cabe duda, pues, del carácter constitutivo de la inscripción registral para dar eficacia al 
régimen de transformación societaria. Esta misma exigencia está recogida en el vigente Art. 46 LME. Por 
otra parte, este criterio ha sido ratificado por esta Sala en dos sentencias 20-Jul-2009 (casaciones 1504/03, 
FJ 4.º, y 3282/04, FJ 3.º).» Por tanto, la inscripción (en este caso en su modalidad de cesión global de 
activos) en el Registro Mercantil provoca «ope legis» el efecto del traspaso en bloque y por sucesión 
universal del patrimonio de la sociedad cedente a favor de la sociedad cesionaria (Art. 89 n.º 2 LME)..».

NOTA: Como ha precisado la Resolución de 3 de octubre de 2013: «No se trata de que la inscripción sea 
constitutiva en el sentido de que forme parte del tipo negocial; como ha tenido ocasión de poner de 
manifiesto esta DG (RR. 16-Sep-2009 y 4-Abr-2013), la inscripción supone el trámite exclusivo y excluyente 
para obtener la oponibilidad frente a terceros del acto sujeto a ella..».

NOTA 2: Idéntica a la Resolución de 17 de octubre de 2013.
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CESION GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO

17  de  octubre  de  2013

FUSION ESCISION - INSCRIPCION CONSTITUTIVA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 21/11/2013

La inscripción en el Registro Mercantil de las operaciones de fusión, escisión total o parcial, o cesión global 
de activo y pasivo, tiene carácter constitutivo, en el sentido de constituir el requisito que dota a estas 
modificaciones estructurales de oponibilidad frente a terceros.

«..Las transformaciones estructurales de las sociedades, a través de las operaciones de fusión, escisión total 
o parcial o cesión global de activos, producen, en sus respectivos ámbitos, una sucesión universal en un 
patrimonio, o en partes de patrimonio, de una sociedad por otra (Arts. 22, 68, 69, 81 LME). En todos estos 
supuestos la eficacia de la transformación respectiva se produce con la inscripción en el Registro Mercantil 
(Arts. 47, 73 y 89.2 LME), y con ello el efecto legal de la transmisión en bloque de todos los bienes, 
derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas, extinguidas, y también de las segregadas a favor de 
las sociedades beneficiarias. En este sentido no hay duda del carácter constitutivo de la inscripción de tales 
operaciones en el Registro Mercantil, tal y como ha declarado la STS (Sala 3.ª) 21-May-2012, con cita de 
otras anteriores: «se ha de partir del carácter constitutivo de la inscripción registral para dotar de eficacia a 
la escisión societaria. El régimen aplicable al supuesto de autos estaba recogido en el RD Legislativo 
1564/1989, de 2 de diciembre, por el que se aprobó el TR de la LSA, que así lo confirma. En las escisiones, 
y para lo no recogido expresamente en este proceso de transformación societaria, el Art. 254 remitía al 
régimen de fusiones. En concreto, dicho precepto supeditaba la eficacia de la fusión (y, en su caso, de la 
escisión) a su inscripción en el Registro de Mercantil sin perjuicio de su posterior publicación en el Boletín 
del Registro. No cabe duda, pues, del carácter constitutivo de la inscripción registral para dar eficacia al 
régimen de transformación societaria. Esta misma exigencia está recogida en el vigente Art. 46 LME. Por 
otra parte, este criterio ha sido ratificado por esta Sala en dos sentencias 20-Jul-2009 (casaciones 1504/03, 
FJ 4.º, y 3282/04, FJ 3.º).» Por tanto, la inscripción (en este caso en su modalidad de cesión global de 
activos) en el Registro Mercantil provoca «ope legis» el efecto del traspaso en bloque y por sucesión 
universal del patrimonio de la sociedad cedente a favor de la sociedad cesionaria (Art. 89 n.º 2 LME)..».

NOTA: Como ha precisado la Resolución de 3 de octubre de 2013: «No se trata de que la inscripción sea 
constitutiva en el sentido de que forme parte del tipo negocial; como ha tenido ocasión de poner de 
manifiesto esta DG (RR. 16-Sep-2009 y 4-Abr-2013), la inscripción supone el trámite exclusivo y excluyente 
para obtener la oponibilidad frente a terceros del acto sujeto a ella..».

NOTA 2: Idéntica a la Resolución de 10 de octubre de 2013.
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CESION GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO

9  de  octubre  de  2014

FUSION ESCISION - INSCRIPCION CONSTITUTIVA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 07/11/2014

La inscripción en el Registro Mercantil de las operaciones de fusión, escisión total o parcial, o cesión global 
de activo y pasivo, tiene carácter constitutivo, en el sentido de constituir el requisito que dota a estas 
modificaciones estructurales de oponibilidad frente a terceros.

«..Las transformaciones estructurales de las sociedades, a través de las operaciones de fusión, escisión total 
o parcial o cesión global de activos, producen, en sus respectivos ámbitos, una sucesión universal en un 
patrimonio, o en partes de patrimonio, de una sociedad por otra (Arts. 22, 68, 69 y 81 LME). En todos estos 
supuestos la eficacia de la transformación respectiva se produce con la inscripción en el Registro Mercantil 
(Arts. 47, 73 y 89.2 LME), y con ello el efecto legal de la transmisión en bloque de todos los bienes, 
derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas, extinguidas, y también de las segregadas a favor de 
las sociedades beneficiarias. En este sentido no hay duda del carácter constitutivo de la inscripción de tales 
operaciones en el Registro Mercantil, tal y como ha declarado la STS (Sala Tercera) 21-May-2012, con cita 
de otras anteriores: «Se ha de partir del carácter constitutivo de la inscripción registral para dotar de eficacia 
a la escisión societaria. El régimen aplicable al supuesto de autos estaba recogido en el RD Legislativo 
1564/1989 (LSA), que así lo confirma. En las escisiones, y para lo no recogido expresamente en este 
proceso de transformación societaria, el Art. 254 remitía al régimen de fusiones. En concreto, dicho 
precepto supeditaba la eficacia de la fusión (y, en su caso, de la escisión) a su inscripción en el Registro 
Mercantil sin perjuicio de su posterior publicación en el BORME. No cabe duda, pues, del carácter 
constitutivo de la inscripción registral para dar eficacia al régimen de transformación societaria. Esta misma 
exigencia está recogida en el vigente Art. 46 LME. Por otra parte, este criterio ha sido ratificado por esta 
Sala en dos sentencias 20-Jul-2009 (casaciones 1504/03, FJ 4.º, y 3282/04, FJ 3.º)». Por tanto, la inscripción 
(en este caso en su modalidad de cesión global de activos) en el Registro Mercantil provoca «ope legis» el 
efecto del traspaso en bloque y por sucesión universal del patrimonio de la sociedad cedente a favor de la 
sociedad cesionaria (Art. 89 n.º 2 LME)..».

NOTA: Idéntica doctrina en RR. 10 y 17-Oct-2013. Por otra parte, y como ha precisado la R. 3-Oct-2013: 
«No se trata de que la inscripción sea constitutiva en el sentido de que forme parte del tipo negocial; como 
ha tenido ocasión de poner de manifiesto esta DG (RR. 16-Sep-2009 y 4-Abr-2013), la inscripción supone el 
trámite exclusivo y excluyente para obtener la oponibilidad frente a terceros del acto sujeto a ella..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

13  de  octubre  de  2011

ACTOS DISPOSITIVOS - INSCRITO EL CONVENIO - CANCELACION ANOTACION DE CONCURSO - NO ES 
PRECISO CANCELAR ART 137 LEY CONCURSAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/12/2011

Para inscribir la venta otorgada por una sociedad concursada –en fase de convenio aprobado por el Juez– 
no es necesaria la previa cancelación de la anotación de concurso.

«..se dice en la nota de calificación, que es imprescindible que desaparezca del Registro la inscripción del 
concurso –en realidad anotación preventiva de concurso voluntario– mediante el correspondiente testimonio 
judicial de la sentencia aprobatoria del convenio, por cuanto sin ello no es posible practicar la inscripción 
de la fusión ni de la transmisión.

Este defecto también debe ser revocado. Acreditada fehacientemente la aprobación del convenio del 
concurso de la compañía transmitente mediante sentencia firme de fecha anterior a la enajenación, y no 
resultando del convenio medida alguna limitativa de las facultades dispositivas de la sociedad concursada 
(que por otra parte se sometería al régimen del Art. 137 Ley Concursal, que no impide el acceso al Registro 
de los actos contrarios), no puede sostenerse que exista impedimento alguno para inscribir la transmisión 
efectuada por razón de la situación de concurso. No es necesario cancelar expresamente la anotación de 
concurso por mandamiento judicial, pues la situación de concurso seguirá hasta el cumplimiento del 
convenio y hasta que exista resolución judicial expresa al efecto (Art. 177 Ley Concursal). Por el contrario, 
ahora basta con acreditar –como ocurre en el supuesto de hecho de este expediente– las facultades 
dispositivas de los administradores de la compañía..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

1  de  julio  de  2013

ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS - DECRETO DE ADJUDICACION POSTERIOR AL CONCURSO - 
BIENES AFECTOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL - ART 56 LEY CONCURSAL CONSULTAR REGISTRO 
MERCANTIL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 31/07/2013

Presentados testimonio del decreto de adjudicación y consiguiente mandamiento de cancelación de 
cargas, dictados en procedimiento de ejecución de títulos judiciales, a favor de unos ejecutantes que 
tenían practicada anotación preventiva de embargo, resulta que la sociedad ejecutada se encuentra en 
situación concursal.

Es de advertir que el conocimiento de la situación concursal resulta de una consulta el Registro Mercantil; 
y que no consta en el Registro de la Propiedad.

«..practicada consulta al Registro Mercantil resulta que la sociedad ejecutada se encuentra en situación 
concursal..

Declarado el concurso del deudor, quedan paralizadas las ejecuciones singulares. Hasta la aprobación del 
plan de liquidación, solo podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los 
que se hubiera dictado diligencia de embargo y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado 
bienes del concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre que los 
bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del deudor (Art. 56 Ley Concursal).

En el presente expediente el decreto de adjudicación es de fecha 14-Dic-2012, habiendo sido declarado el 
concurso el 16-Nov-2010. Dado que la situación de concurso es anterior, no procede la ejecución al margen 
del procedimiento universal concursal seguido en el Juzgado de lo Mercantil. Tampoco se ha acreditado que 
los bienes no resulten necesarios para la continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor. 
En nada obsta que el embargo se hubiera anotado en el Registro con anterioridad a la situación concursal, 
pues igualmente queda paralizada la ejecución al no encontrarse entre los supuestos exceptuados.

Por lo que procede por tanto la suspensión de la adjudicación conforme al criterio ya sostenido por este CD 
en otras ocasiones (RR citadas en «Vistos»)..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

23  de  mayo  de  2014

ADJUDICACION DE FINCA - RESOLUCION FIRME - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/07/2014

Para inscribir la adjudicación de una finca, derivada del plan de liquidación de un concurso de acreedores, 
debe constar que es firme el auto del Juez del concurso aprobando la cesión.

«..es doctrina reiterada (RR. 21-Abr-2005, 2-Mar-2006, 9-Abr-2007, 15-Jul-2010, y 28-Ago- y
18-Dic-2013) que la práctica de asientos definitivos 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 (Arts. 40, 79, 80, 82 y 83 LH y 174 RH)..

..Este mismo criterio es aplicable al caso de las transmisiones del dominio a que dé lugar un procedimiento 
de apremio, procedimiento al que se remite .. el Art. 149.1.3.ª Ley Concursal, en relación con el cual el Art. 
674.1 LEC dispone que el título presentado a inscripción debe reunir los requisitos establecidos en la 
legislación hipotecaria, lo que reenvía a lo anteriormente indicado en el sentido de que tratándose de 
resoluciones judiciales de las que resulte la transferencia del dominio inscrito, la Ley exige que hayan 
adquirido firmeza pues sólo de este modo se garantiza que el titular registral ha agotado los medios de 
defensa de su titularidad (Arts. 76 y 82 LH en relación con el Art. 207 LEC), requisito cuya concurrencia ha 
exigido reiteradamente este CD para proceder a la inscripción cuando las resoluciones judiciales produzcan 
un asiento definitivo en los libros del Registro (RR. 20-Nov-2007, 15-Jul-2010 y 15–Mar-2013)..

..La exclusión de todo recurso contra las resoluciones judiciales a que se refiere la frase final del Art. 
149.1.2 Ley Concursal se circunscribe a las concretas resoluciones a que la misma regla se refiere y no a 
otras .. [las que tienen por objeto la autorización por el Juez del concurso de la división o realización aislada 
de los elementos componentes del activo]..

..Sin que, por tanto, dicha exclusión abarque .. las resoluciones judiciales .. por las que el juez apruebe el 
remate o transmisión de los bienes o derechos realizados .. a que se refiere la regla 3.ª del Art. 149 LC. 
Estos últimos autos quedan sujetos al régimen general de recursos previsto por el Art. 197.3 de la citada LC 
[recurribles en reposición]..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

4  de  octubre  de  2012

ADMINISTRADORES CONCURSALES - VENTA DE INMUEBLES - GIRO O TRAFICO DE LA EMPRESA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 02/11/2012

Una sociedad en concurso de acreedores puede otorgar la venta de un inmueble sin autorización judicial, 
puesto que –según los administradores concursales, que intervienen en la escritura– la operación es 
propia del giro o tráfico de la empresa.

«..los administradores concursales consienten la operación en atención a que es inherente a la continuación 
de la actividad de la empresa y propia de su giro o tráfico, por lo que manifiestan que no está sujeta a previa 
autorización judicial de acuerdo con los Arts. 43 y 44 Ley Concursal.

La Ley Concursal, reformada por la Ley 38/2011.. ..sujeta a autorización judicial la enajenación o gravamen 
de los bienes o derechos que integran la masa activa del concursado; regla general de la que excepciona, 
entre otros, los actos de disposición inherentes a la continuación de la actividad profesional o empresarial 
del deudor, habilitando a los administradores concursales para determinar los actos u operaciones propios 
del giro o tráfico de la empresa, que por su naturaleza o cuantía, quedan autorizadas con carácter general..

La cuestión de derecho se reduce por tanto a decidir si resulta acreditado en el presente caso, tal como 
manifiestan los administradores en la escritura, que las enajenaciones cuya inscripción se pretende están 
comprendidas en el giro o tráfico de la entidad declarada en concurso.

..la incertidumbre que pudiera existir sobre ese asunto ha quedado despejada por la manifestación expresa 
de los administradores concursales, que comparecieron en la escritura, confirmando ese extremo. Es obvio 
que si el legislador permite a los administradores determinar con carácter general los actos que deben 
entenderse comprendidos en el giro o tráfico, con más razón habrá que entender que les permite hacerlo 
cuando esa determinación la hagan caso por caso, es decir, uno a uno, en que el riesgo de una determinación 
errónea es evidentemente mucho menor..».

14  de  marzo  de  2013

ANOTACION PREVENTIVA DE DEMANDA - POSTERIOR AL CONCURSO - COMPETENCIA DEL JUEZ DEL 
CONCURSO - ART 8 LEY CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/04/2013

El Registrador debe denegar la anotación preventiva de demanda, posterior a la anotación de la 
declaración del concurso de acreedores, cuando el mandamiento ha sido dictado por un Juez distinto del 
que conoce del concurso.

«..corresponde al juez del concurso la competencia para ordenar que se practique una anotación preventiva 
de demanda, anotación que, evidentemente, afecta al patrimonio del titular registral concursado y debe 
adoptarse por el órgano judicial competente. Esta necesidad de adopción por el órgano judicial competente, 
cuya «jurisdicción es exclusiva y excluyente» en términos tanto de la Ley Concursal como de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y, basada en motivos de orden público, se encuentra dentro del ámbito de la 
calificación registral y el registrador de la Propiedad debe denegar la práctica del asiento solicitado si, como 
en el presente caso, es dictada por un órgano judicial distinto del órgano judicial que tiene atribuida la 
competencia concursal..».

NOTA: Prácticamente idéntica a la Resolución de 2 de octubre de 2009.
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CONCURSO DE ACREEDORES

1  de  julio  de  2014

ANOTACION PREVENTIVA DE DEMANDA - POSTERIOR AL CONCURSO - COMPETENCIA DEL JUEZ DEL 
CONCURSO - ART 8 LEY CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/08/2014

El Registrador debe denegar la anotación preventiva de demanda, posterior a la anotación de la 
declaración del concurso de acreedores, cuando el mandamiento ha sido dictado por un Juez distinto del 
que conoce del concurso.

«..corresponde al juez del concurso la competencia para ordenar que se practique una anotación preventiva 
de demanda, anotación que, evidentemente, afecta al patrimonio del titular registral concursado y debe 
adoptarse por el órgano judicial competente. Esta necesidad de adopción por el órgano judicial competente, 
cuya «jurisdicción es exclusiva y excluyente» en términos tanto de la Ley Concursal como de la LOPJ y, 
basada en motivos de orden público, se encuentra dentro del ámbito de la calificación registral y el 
registrador de la Propiedad debe denegar la práctica del asiento solicitado si, como en el presente caso, es 
dictada por un órgano judicial distinto del órgano judicial que tiene atribuida la competencia concursal..».

NOTA: Idéntico criterio en RR. 2-Oct-2009, 14-Mar-2013 y 8-Nov-2013.
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CONCURSO DE ACREEDORES

8  de  noviembre  de  2013

ANOTACION PREVENTIVA DE DEMANDA - POSTERIOR AL CONCURSO - COMPETENCIA DEL JUEZ DEL 
CONCURSO - CONCURSO DE LA SOCIEDAD VENDEDORA ART 8 LEY CONCURSAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/12/2013

El Registrador debe denegar la anotación preventiva de demanda, cuando es posterior a la anotación de la 
declaración del concurso de acreedores, y el mandamiento ha sido dictado por un Juez distinto del que 
conoce del concurso.

La anotación ha sido ordenada por el Juez que conoce del concurso de la sociedad demandante, y la 
acción se dirige a la recuperación de una finca cuya adquirente y titular registral es la entidad demandada, 
que también se encuentra en concurso de acreedores.

En principio, el Juez competente debería ser el que conoce del concurso seguido contra la sociedad titular 
registral, que es la demandada. También resulta competente el Juez del concurso de la sociedad 
vendedora, porque fue la primera en declararse en concurso y la medida cautelar se ha comunicado al 
otro Juzgado de lo Mercantil.

«..corresponde al juez del concurso la competencia para ordenar que se practique una anotación preventiva 
de demanda .. Esta necesidad de adopción por el órgano judicial competente, cuya «jurisdicción es 
exclusiva y excluyente» en términos tanto de la Ley Concursal como de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
y, basada en motivos de orden público, se encuentra dentro del ámbito de la calificación registral y el 
registrador de la Propiedad debe denegar la práctica del asiento solicitado si, como en el presente caso, es 
dictada por un órgano judicial distinto del órgano judicial que tiene atribuida la competencia concursal.

En principio el juez competente es por tanto el juez de lo Mercantil conocedor del concurso, que es quien 
tiene que adoptar las medidas cautelares relativas al patrimonio de la concursada (Art. 8 Ley Concursal).

Cuando ocurre, como en el caso de este expediente, que tanto la vendedora como la compradora están en 
situación de concurso, se plantea la cuestión de cuál es el Juzgado de lo Mercantil competente para adoptar 
las medidas cautelares objeto de este expediente. Y la conclusión es que deberá prevalecer en principio la 
competencia del juez de lo Mercantil conocedor del concurso de la sociedad vendedora .. que es quien en 
primer lugar ha conocido de una acción de tal carácter, máxime cuando ha comunicado la medida cautelar al 
otro Juzgado de lo Mercantil de la sociedad compradora, tal como resulta del propio mandamiento. Todo 
ello sin perjuicio de que se pueda invocar excepción de litispendencia, en cuyo caso la cuestión deberá 
resolverse en su caso por las normas generales..

..De lo anterior resulta que no puede mantenerse este defecto de la nota de calificación..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

13  de  diciembre  de  2013

APROBACION DEL CONVENIO - INSCRIPCION DE LA SENTENCIA - APORTAR EL CONVENIO - ART 137 LEY 
CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2014

En los concursos de acreedores, siempre que proceda la inscripción de una sentencia aprobatoria del 
convenio, deberá aportarse éste, para reflejar las medidas prohibitivas o limitativas que se hubiesen 
impuesto al deudor.

«..Una interpretación coordinada y coherente de [los Arts. 132.2 y 137.2 de la Ley Concursal] lleva a la 
conclusión de que siempre que proceda la inscripción de una sentencia aprobatoria del convenio, debería 
aportarse éste para evitar que la publicidad registral sea incompleta, reflejando en su caso, es decir, en el 
caso de que existiesen, las medidas prohibitivas o limitativas a que hace referencia el Art. 137.2, y no sólo 
la sentencia aprobatoria del convenio (R. 18-Abr-2012). Y es que el registrador tiene que calificar si existen 
o no medidas prohibitivas o limitativas que pudieran afectar al ejercicio de la acción de reintegración 
respecto de los actos dispositivos que pueda realizar el concursado, y de existir tiene que reflejarlas en el 
asiento respectivo. En otro caso, quedaría inscrito el correspondiente acto dispositivo sin advertencia alguna 
sobre si el contenido del convenio afecta o no a la reintegración de la misma, lo que forzosamente repercute 
en la «modalidad» del asiento a practicar, pues a los efectos de la acción de reintegración, no es lo mismo 
practicar una inscripción con o sin limitaciones (según resulten o no del convenio), y tampoco sus 
consecuencias visto lo dispuesto en el Art. 137.2 Ley Concursal, cuyo objetivo no es sólo dar a conocer a 
los terceros las medidas prohibitivas o limitativas, sino evitar que pueda llegar a surgir un tercero del Art. 
34 LH que impidiese el ejercicio de la acción de reintegración que resulta del Art. 137.2 Ley Concursal..».

2  de  marzo  de  2013

APROBACION DEL CONVENIO - NO PONE FIN AL CONCURSO - ART 176 LEY CONCURSAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/03/2013

La aprobación del convenio por parte del Juez del concurso no pone fin al procedimiento concursal, que 
sólo termina cuando así lo declare el propio juez por auto en el que se declare el cumplimiento de dicho 
convenio.

«..De la regulación legal resulta que la existencia de un convenio debidamente aprobado por el juez no pone 
fin al procedimiento concursal que sólo finalizará cuando así lo declare el propio juez de lo Mercantil por 
auto en el que se declare su cumplimiento (Art. 176 Ley Concursal). Vigente el convenio cualquier acreedor 
puede instar la acción de incumplimiento y solicitar del juez que así lo declare (Art. 140), lo que conllevará 
su rescisión y la apertura de oficio de la fase de liquidación (Art. 143). En cualquier supuesto y desde la 
aprobación judicial del convenio, cesan los efectos de la declaración del concurso que quedan sustituidos en 
su caso por los previstos en el propio convenio (Art. 133.2) que puede establecer medidas limitativas y 
prohibitivas sobre las facultades de administración y disposición del deudor, medidas que «serán 
inscribibles en los registros públicos correspondientes y, en particular, en los que figuren inscritos los 
bienes o derechos afectados por ellas. La inscripción no impedirá el acceso a los registros públicos de los 
actos contrarios, pero perjudicará a cualquier titular registral la acción de reintegración de la masa que, en 
su caso, se ejercite» (Art.137)..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

13  de  diciembre  de  2013

APROBACION DEL CONVENIO - NO PONE FIN AL CONCURSO - RESOLUCION JUDICIAL - CUMPLIMIENTO DEL 
CONVENIO ART 176 LEY CONCURSAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2014

La aprobación del convenio no pone fin al procedimiento concursal; es el auto del Juez de lo Mercantil 
–declarando que se ha cumplido el convenio– lo que permite cancelar la anotación preventiva de 
declaración de concurso.

«..como ha declarado este CD (R. 2-Mar-2013), de la regulación legal vigente resulta que la existencia de 
un convenio debidamente aprobado por el juez no pone fin al procedimiento concursal que sólo finalizará 
cuando así lo declare el propio juez de lo Mercantil por auto en el que se declare su cumplimiento (Art. 176 
Ley Concursal). Vigente el convenio cualquier acreedor puede instar la acción de incumplimiento y solicitar 
del juez que así lo declare (Art. 140), lo que conllevará su rescisión y la apertura de oficio de la fase de 
liquidación (Art. 143). En cualquier supuesto y desde la aprobación judicial del convenio, cesan los efectos 
de la declaración del concurso que quedan sustituidos en su caso por los previstos en el propio convenio 
(Art. 133.2) que puede establecer medidas limitativas y prohibitivas sobre las facultades de administración y 
disposición del deudor, medidas que «serán inscribibles en los registros públicos correspondientes..» (Art. 
137).

Incluso en ausencia de tales medidas limitativas o prohibitivas, algunos de los efectos de la fase común del 
concurso, previstos en el Título III de la Ley Concursal, subsisten y se extienden a la fase de convenio, 
alguno de ellos de indudable transcendencia registral .. En este sentido .. (R. 17-Dic-2012) no se prevé la 
conclusión del concurso por aprobación del convenio, sino por auto firme que declare el cumplimiento del 
mismo (Art. 176.2) ..Por ello, la aprobación del convenio no comporta necesariamente la cancelación de la 
anotación o inscripción de la declaración del concurso. [ibídem R. 13-Oct-2011: Para inscribir la venta 
otorgada por una sociedad concursada –en fase de convenio aprobado por el Juez– no es necesaria la previa 
cancelación de la anotación de concurso, pues la situación de concurso seguirá hasta el cumplimiento del 
convenio y hasta que exista resolución judicial expresa al efecto] ..No procediendo la referida cancelación 
por mandamiento judicial, «a fortiori», con mayor motivo, no procederá una actuación de oficio del 
registrador para operar dicha cancelación.

Así lo confirman.. [las reglas generales LH: las inscripciones o anotaciones hechas en virtud de 
mandamiento judicial «no se cancelarán sino por providencia ejecutoria» Art. 83 LH, y también la Ley 
Concursal, cuyo Art. 24.5 exige un mandamiento librado por el secretario judicial]..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

1  de  agosto  de  2014

CANCELACION HIPOTECA UNILATERAL - . - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

Se ha inscrito la compra de unas plazas de garaje sin obtener previamente la cancelación de la hipoteca 
unilateral –pendiente de aceptación– que pesa sobre ellas. Los administradores concursales de la sociedad 
anónima vendedora solicitan del Registro la cancelación de dicha hipoteca.

Al encontrarse dicha sociedad en situación de concurso de acreedores, se precisa el oportuno 
mandamiento del Juez de lo Mercantil que conoce del concurso.

«..vigente un asiento de hipoteca unilateral, no puede llevarse a cabo su cancelación sino en los casos y con 
los requisitos previstos en la LH. Fuera del supuesto de cancelación por mandato judicial (que como el 
propio escrito de recurso reconoce ha sido solicitado), la cancelación de la hipoteca unilateral se puede 
llevar a cabo en los términos previstos específicamente para este supuesto en el Art. 141 LH siempre que se 
cumpla con los requisitos en él establecidos sin perjuicio de otros supuestos posibles (Art. 82 in fine LH y 
R. 29-Sep-2009), siempre de nuevo que de la documentación aportada resulte el cumplimiento de los 
requisitos que para cada supuesto prevé el ordenamiento.

Las normas anteriores no quedan modificadas por el hecho de que la hipoteca sea constituida en garantía de 
deuda ajena de una sociedad en concurso por una sociedad que se encuentra a su vez en concurso de 
acreedores. Como resulta de su regulación (Arts. 97.2, 149.3 y 155 Ley Concursal), la cancelación de 
garantías hipotecarias en el ámbito del concurso sólo puede llevarse a cabo con sujeción al procedimiento 
establecido y bajo estricto control judicial (RR. 18-Nov-2013 y 1-Abr-2014)..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

26  de  enero  de  2012

CAPACIDAD DEL CONCURSADO EFECTOS - DESDE LA FECHA DEL AUTO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/03/2012

Los efectos registrales de la declaración de Concurso de Acreedores son asimilables a los que produce la 
inscripción de las resoluciones que afectan a la capacidad de las personas.

Estos efectos se producen desde la fecha del auto de declaración del concurso, aunque no sea firme ni 
conste anotado en el folio de la finca.

«..Con carácter previo.. ..debe resolverse la cuestión de si, para calificar la escritura primeramente 
presentada, puede tomarse en consideración la situación concursal.. ..declarada por un auto de fecha anterior 
a la de la escritura y que ha sido conocida por el registrador a través de un mandamiento judicial presentado 
con posterioridad.

La cuestión debe ser resuelta en sentido afirmativo.. ..El principio de prioridad.. ..como el de inoponibilidad 
de lo no inscrito [..] no juegan respecto de documentos que sólo afectan a la situación subjetiva del 
otorgante del documento..

«A estos efectos, la declaración de concurso, así como su inscripción o anotación, no constituye, 
propiamente, una carga específica sobre una finca o derecho, que haya de ordenarse registralmente con 
otras cargas o actos relativos al dominio de aquéllos, conforme al principio de prioridad consagrado por el 
Art. 17 L.H. La constatación registral de la declaración del concurso hace pública la situación subjetiva en 
que se coloca al concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre el 
conjunto de bienes, derechos y obligaciones integrados en su patrimonio, de modo semejante a las 
inscripciones de resoluciones sobre incapacitación contempladas en el Art. 2.4 L.H. (R. 21-Jul-2011). 
Además, el régimen de intervención o suspensión de las facultades del concursado no nacen con la 
inscripción o anotación del auto, sino que es eficaz desde la fecha del auto de declaración del concurso, 
«que producirá sus efectos de inmediato... y será ejecutivo, aunque no sea firme» (Art. 21.2 Ley Concursal), 
con independencia del conocimiento que de él tengan los otorgantes y de que se haya dado o no al auto la 
publicidad extrarregistral y registral prevista en los Arts. 23 y 24 Ley Concursal. Desde ese momento, los 
actos que tienen por objeto bienes integrados en el patrimonio del concursado deben ser calificados de 
conformidad con las restricciones impuestas por el auto de declaración del concurso..

..En cuanto tales efectos se producen desde la fecha del auto de declaración del concurso y no se detienen 
ante la buena fe o ignorancia de quienes fueron parte en el contrato, también han de ser tenidos en cuenta a 
la hora de calificar el acto viciado, siempre que la situación concursal le conste al registrador, por asientos 
previos en la misma hoja registral o del Libro de incapacitados o, como en este caso, por documentos 
presentados en el Libro Diario..».

NOTA: Véanse las tres Resoluciones de 16 de febrero de 2012, donde se estudian más a fondo los efectos 
del concurso que no esté anotado en el folio de la finca.
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CONCURSO DE ACREEDORES

16  de  febrero  de  2012

CAPACIDAD DEL CONCURSADO EFECTOS - DESDE LA FECHA DEL AUTO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 13/03/2012

Los efectos registrales de la declaración de concurso de acreedores son asimilables a los que produce la 
inscripción de las resoluciones que afectan a la capacidad de las personas.

Estos efectos se producen desde la fecha del auto de declaración del concurso, aunque no sea firme y sin 
necesidad de que conste anotado en el folio de la finca.

«..Como ya dijo este Centro Directivo con respecto a las inscripciones o anotaciones de quiebra extendidas 
en el Registro con arreglo a la legislación anterior, y que igualmente puede aplicarse al régimen actual, tales 
asientos no constituyen propiamente una carga de la finca o derecho sino una situación subjetiva de dicho 
titular que afecta a la libre disposición de sus bienes, como son las inscripciones de incapacidad a que se 
refiere el Art. 2.4 L.H. (RR. 25-Mar y 1-Abr-2000)..

..Esos principios [Prioridad e Inoponibilidad de lo no inscrito] no juegan respecto de documentos que sólo 
afectan a la situación subjetiva del otorgante del documento, los cuales no plantean un conflicto objetivo 
con documentos relativos al dominio o a derechos reales, sino que, al contrario, ofrecen la posibilidad de 
realizar una calificación más adecuada a la legalidad a la vista de la capacidad de los otorgantes (Art. 18 
L.H.).

A estos efectos, la declaración de concurso, así como su inscripción o anotación, no constituye, 
propiamente, una carga específica sobre una finca o derecho, que haya de ordenarse registralmente con 
otras cargas o actos relativos al dominio de aquéllos, conforme al principio de prioridad consagrado por el 
Art. 17 L.H. La constatación registral de la declaración del concurso hace pública la situación subjetiva en 
que se coloca al concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de administración y disposición.. ..de 
modo semejante a las inscripciones de resoluciones sobre incapacitación contempladas en el artículo 2.4 de 
la Ley Hipotecaria (R. 21-Jul-2011). Además, el régimen de intervención o suspensión de las facultades del 
concursado no nace con la inscripción o anotación del auto, sino que es eficaz desde la fecha del auto de 
declaración del concurso, «que producirá sus efectos de inmediato... y será ejecutivo, aunque no sea firme» 
(Art. 21.2 Ley Concursal), con independencia del conocimiento que de él tengan los otorgantes y de que se 
haya dado o no al auto la publicidad extrarregistral y registral prevista en los Arts. 23 y 24 Ley Concursal o 
en el Registro público concursal regulado por el Art. 198 de la misma Ley. Desde la fecha del auto de 
declaración del concurso, los actos que tienen por objeto bienes integrados en el patrimonio del concursado 
deben ser calificados de conformidad con las restricciones impuestas al deudor..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

16  de  febrero  de  2012

CAPACIDAD DEL CONCURSADO EFECTOS - DESDE LA FECHA DEL AUTO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 13/03/2012

Los efectos registrales de la declaración de concurso de acreedores son asimilables a los que produce la 
inscripción de las resoluciones que afectan a la capacidad de las personas.

Estos efectos se producen desde la fecha del auto de declaración del concurso, aunque no sea firme y sin 
necesidad de que conste anotado en el folio de la finca.

«..Como ya dijo este Centro Directivo con respecto a las inscripciones o anotaciones de quiebra extendidas 
en el Registro con arreglo a la legislación anterior, y que igualmente puede aplicarse al régimen actual, tales 
asientos no constituyen propiamente una carga de la finca o derecho sino una situación subjetiva de dicho 
titular que afecta a la libre disposición de sus bienes, como son las inscripciones de incapacidad a que se 
refiere el Art. 2.4 L.H. (RR. 25-Mar y 1-Abr-2000)..

..Esos principios [Prioridad e Inoponibilidad de lo no inscrito] no juegan respecto de documentos que sólo 
afectan a la situación subjetiva del otorgante del documento, los cuales no plantean un conflicto objetivo 
con documentos relativos al dominio o a derechos reales, sino que, al contrario, ofrecen la posibilidad de 
realizar una calificación más adecuada a la legalidad a la vista de la capacidad de los otorgantes (Art. 18 
L.H.).

A estos efectos, la declaración de concurso, así como su inscripción o anotación, no constituye, 
propiamente, una carga específica sobre una finca o derecho, que haya de ordenarse registralmente con 
otras cargas o actos relativos al dominio de aquéllos, conforme al principio de prioridad consagrado por el 
Art. 17 L.H. La constatación registral de la declaración del concurso hace pública la situación subjetiva en 
que se coloca al concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de administración y disposición.. ..de 
modo semejante a las inscripciones de resoluciones sobre incapacitación contempladas en el artículo 2.4 de 
la Ley Hipotecaria (R. 21-Jul-2011). Además, el régimen de intervención o suspensión de las facultades del 
concursado no nace con la inscripción o anotación del auto, sino que es eficaz desde la fecha del auto de 
declaración del concurso, «que producirá sus efectos de inmediato... y será ejecutivo, aunque no sea firme» 
(Art. 21.2 Ley Concursal), con independencia del conocimiento que de él tengan los otorgantes y de que se 
haya dado o no al auto la publicidad extrarregistral y registral prevista en los Arts. 23 y 24 Ley Concursal o 
en el Registro público concursal regulado por el Art. 198 de la misma Ley. Desde la fecha del auto de 
declaración del concurso, los actos que tienen por objeto bienes integrados en el patrimonio del concursado 
deben ser calificados de conformidad con las restricciones impuestas al deudor..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

16  de  febrero  de  2012

CAPACIDAD DEL CONCURSADO EFECTOS - DESDE LA FECHA DEL AUTO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 13/03/2012

Los efectos registrales de la declaración de concurso de acreedores son asimilables a los que produce la 
inscripción de las resoluciones que afectan a la capacidad de las personas.

Estos efectos se producen desde la fecha del auto de declaración del concurso, aunque no sea firme y sin 
necesidad de que conste anotado en el folio de la finca.

«..Como ya dijo este Centro Directivo con respecto a las inscripciones o anotaciones de quiebra extendidas 
en el Registro con arreglo a la legislación anterior, y que igualmente puede aplicarse al régimen actual, tales 
asientos no constituyen propiamente una carga de la finca o derecho sino una situación subjetiva de dicho 
titular que afecta a la libre disposición de sus bienes, como son las inscripciones de incapacidad a que se 
refiere el Art. 2.4 L.H. (RR. 25-Mar y 1-Abr-2000)..

..Esos principios [Prioridad e Inoponibilidad de lo no inscrito] no juegan respecto de documentos que sólo 
afectan a la situación subjetiva del otorgante del documento, los cuales no plantean un conflicto objetivo 
con documentos relativos al dominio o a derechos reales, sino que, al contrario, ofrecen la posibilidad de 
realizar una calificación más adecuada a la legalidad a la vista de la capacidad de los otorgantes (Art. 18 
L.H.).

A estos efectos, la declaración de concurso, así como su inscripción o anotación, no constituye, 
propiamente, una carga específica sobre una finca o derecho, que haya de ordenarse registralmente con 
otras cargas o actos relativos al dominio de aquéllos, conforme al principio de prioridad consagrado por el 
Art. 17 L.H. La constatación registral de la declaración del concurso hace pública la situación subjetiva en 
que se coloca al concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de administración y disposición.. ..de 
modo semejante a las inscripciones de resoluciones sobre incapacitación contempladas en el artículo 2.4 de 
la Ley Hipotecaria (R. 21-Jul-2011). Además, el régimen de intervención o suspensión de las facultades del 
concursado no nace con la inscripción o anotación del auto, sino que es eficaz desde la fecha del auto de 
declaración del concurso, «que producirá sus efectos de inmediato... y será ejecutivo, aunque no sea firme» 
(Art. 21.2 Ley Concursal), con independencia del conocimiento que de él tengan los otorgantes y de que se 
haya dado o no al auto la publicidad extrarregistral y registral prevista en los Arts. 23 y 24 Ley Concursal o 
en el Registro público concursal regulado por el Art. 198 de la misma Ley. Desde la fecha del auto de 
declaración del concurso, los actos que tienen por objeto bienes integrados en el patrimonio del concursado 
deben ser calificados de conformidad con las restricciones impuestas al deudor..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

4  de  mayo  de  2012

CAPACIDAD DEL CONCURSADO EFECTOS - DESDE LA FECHA DEL AUTO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/06/2012

Los efectos registrales de la declaración de concurso de acreedores son asimilables a los que produce la 
inscripción de las resoluciones que afectan a la capacidad de las personas.

Estos efectos se producen desde la fecha del auto de declaración del concurso, aunque no sea firme y sin 
necesidad de que conste anotado en el folio de la finca.

«..como ha declarado este CD (RR. 26-Ene- y 16-Feb-2012), la declaración del concurso, así como su 
inscripción o anotación, no constituye, propiamente, una carga específica sobre una finca o derecho, que 
haya de ordenarse registralmente con otras cargas o actos relativos al dominio de aquéllos conforme al 
principio de prioridad consagrado por el Art. 17 LH, sino que hace pública la situación subjetiva en que se 
coloca al concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre sus 
bienes y en cuanto a la ejecución judicial o administrativa sobre los mismos, obligando al registrador a 
calificar los actos cuya inscripción se solicite con posterioridad a la luz de tal situación, teniendo siempre en 
cuenta las fechas del auto de declaración del concurso y la del acto cuya inscripción se solicita..».

8  de  septiembre  de  2012

CAPACIDAD DEL CONCURSADO EFECTOS - DESDE LA FECHA DEL AUTO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/10/2012

Los efectos registrales de la declaración de concurso de acreedores son asimilables a los que produce la 
inscripción de las resoluciones que afectan a la capacidad de las personas.

Estos efectos se producen desde la fecha del auto de declaración del concurso, aunque no sea firme y sin 
necesidad de que conste anotado en el folio de la finca.

«..Como ya señalara la R. 4-May-2012 la declaración del concurso no constituye propiamente una carga 
específica sobre una finca o derecho, sino que hace pública la situación subjetiva del concursado en cuanto 
al ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre sus bienes y en cuanto a la ejecución 
judicial o administrativa sobre los mismos, obligando al registrador a calificar los actos cuya inscripción se 
solicite con posterioridad a la luz de tal situación, teniendo siempre en cuenta las fechas del auto de 
declaración del concurso y la del acto cuya inscripción se solicita..».

NOTA: Véanse también las Resoluciones de 26 de enero de 2012 y las tres de 16 de febrero del mismo año.
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CONCURSO DE ACREEDORES

9  de  abril  de  2013

CAPACIDAD DEL CONCURSADO EFECTOS - DESDE LA FECHA DEL AUTO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/05/2013

Los efectos registrales de la declaración de concurso de acreedores son asimilables a los que produce la 
inscripción de las resoluciones que afectan a la capacidad de las personas.

Estos efectos se producen desde la fecha del auto de declaración del concurso, aunque no sea firme y sin 
necesidad de que conste anotado en el folio de la finca.

«..se da la circunstancia de que al tiempo de la presentación del mandamiento en el Registro no constaba el 
auto de declaración de concurso.. ..la recurrente entiende que no debió tenerse en cuenta a la hora de 
practicar la calificación.

Esta alegación no puede ser atendida pues como ha reiterado esta DG (RR. 26-Ene, 16-Feb- y 4-May-2012) 
la declaración del concurso no constituye propiamente una carga específica sobre una finca o derecho, sino 
que hace pública la situación subjetiva del concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de 
administración y disposición sobre sus bienes y en cuanto a la ejecución judicial o administrativa sobre los 
mismos, obligando al registrador a calificar los actos cuya inscripción se solicite a la luz de tal situación, 
teniendo siempre en cuenta las fechas del auto de declaración del concurso y la del acto cuya inscripción se 
solicita, sin que se produzca el conflicto de prioridad que resuelve el Art. 17 LH.

Además, el régimen de intervención o suspensión de las facultades del concursado no nace con la 
inscripción o anotación del auto, sino que es eficaz desde la fecha del auto de declaración del concurso, 
«que producirá sus efectos de inmediato... y será ejecutivo, aunque no sea firme» (Art. 21.2 Ley Concursal), 
con independencia del conocimiento que de él tengan los otorgantes y de que se haya dado o no al auto la 
publicidad extrarregistral y registral prevista en los Arts. 23 y 24 Ley Concursal. Desde ese momento, los 
actos que tienen por objeto bienes integrados en el patrimonio del concursado deben ser calificados de 
conformidad con las restricciones impuestas por el auto de declaración del concurso aunque dicha 
circunstancia sólo resulte de asiento practicado en el Libro de incapacitados.. (RR. 29-Jun-1988, 23-Sep-
2011 y 16-Feb-2012)..».

21  de  junio  de  2013

CAPACIDAD DEL CONCURSADO EFECTOS - DESDE LA FECHA DEL AUTO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/07/2013

Los efectos registrales de la declaración de concurso de acreedores son asimilables a los que produce la 
inscripción de las resoluciones que afectan a la capacidad de las personas.

Estos efectos se producen desde la fecha del auto de declaración del concurso, aunque no sea firme y sin 
necesidad de que conste anotado en el folio de la finca.

«..Como ya señalara la R. 4-May-2012 la declaración del concurso no constituye propiamente una carga 
específica sobre una finca o derecho, sino que hace pública la situación subjetiva del concursado en cuanto 
al ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre sus bienes y en cuanto a la ejecución 
judicial o administrativa sobre los mismos, obligando al registrador a calificar los actos cuya inscripción se 
solicite con posterioridad a la luz de tal situación, teniendo siempre en cuenta las fechas del auto de 
declaración del concurso y la del acto cuya inscripción se solicita..».

NOTA: Véanse también las Resoluciones de 26 de enero de 2012 y las tres de 16 de febrero del mismo año.
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CONCURSO DE ACREEDORES

5  de  agosto  de  2013

CAPACIDAD DEL CONCURSADO EFECTOS - DESDE LA FECHA DEL AUTO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

Los efectos registrales de la declaración de concurso de acreedores son asimilables a los que produce la 
inscripción de las resoluciones que afectan a la capacidad de las personas.

Estos efectos se producen desde la fecha del auto de declaración del concurso, aunque no sea firme y sin 
necesidad de que conste anotado en el folio de la finca.

«..Como ya reiterara este CD en RR. como la de 8 de septiembre de 2012, la declaración del concurso no 
constituye propiamente una carga específica sobre una finca o derecho, sino que hace pública la situación 
subjetiva del concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre sus 
bienes y en cuanto a la ejecución judicial o administrativa sobre los mismos, obligando al registrador a 
calificar los actos cuya inscripción se solicite con posterioridad a la luz de tal situación, teniendo siempre en 
cuenta las fechas del auto de declaración del concurso y la del acto cuya inscripción se solicita..».

NOTA: Véanse también las Resoluciones de 26 de enero, 16 de febrero (3) y 4 de mayo de 2012, 9 de abril, 
21 de junio y 11 de julio de 2013.

13  de  diciembre  de  2013

CAPACIDAD DEL CONCURSADO EFECTOS - DESDE LA FECHA DEL AUTO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2014

Los efectos registrales de la declaración de concurso de acreedores son asimilables a los que produce la 
inscripción de las resoluciones que afectan a la capacidad de las personas.

Estos efectos se producen desde la fecha del auto de declaración del concurso, aunque no sea firme y sin 
necesidad de que conste anotado en el folio de la finca.

«..como han señalado RR. 16-Feb-2012, la declaración de concurso integra bajo el principio de 
universalidad los bienes y derechos que constituyen el patrimonio del deudor a la fecha de la declaración 
del concurso en la masa activa del concurso que queda sujeta a un régimen legal específico, incluida su 
realización forzosa en caso de apertura de la fase de liquidación .. Todos estos efectos se producen desde la 
fecha del auto que declare el concurso, el cual será ejecutivo aunque no sea firme (Art. 21.2 Ley Concursal 
[LC]). La publicidad registral de esta situación, y de las distintas fases por las que atraviesa el 
procedimiento, se realizará de acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 24 y 198 LC, y las específicas normas 
previstas en la legislación hipotecaria, del Registro Mercantil y del Registro de resoluciones concursales 
vigentes (Arts. 2.4.º y 42.5.º LH, 10, 142, 143, 166.4.º y 206 RH y 320 a 325 RRM y R-D 685/2005, de 10 
de junio, sobre publicidad de resoluciones concursales, y su modificación por R-D 158/2008, de 8 de 
febrero, y hoy derogado y sustituido por el R-D 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el 
Registro Público Concursal).

En este sentido el Art. 24 LC tras disponer que la declaración de concurso, la intervención o, en su caso, la 
suspensión de sus facultades de administración y disposición, así como el nombramiento de los 
administradores concursales se inscribirán, preferentemente por medios telemáticos, en el Registro Civil, si 
el deudor es persona natural, en el Registro Mercantil si fuera sujeto inscribible en el Registro Mercantil, o 
en caso contrario en el Registro Público correspondiente .. Ahora bien, no teniendo carácter constitutivo de 
los efectos de la declaración de concurso su inscripción o anotación en el Registro, al derivar los mismos 
con carácter inmediato del auto de declaración de concurso (Art. 21.2 LC), su efectividad no queda 
subordinada a su constancia registral, pues son una consecuencia del régimen sustantivo previsto en la LC 
que determina el carácter anulable de los actos del deudor que no se sujeten al régimen del Art. 40 LC y la 
nulidad de pleno derecho de las actuaciones de órganos judiciales o administrativos distintos del juez del 
concurso, en los términos señalados en el Art. 55.3 LC..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

11  de  julio  de  2013

CAPACIDAD DEL CONCURSADO EFECTOS - DESDE LA FECHA DEL AUTO - CONSULTAR REGISTRO 
MERCANTIL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

Los efectos registrales de la declaración de concurso de acreedores son asimilables a los que produce la 
inscripción de las resoluciones que afectan a la capacidad de las personas.

Estos efectos se producen desde la fecha del auto de declaración del concurso, aunque no sea firme y sin 
necesidad de que conste anotado en el folio de la finca.

«..la situación de concurso, aunque es de obligatoria publicación en el BOE e inscripción en el Registro 
Mercantil y de la Propiedad, puede conocerse por el registrador de la Propiedad a través de la pertinente 
consulta al Registro Mercantil.

La anotación preventiva del concurso no es constitutiva, pues produce sus efectos desde que se adopta en 
virtud de la correspondiente resolución judicial y el registrador, como ya ha declarado este CD (R. 16-Feb-
2012) en ejercicio de sus funciones para calificar la congruencia de la resolución judicial con el 
procedimiento seguido, puede y debe acudir por iniciativa propia a consultar los asientos del Registro 
Mercantil relacionados con el documento presentado. En el presente caso, para comprobar la situación 
concursal y determinar cuál es la fecha de declaración del concurso..».

NOTA: Véanse las tres Resoluciones –idénticas– de 16 de febrero de 2012.
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CONCURSO DE ACREEDORES

20  de  septiembre  de  2013

CAPACIDAD DEL CONCURSADO EFECTOS - DESDE LA FECHA DEL AUTO - EMBARGO POSTERIOR AL 
CONCURSO - PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/10/2013

Los efectos registrales de la declaración de concurso de acreedores son asimilables a los que produce la 
inscripción de las resoluciones que afectan a la capacidad de las personas. Dichos efectos se producen 
desde la fecha del auto de declaración del concurso, aunque no sea firme y sin necesidad de que conste 
anotado en el folio de la finca.

En consecuencia, no puede anotarse un embargo, de fecha posterior a la declaración del concurso, 
aunque haya sido presentado antes que éste.

«..Si bien es cierto .. que el registrador no puede tomar en consideración documentos presentados con 
posterioridad si con ello se desnaturaliza el principio de prioridad, esta doctrina no juega respecto de 
documentos que sólo afectan a la situación subjetiva del otorgante del documento, como el concurso de 
acreedores, pues dichos documentos no entran en conflicto objetivo con documentos relativos al dominio o 
derechos reales, sino que, al contrario, posibilitan una calificación más adecuada a la legalidad, a la vista de 
la capacidad de los otorgantes.

[RR. 26-Ene, 16-Feb- y 4-May-2012] ..la declaración del concurso no constituye propiamente una carga 
específica sobre una finca o derecho, sino que hace pública la situación subjetiva del concursado en cuanto 
al ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre sus bienes y en cuanto a la ejecución 
judicial o administrativa sobre los mismos, obligando al registrador a calificar los actos cuya inscripción se 
solicite a la luz de tal situación, teniendo siempre en cuenta las fechas del auto de declaración del concurso 
y la del acto cuya inscripción se solicita, sin que se produzca el conflicto de prioridad que resuelve el Art. 
17 LH.

Además si el registrador .. puede y debe acudir por iniciativa propia a los medios que le permitan 
comprobar la situación concursal y determinar cuál es la fecha de declaración del concurso, más aún, deberá 
tener en cuenta los documentos que obren presentados en su propio Registro.

En cuanto al efecto de la constancia registral de la situación concursal hay que señalar que el régimen de 
intervención o suspensión de las facultades del concursado no nace con la inscripción o anotación del auto, 
sino que es eficaz desde la fecha del auto de declaración del concurso, «que producirá sus efectos de 
inmediato .. y será ejecutivo, aunque no sea firme» (Art. 21.2 Ley Concursal), con independencia del 
conocimiento que de él tengan los otorgantes y de que se haya dado o no al auto la publicidad extrarregistral 
y registral prevista en los artículos 23 y 24 Ley Concursal. Este último artículo establece los efectos 
posteriores y específicos que se producen como consecuencia de la constancia de la declaración concursal 
en el ámbito registral pero en ningún modo altera la eficacia de tal declaración.

Desde el momento de la declaración, los actos que tienen por objeto bienes integrados en el patrimonio del 
concursado deben ser calificados de conformidad con las restricciones impuestas por el auto de declaración 
del concurso. Y desde ese momento «no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o 
extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor. Hasta la 
aprobación del plan de liquidación, podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de 
ejecución .. y las ejecuciones laborales .. (Art. 55 Ley Concursal)».

Por lo tanto el registrador actuó acertadamente al calificar de forma conjunta los documentos presentados y 
consecuentemente al aplicar el artículo 55 de la Ley Concursal cerrando el registro a la anotación de 
embargo decretado en posterior fecha..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

10  de  octubre  de  2013

CONDICION RESOLUTORIA - RESOLUCION DE COMPRAVENTA - EJECUCION POSTERIOR AL CONCURSO - 
BIENES AFECTOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL ART 56 LEY CONCURSAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/11/2013

No se puede cancelar la inscripción de dominio de una finca, como consecuencia de una sentencia que 
resuelve la compraventa por falta de pago, cuando se da la circunstancia de que el deudor está en 
situación de concurso de acreedores –que consta anotado en el Registro– con anterioridad a la 
presentación del mandamiento.

Es necesario un previo pronunciamiento del Juez de lo Mercantil acerca de si dicha finca está o no afecta a 
la actividad empresarial del deudor concursado.

«..Declarado el concurso del deudor, respecto de bienes del concursado afectos a su actividad profesional o 
empresarial o a una unidad productiva de su titularidad, no podrán ejercitarse las acciones resolutorias de 
ventas de inmuebles por falta de pago del precio aplazado, aunque deriven de condiciones explícitas 
inscritas en el Registro de la Propiedad, hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al 
ejercicio de este derecho o trascurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido 
la apertura de la liquidación (Art. 56 LC). El inicio o ejercicio de tales acciones resolutorias tras la 
declaración del concurso corresponde al Juez que conoce del mismo (Art. 57 LC).

Quedan fuera de dichas restricciones las acciones resolutorias para recuperar los bienes no afectos a la 
actividad del deudor concursado cuyo ejercicio se hubiera iniciado con anterioridad a la declaración de 
concurso, de suerte que corresponde al juez del concurso la competencia para declarar si el bien está afecto 
o su carácter necesario o no para la actividad empresarial o profesional del deudor (SSTS Sala de Conflictos 
y RR. 7-Jun-2010, 12-Jun, 12-Sep- y 6-Nov-2012 y 15-Feb- y 5-Ago-2013). Art. 56 LC modificado por Ley 
38/2011, de 10 de octubre, que no hace sino consagrar con rango de Ley el criterio sentado por la 
jurisprudencia (R. 20-Feb-2012).. [se aplique la norma anterior o la posterior a la Ley 38/2011] ..la 
conclusión es la misma: no puede inscribirse en el Registro de la Propiedad una sentencia dictada por el 
Juzgado de Primera Instancia derivada del ejercicio de la acción resolutoria de la compraventa cuando el 
deudor se encuentra en concurso y del Registro consta dicha circunstancia sin un previo pronunciamiento 
del Juez de lo Mercantil sobre el carácter no afecto del bien correspondiente.

Por todo ello, no puede estimarse el recurso, si bien debe entenderse [STS 4-Jun-2013] ..cabe la eventual 
subsanación .. mediante el pronunciamiento por parte del juez del concurso del que resulte que la finca 
referida no está afecta a la actividad profesional o empresarial..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

2  de  noviembre  de  2011

CONSTITUCION DE HIPOTECA - ESCRITURA OTORGADA ANTES DEL CONCURSO - NO PRECISA 
INTERVENCION ADMINISTRACION CONCURSAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/12/2011

Las escrituras de constitución de hipoteca –otorgadas antes de la declaración de concurso del 
hipotecante– y presentadas en el Registro de la Propiedad con posterioridad a dicha declaración, no 
precisan la intervención de la administración concursal.

La calificación de la capacidad y legitimación del disponente ha de realizarse con referencia al momento 
del otorgamiento del negocio de que se trate (R. 21-Sep-2001).

«..Siendo indiscutido el carácter constitutivo de la inscripción de hipoteca en el Registro de la Propiedad la 
cuestión es si esa circunstancia debe ser tenida en cuenta en un caso, como el presente, en que las 
limitaciones en la libre disposición del hipotecante se han producido con posterioridad a la prestación del 
consentimiento. Al respecto tiene declarado esta D.G. que la calificación de la capacidad y legitimación del 
disponente ha de realizarse con referencia al momento del otorgamiento del negocio de que se trate por lo 
que, la sola circunstancia de que en el momento de la presentación del documento concurriere una causa de 
anulación posterior, cuando en cambio gozara de plena eficacia en el momento del referido otorgamiento, 
no podría constituir obstáculo a la inscripción del negocio realizado (R. 21-Sep-2001). Como resulta de lo 
establecido en el Art. 21 Ley Concursal no es hasta el momento en que el juez declara el concurso que se 
producen los efectos limitativos sobre el poder de disposición del deudor, por lo que sólo a partir de ese 
momento estarán viciados de anulabilidad los actos llevados a cabo por el mismo en contravención de las 
medidas limitativas ordenadas por el juez. Todo acto o negocio jurídico llevado a cabo por el deudor con 
anterioridad estará, en principio, a salvo de las consecuencias jurídicas establecidas por el ordenamiento 
para los posteriores.

..Nada obsta a lo anterior el supuesto de que el negocio llevado a cabo sea precisamente el de constitución 
de hipoteca pues es indudable que, sin perjuicio del carácter constitutivo de la inscripción, la declaración 
negocial se refiere al momento de la emisión del consentimiento, esto es, al momento del otorgamiento de la 
escritura y no al posterior de su inscripción en el Registro de la Propiedad..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

26  de  enero  de  2012

CONSTITUCION DE HIPOTECA - ESCRITURA POSTERIOR AL CONCURSO - PRESENTADA ANTES QUE EL 
MANDAMIENTO DEL CONCURSO - PRECISA INTERVENCION DEL JUEZ DEL CONCURSO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/03/2012

Una persona, casada bajo régimen de gananciales, reconoce una deuda a favor de una sociedad mercantil; 
en la misma escritura su cónyuge constituye hipoteca en garantía del pago de dicha deuda, sobre sus 
bienes privativos.

Ambos cónyuges han sido declarados en concurso voluntario de acreedores mediante auto de fecha 
anterior a la del otorgamiento de la escritura. La hipoteca se ha presentado en el Registro antes que el 
mandamiento.

Es necesaria la intervención del juez del concurso para inscribir esta hipoteca.

«..Con carácter previo.. ..debe resolverse la cuestión de si, para calificar la escritura primeramente 
presentada, puede tomarse en consideración la situación concursal del deudor y de la hipotecante no 
deudora, declarada por un auto de fecha anterior a la de la escritura y que ha sido conocida por el 
registrador a través de un mandamiento judicial presentado con posterioridad.

La cuestión debe ser resuelta en sentido afirmativo.. ..El principio de prioridad.. ..como el de inoponibilidad 
de lo no inscrito [..] no juegan respecto de documentos que sólo afectan a la situación subjetiva del 
otorgante del documento [..] A estos efectos, la declaración de concurso, así como su inscripción o 
anotación, no constituye, propiamente, una carga específica sobre una finca o derecho, que haya de 
ordenarse registralmente con otras cargas o actos relativos al dominio de aquéllos, conforme al principio de 
prioridad.. ..La constatación registral de la declaración del concurso hace pública la situación subjetiva en 
que se coloca al concursado.. ..de modo semejante a las inscripciones de resoluciones sobre incapacitación 
contempladas en el Art. 2.4 L.H. (R. 21-Jul-2011). Además, el régimen de intervención o suspensión de las 
facultades del concursado no nacen con la inscripción o anotación del auto, sino que es eficaz desde la fecha 
del auto de declaración del concurso, «que producirá sus efectos de inmediato... y será ejecutivo, aunque no 
sea firme» (Art. 21.2 Ley Concursal)..

..la fe pública registral.. ..no ampara las situaciones relativas a la capacidad de las personas, ya que quien 
contrata directamente con quien tiene su capacidad restringida o modalizada, aunque formalmente pudiera 
considerarse ajeno a esa situación, no es tercero respecto del acto nulo o anulable por infracción de las 
limitaciones impuestas en la capacidad del otorgante y nunca puede hacerlas valer a su favor (Art. 1.302 
C.C.). En el caso del recurso, el acreedor hipotecario que contrata con los concursados no es tercero 
respecto de la hipoteca que la concursada constituye a su favor y, por su condición de acreedor, tampoco 
puede considerarse tercero respecto de la situación concursal, dada la necesaria integración en la masa 
pasiva del concurso de todos los créditos contra el deudor e, incluso, de los contraídos por su cónyuge si de 
ellos deben responder los bienes gananciales o comunes (Art. 49 Ley Concursal, modificado por Ley 
38/2011 )..

..La constitución de una hipoteca, máxime si lo es en garantía de una deuda ajena, que, tratándose de un 
empresario individual o social podría dudosamente encuadrarse dentro de los actos propios de su giro o 
tráfico imprescindibles para la continuación de su actividad, a que se refiere el Art. 44 Ley Concursal, no 
puede calificarse como acto propio del giro o tráfico de una persona física no empresaria, que, por 
principio, carece de ese giro o tráfico ordinario..».

NOTA: Ver Resolución de 2 de noviembre de 2011.
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CONCURSO DE ACREEDORES

12  de  septiembre  de  2012

EJECUCION DE HIPOTECA - DECRETO DE ADJUDICACION POSTERIOR AL CONCURSO - BIENES AFECTOS 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL - ART 56 LEY CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/10/2012

Consta anotada la declaración de concurso de la entidad ejecutada, antes de la presentación del decreto 
de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, originados por ejecución de hipoteca.

De acuerdo con la Disp. Transitoria Novena de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, se aplica la nueva 
redacción del Art. 56 Ley Concursal a los concursos que estén en tramitación a la entrada en vigor de ésta 
Ley (1 de enero de 2012). En consecuencia, se precisa la declaración del Juez del concurso de que los 
bienes objeto de la ejecución no están afectos a la actividad empresarial del deudor.

«..Del resumen de los hechos se deduce que el único tema de reflexión relevante se refiere a la aplicación 
del Art. 56 Ley Concursal [redactado por Ley 38/2011]..

..La entrada en vigor de esta ley se produjo el 1 de enero de 2012 sin embargo la Disp. Trans. 9.ª establece 
que: «Los nuevos apartados 2 y 5 del Art. 56.. ..se aplicarán a los concursos en tramitación a la fecha de 
entrada en vigor de esta ley respecto de las ejecuciones que respectivamente no se hubiesen reanudado o 
iniciado tras la declaración de concurso».

Y en todo caso, el Art. 21 Ley Concursal dispone en su apartado 2.º que el auto produce sus efectos de 
inmediato.

A tenor de la Disp. Trans. 9.ª de la Ley 38/2011, aplicable a este supuesto, para determinar si se aplicará o 
no la nueva redacción del Art. 56.2 deberá apreciarse que el concurso estaba en tramitación a la fecha de 
entrada en vigor de la ley y que la ejecución es anterior a la declaración provisional del concurso. Ambas 
circunstancias se dan en el presente caso.

En efecto, de las hojas registrales resulta que ha sido anterior el inicio del procedimiento de ejecución a la 
declaración provisional del concurso pues fue anotada la expedición de certificación de cargas, conforme al 
Art. 688 L.E.C., el 24 de septiembre de 2010.

Por otra parte, no consta ni en el Registro ni en los títulos presentados, la calificación del juez de lo 
mercantil sobre la habilidad de los bienes concernidos para ser ejecutados individualmente, en forma 
separada del procedimiento concursal por no estar afectos ni ser precisos en la continuación de la actividad 
de la deudora..».

NOTA: Véase la Resolución de 12 de junio de 2012.
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CONCURSO DE ACREEDORES

6  de  noviembre  de  2012

EJECUCION DE HIPOTECA - DECRETO DE ADJUDICACION POSTERIOR AL CONCURSO - BIENES AFECTOS 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL - ART 56 LEY CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/12/2012

Consta anotada la declaración de concurso de la entidad ejecutada, antes de la presentación del decreto 
de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas originados por una ejecución de hipoteca cuyo 
procedimiento se había iniciado con anterioridad a dicho concurso.

De acuerdo con la Disposición Transitoria Novena de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, se aplica la nueva 
redacción del Art. 56 Ley Concursal a los concursos que estén en tramitación a la entrada en vigor de dicha 
Ley (1 de enero de 2012). En consecuencia, se precisa la declaración del Juez del concurso de que los 
bienes objeto de la ejecución no están afectos a la actividad empresarial del deudor.

«..Tiene declarado esta D.G. (RR. señaladas en los «Vistos») para supuestos de ejecución hipotecaria en 
colisión con procedimientos concursales, en relación con los Arts. 56 y 57 Ley Concursal en su redacción 
original, es decir, por Ley 22/2003, de 9 de julio, y por tanto también para ejecuciones anteriores a la 
reforma por Ley 38/2011 –que únicamente ha corroborado el criterio ya sostenido jurisprudencialmente– la 
necesidad de que para continuar la ejecución concursal al margen del juez del concurso es preciso que se 
acredite por el juzgado de lo Mercantil encargado del concurso que los bienes no están afectos a la actividad 
profesional o empresarial o a una actividad productiva.

Esta doctrina del C.D. es fiel reflejo de la elaborada por la Sala de Conflictos de Jurisdicción y de 
Competencia del Tribunal Supremo (vid. «Vistos») que entendió reiteradamente que declarado el concurso 
no cabe ejecución sobre bienes singulares sin que exista un previo pronunciamiento del tribunal competente 
para conocer del mismo sobre el carácter afecto o no de los bienes a la continuidad de la actividad del 
deudor.. ..La doctrina del TS ha quedado consolidada por la reforma de la Ley Concursal que si bien es 
cierto no ha entrado en vigor, en la materia que a este expediente interesa, hasta el 1 de enero de 2012 era, 
como ha quedado expuesto, de plena aplicación con anterioridad.

Efectivamente, la entrada en vigor del Art. 43 Ley 38/2011 de modificación de la Ley Concursal que da 
nueva redacción al Art. 56 de esta Ley erige en requisito inexorable de esta continuidad de jurisdicción de 
las acciones de ejecución de garantías reales, que la tan meritada declaración de no afección se formalice 
expresamente a través de la correspondiente resolución judicial dictada por el juez del concurso, único 
competente para tal declaración..

Este Centro Directivo, en relación con un supuesto plenamente análogo al que [es] objeto del presente 
recurso, ha tenido ocasión de pronunciarse recientemente en R. 12-Sep-2012, cuyo Fundamento Jurídico 
tercero proclama con meridiana claridad que «se paraliza la ejecución, desde que la declaración de 
concurso, sea o no firme, conste en el correspondiente procedimiento, aunque estuvieran ya publicados los 
anuncios de subasta del bien o derecho, y en tanto en cuanto no se produzca la correspondiente declaración 
por parte del juez competente. Testimonio de su resolución deberá incorporarse al procedimiento»..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

19  de  noviembre  de  2012

EJECUCION DE HIPOTECA - DECRETO DE ADJUDICACION POSTERIOR AL CONCURSO - BIENES AFECTOS 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL - CONSTA EL CONCURSO EN LA CERTIFICACION DE CARGAS ART 56 LEY 
CONCURSAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/12/2012

Consta anotada la declaración de concurso de la entidad ejecutada, antes de la presentación del decreto 
de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas originados por ejecución de hipoteca.

Además, en la certificación de cargas que se emitió en su día, ya se hizo constar que estaba anotado el 
concurso.

De acuerdo con la Disposición Transitoria Novena de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, se aplica la nueva 
redacción del Art. 56 Ley Concursal a los concursos que estén en tramitación a la entrada en vigor de dicha 
Ley (1 de enero de 2012). En consecuencia, se precisa la declaración del Juez del concurso de que los 
bienes objeto de la ejecución no están afectos a la actividad empresarial del deudor.

«..Tiene declarado esta D.G. (RR. señaladas en los «Vistos») para supuestos de ejecución hipotecaria en 
colisión con procedimientos concursales, en relación con los Arts. 56 y 57 Ley Concursal en su redacción 
original, es decir, por Ley 22/2003, de 9 de julio, y por tanto también para ejecuciones anteriores a la 
reforma por Ley 38/2011 –que únicamente ha corroborado el criterio ya sostenido jurisprudencialmente– la 
necesidad de que para continuar la ejecución concursal al margen del juez del concurso es preciso que se 
acredite por el juzgado de lo Mercantil encargado del concurso que los bienes no están afectos a la actividad 
profesional o empresarial o a una actividad productiva.

Esta doctrina del C.D. es fiel reflejo de la elaborada por la Sala de Conflictos de Jurisdicción y de 
Competencia del Tribunal Supremo (vid. «Vistos») que entendió reiteradamente que declarado el concurso 
no cabe ejecución sobre bienes singulares sin que exista un previo pronunciamiento del tribunal competente 
para conocer del mismo sobre el carácter afecto o no de los bienes a la continuidad de la actividad del 
deudor.. ..La doctrina del TS ha quedado consolidada por la reforma de la Ley Concursal que si bien es 
cierto no ha entrado en vigor, en la materia que a este expediente interesa, hasta el 1 de enero de 2012 era, 
como ha quedado expuesto, de plena aplicación con anterioridad.

Efectivamente, la entrada en vigor del Art. 43 Ley 38/2011 de modificación de la Ley Concursal que da 
nueva redacción al Art. 56 de esta Ley erige en requisito inexorable de esta continuidad de jurisdicción de 
las acciones de ejecución de garantías reales, que la tan meritada declaración de no afección se formalice 
expresamente a través de la correspondiente resolución judicial dictada por el juez del concurso, único 
competente para tal declaración..

Este Centro Directivo, en relación con un supuesto plenamente análogo al que [es] objeto del presente 
recurso, ha tenido ocasión de pronunciarse recientemente en R. 12-Sep-2012, cuyo Fundamento Jurídico 
tercero proclama con meridiana claridad que «se paraliza la ejecución, desde que la declaración de 
concurso, sea o no firme, conste en el correspondiente procedimiento, aunque estuvieran ya publicados los 
anuncios de subasta del bien o derecho, y en tanto en cuanto no se produzca la correspondiente declaración 
por parte del juez competente. Testimonio de su resolución deberá incorporarse al procedimiento»..

Especial relevancia tiene, en el presente caso, el hecho de que en la certificación de cargas expedidas, a los 
efectos del procedimiento, constare la declaración de concurso..».

NOTA: Idéntica en sus fundamentos a la Resolución de 6 de noviembre de 2012.

Página 699 de  1684 02-jul-2015 22:06



CONCURSO DE ACREEDORES

8  de  octubre  de  2012

EJECUCION DE HIPOTECA - DECRETO DE ADJUDICACION POSTERIOR AL CONCURSO - PRECISA 
INTERVENCION DEL JUEZ DEL CONCURSO - ART 56 LEY CONCURSAL DERECHO TRANSITORIO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/11/2012

El Registrador debe calificar que el Juez que conoce de un procedimiento de ejecución de bienes 
hipotecados es competente para dictar el correspondiente auto de adjudicación.

Si los bienes son necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del concursado, 
la competencia correspondería al Juez del concurso y no al de Primera Instancia que sustanció la ejecución 
hipotecaria, debiendo suspenderse la tramitación de ésta.

La subasta se celebró antes de la declaración del concurso, pero el decreto de adjudicación es posterior a 
dicha declaración, por lo que la competencia corresponde al Juez del concurso.

«..La suspensión [del procedimiento hipotecario] es un efecto inmediato derivado de la jurisdicción 
universal del Juez de lo Mercantil (Arts. 8 y 55 Ley Concursal) y por ello, con independencia del momento 
concreto en que el Juzgado de Primera Instancia tenga conocimiento.. ..desde el punto de vista sustantivo la 
suspensión opera salvo que concurran los supuestos de excepción previstos en la Ley..

 ..se ha acreditado la concurrencia de uno de los dos requisitos exigidos por el Art. 56 (en su redacción 
anterior) pero no el segundo.. [que los bienes o derechos no sean necesarios para la actividad profesional o 
empresarial del deudor]..

..el Art. 56 Ley Concursal [Reformado por Ley 38/2011] declara la suspensión del procedimiento de 
ejecución de forma incondicional aún cuando se hubiera anunciado la subasta.. ..de modo que producida la 
suspensión en cualquier supuesto corresponde al Juez de lo Mercantil decidir sobre su reanudación o no.

..La celebración de la subasta en el procedimiento de ejecución no implica todavía la finalización del 
procedimiento. Como se deduce de una simple lectura del Art. 650 L.E.C., una vez realizada la subasta 
pueden llevarse a cabo distintas actuaciones procesales que incluso pueden llevar a la no aprobación del 
remate.. ..o a la celebración de una nueva subasta (Art. 653 L.E.C.). De aquí que sólo cuando se apruebe el 
remate y se consigne, en su caso, el precio total, se dicta el decreto de adjudicación que.. ..pone fin al 
procedimiento de ejecución (Art. 650.6 L.E.C.)..

La mera celebración de la subasta no pone fin al procedimiento de ejecución y, en consecuencia, y tal como 
afirmó este Centro en su R. 4-May-2012 sólo cuando quede acreditado debidamente que el decreto de 
adjudicación se llevó a cabo en fecha anterior al auto de declaración del concurso puede afirmarse que el 
testimonio correspondiente puede acceder a los libros del Registro como acto anterior al concurso aunque 
conste inscrita o anotada su declaración..».

NOTA: La Resolución de 4 de mayo de 2012, que se cita, contempla el caso inverso al presente: el 
“decreto” o auto de adjudicación se aprobó antes de la declaración de concurso, por lo que la competencia 
correspondía, efectivamente, al Juez de Primera Instancia. En la presente, el decreto es posterior al 
concurso.
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CONCURSO DE ACREEDORES

15  de  febrero  de  2013

EJECUCION DE HIPOTECA - DECRETO DE ADJUDICACION POSTERIOR AL CONCURSO - PRECISA 
INTERVENCION DEL JUEZ DEL CONCURSO - ART 56 LEY CONCURSAL DERECHO TRANSITORIO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/03/2013

El Registrador debe examinar la competencia del Juez que conoce del procedimiento de ejecución de 
bienes hipotecados. Si los bienes son necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o 
profesional del concursado, la competencia correspondería al Juez del concurso y no al que sustanció la 
ejecución hipotecaria, debiendo suspenderse la tramitación de ésta.

La subasta se celebró antes de la declaración del concurso, pero el decreto de adjudicación es posterior a 
dicha declaración, por lo que la competencia corresponde al Juez del concurso.

«..el supuesto de hecho es idéntico al que ha dado lugar a la R. 8-Oct-2012.. ..Como dijera la expresada R., 
la ejecución de garantías reales sobre bienes del deudor concursado afectos a su actividad profesional o 
empresarial sufre las restricciones previstas en el Art. 56 Ley Concursal y el inicio o reanudación de tales 
ejecuciones tras la declaración del concurso corresponde al juez que conoce del mismo (Art. 57 LC)..

Quedan fuera de dichas restricciones los bienes hipotecados no afectos a la actividad del deudor concursado 
cuya ejecución se hubiera iniciado con anterioridad a la declaración de concurso. La jurisprudencia [SS. 
Sala de Conflictos de Jurisdicción del TS de 22-Dic-2006, 3-Jul-2008 y 22-Jun-2009, y RR. 7-Jun-2010 y 
12-Jun, 12-Sep y 6-Nov-2012].. tienen sentado que corresponde al juez del concurso la competencia para 
declarar si el bien está afecto o su carácter necesario o no para la actividad empresarial o profesional del 
deudor..

..si bien es cierto que el Art. 56, 3.º (y aquí sí es trascendente el derecho transitorio, dada la redacción 
anterior a la reforma llevada a cabo por la Ley 38/2011, de 10 de octubre.. ..aplicable al supuesto a tenor de 
lo dispuesto en su Disp. Trans. 9.ª) exceptuaba de la suspensión del procedimiento el supuesto de que «al 
tiempo de la declaración de concurso ya estuvieran publicados los anuncios de subasta del bien o derecho 
afecto» añadía un segundo requisito: «y la ejecución no recaiga sobre bienes o derechos necesarios para la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor» sin que esta segunda circunstancia haya 
concurrido. Y es precisamente este segundo requisito el que no se acredita en el supuesto de hecho..

..La suspensión es un efecto inmediato derivado de la jurisdicción universal del Juez de lo Mercantil (Arts. 
8 y 55 Ley Concursal) y por ello, con independencia del momento concreto en que el Juzgado de Primera 
Instancia tenga conocimiento.. ..desde el punto de vista sustantivo la suspensión opera salvo que concurran 
los supuestos de excepción previstos en la Ley.. ..se ha acreditado la concurrencia de uno de los dos 
requisitos exigidos por el Art. 56 (en su redacción anterior) pero no el segundo.. [que los bienes o derechos 
no sean necesarios para la actividad profesional o empresarial del deudor]..

..La celebración de la subasta en el procedimiento de ejecución no implica todavía la finalización del 
procedimiento. Como se deduce de una simple lectura del Art. 650 LEC, una vez realizada la subasta 
pueden llevarse a cabo distintas actuaciones procesales que incluso pueden llevar a la no aprobación del 
remate.. ..o a la celebración de una nueva subasta (Art. 653 LEC). De aquí que sólo cuando se apruebe el 
remate y se consigne, en su caso, el precio total, se dicta el decreto de adjudicación que.. ..pone fin al 
procedimiento de ejecución (Art. 650.6 LEC). La mera celebración de la subasta no pone fin al 
procedimiento de ejecución y, en consecuencia, y tal como afirmó este CD en su R. 4-May-2012 sólo 
cuando quede acreditado debidamente que el decreto de adjudicación se llevó a cabo en fecha anterior al 
auto de declaración del concurso puede afirmarse que el testimonio correspondiente puede acceder a los 
libros del Registro como acto anterior al concurso aunque conste inscrita o anotada su declaración. Como ya 
afirmara la R. 8-Oct-2012, en el supuesto de hecho que provocó aquella y esta, la declaración de concurso 
es anterior al decreto de adjudicación lo que excluye la afirmación de que este último sea anterior al 
procedimiento de concurso..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

17  de  diciembre  de  2012

EJECUCION DE HIPOTECA - DECRETO DE ADJUDICACION POSTERIOR AL CONCURSO - PRECISA 
INTERVENCION DEL JUEZ DEL CONCURSO - DEBE APORTARSE EL CONVENIO ART 56 LEY CONCURSAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/2013

El Registrador debe calificar que el Juez que conoce de un procedimiento de ejecución de bienes 
hipotecados es competente para dictar el correspondiente auto de adjudicación.

Si los bienes son necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del concursado, 
la competencia correspondería al Juez del concurso y no al de Primera Instancia que sustanció la ejecución 
hipotecaria, debiendo suspenderse la tramitación de ésta.

Cuando se expidió la certificación de dominio y cargas para la ejecución de la hipoteca ya constaba en el 
Registro la declaración de concurso de la sociedad titular de las fincas (porque se certificó antes de la 
entrada en vigor de la Ley 38/2011).

Debe aportarse el convenio del concurso para calificar si su contenido afecta o no al derecho de ejecución 
de la hipoteca.

«..el recurrente invoca la existencia de una sentencia publicada en el BOE aprobatoria de una propuesta de 
convenio que podría habilitar la excepción de paralización de ejecuciones recogida en el Art. 56 Ley 
Concursal.. ..No obstante, debe a este respecto considerarse que la referida sentencia –cuyo reflejo en el 
propio Registro o en el Registro Mercantil no consta en el presente expediente–, no se aportó en tiempo y 
forma al realizarse la calificación, no pudiendo, en consecuencia, tenerse en consideración en el recurso.. 
..Art. 326 LH.

Además el hecho de que haya recaído una sentencia de aprobación de propuesta de convenio no puede 
llevar implícita, como pretende el recurrente, la consideración de que el dicho convenio no afecta a la parte 
ejecutante, al haberse abstenido por tratarse de garantía real con derecho de separación, ya que eso 
dependerá de los términos del convenio que no se ha aportado. De acuerdo con lo establecido en el propio 
Art. 56.1 Ley Concursal será necesario calificar el convenio, con su oportuna presentación en tiempo y 
forma, para concluir si se trata de un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio del derecho de 
ejecución o realización forzosa.

Finalmente debe tenerse en cuenta que conforme al Art. 57 Ley Concursal, el inicio o reanudación de las 
acciones paralizadas por aprobación de convenio se ha de someter a la jurisdicción del juez del concurso en 
tanto no conste la conclusión de dicho concurso por alguna de las causas establecidas en el Art. 176 Ley 
Concursal. Y en este sentido, no se prevé la conclusión del concurso por aprobación del convenio, sino por 
auto firme que declare el cumplimiento del mismo (Art. 176.2)..».

NOTA: Véanse también las Resoluciones de 4 de mayo, 8 de octubre y 6 de noviembre de 2012.
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CONCURSO DE ACREEDORES

7  de  junio  de  2012

EJECUCION DE HIPOTECA - DEUDOR NO HIPOTECANTE - ART 132 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/07/2012

El deudor no hipotecante debe ser demandado y requerido de pago en los procesos de ejecución directa 
sobre bienes hipotecados. La omisión de este trámite esencial podría ser causa de nulidad del 
procedimiento.

Si se acredita que dicho deudor está en situación de concurso de acreedores –lo que imposibilita dirigir 
contra él la ejecución– la adjudicación del bien hipotecado podría ser válida.

«..el Art. 132.1 LH 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 lo que se refiere al deudor no hipotecante, o sea al que no es dueño de la finca contra la que se dirige la 
acción real hipotecaria, el fundamento de la extensión de la calificación registral [a este requisito], no puede 
radicar en el principio de tracto sucesivo, puesto que no es titular registral, pero existen importantes 
conexiones entre la obligación del deudor y la garantía real hipotecaria que podrían explicar que el 
legislador exija que la acción se dirija también contra el deudor aunque no sea dueño de la finca. Aparte de 
las incidencias que pueden producirse a lo largo del procedimiento, en cuanto a la posibilidad de que el 
deudor demandado pague y pueda participar en la subasta elevando las pujas de la misma, existe una razón 
fundamental para la intervención del deudor y es que dentro del mismo procedimiento de ejecución se prevé 
que si la enajenación de la finca fuera insuficiente para el pago de la obligación, se permite al acreedor que 
continúe el procedimiento con el embargo de otros bienes del deudor para la satisfacción de la parte que ha 
quedado sin pagar.

De ahí que, en principio, la falta de demanda contra el deudor y el requerimiento de pago al mismo supone 
la infracción de un trámite esencial del procedimiento y podría entenderse que da lugar a la nulidad del 
procedimiento, a efectos registrales, teniendo en cuenta la rigidez de los trámites del mismo y la necesidad 
de cumplir los requisitos de requerimiento y notificaciones previstas en la ley..

[el defecto puede subsanarse si se acredita que el deudor no hipotecante está en situación de concurso de 
acreedores, puesto que se suspenden las ejecuciones dirigidas contra el mismo, Art. 568 LEC] ..a pesar de lo 
cual sería posible seguir la ejecución contra .. el otro demandado, especialmente si es hipotecante no 
deudor, como aquí ocurre .. teniendo en cuenta que no cabe aplicar el beneficio de excusión en el ámbito 
hipotecario .. cuando el deudor ha sido declarado en concurso (Art. 1831.4.º CC). Y en cuanto a la remisión 
que el Art. 568.2 LEC hace la Ley Concursal.. [sus] Arts. 56 y 57 se refieren al procedimiento de ejecución 
hipotecaria contra los bienes del concursado y en el presente caso, el dueño de ellos no está en situación de 
concurso..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

15  de  octubre  de  2014

EJECUCION DE HIPOTECA - DEUDOR NO HIPOTECANTE - ART 132 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

El deudor no hipotecante debe ser demandado y requerido de pago en los procesos de ejecución directa 
sobre bienes hipotecados. La omisión de este trámite esencial podría provocar la nulidad del 
procedimiento (RR. 7-Jun- y 29-Nov-2012; 7-Mar- y 16-Oct-2013, y 22-Jul-2014).

Según las RR. citadas, los Arts. 132.1.º LH y 685 y 686 LEC extienden la calificación registral al requisito de 
que se ha demandado y requerido de pago al deudor no hipotecante: «..El fundamento no puede radicar 
en el principio de tracto sucesivo, puesto que no es titular registral, pero existen importantes conexiones 
entre la obligación del deudor y la garantía real hipotecaria .. y es que dentro del mismo procedimiento de 
ejecución se prevé que si la enajenación de la finca fuera insuficiente para el pago de la obligación, se 
permite al acreedor que continúe el procedimiento con el embargo de otros bienes del deudor para la 
satisfacción de la parte que ha quedado sin pagar.. La falta de demanda y requerimiento de pago supone 
la infracción de un trámite esencial que puede dar lugar a la nulidad del procedimiento, a efectos 
registrales (STS 29-Jun-1992)..».

Debe inscribirse la adjudicación de la finca, puesto que se ha acreditado –mediante certificación del 
Registro Mercantil– que el deudor no hipotecante se encuentra en concurso de acreedores, por lo que se 
suspenden las ejecuciones dirigidas contra el mismo, pero sin que ello impida continuar la ejecución 
contra los demás interesados (Art. 568 LEC).

«..En el presente caso, ante la falta de demanda contra el deudor y de requerimiento de pago al mismo, el 
Juzgado ha seguido el procedimiento y ninguno de los intervinientes ha alegado nada contra dicha omisión, 
es decir, tanto el acreedor ejecutante como el hipotecante no deudor, no han hecho ninguna alegación, 
dando lugar a que la ejecución quede firme. Y además, una vez puesta la primera nota por el registrador en 
la que señalaba la falta de demanda y de requerimiento de pago al deudor, se ha aportado certificación del 
Registro Mercantil acreditando la situación de concurso, por lo que teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
Art. 568.3 LEC, que en caso de declaración de concurso del deudor, no cabe seguir la ejecución contra el 
mismo, pero ello no impide que se siga la ejecución contra el hipotecante no deudor, como aquí ocurre, que 
garantiza con la finca de su propiedad la ejecución hipotecaria, teniendo en cuenta que no cabe aplicar el 
beneficio de excusión en el ámbito hipotecario, ni siquiera en el ámbito de la fianza personal cuando el 
deudor ha sido declarado en concurso (Art. 1831.4.º CC). Y en cuanto a la remisión que el Art. 568.2 LEC 
hace la Ley Concursal, hay que observar que los Arts. 56 y 57 de la misma se refieren al procedimiento de 
ejecución hipotecaria contra los bienes del concursado y en el presente caso, el dueño de ellos no está en 
situación de concurso.

Por otra parte, la falta de requerimiento de pago al deudor podría dar lugar a que no fuera factible para el 
acreedor continuar el procedimiento contra el mismo respecto a otros bienes si no se hubiera satisfecho 
totalmente la deuda, pues faltaría el presupuesto para ello, que es la reclamación contra el mismo dentro del 
procedimiento de ejecución. Pero esto sería ajeno a la inscripción de la adjudicación de un bien propio del 
hipotecante no deudor que ha consentido el decreto de adjudicación y la firmeza del mismo y cuyo bien es 
ajeno al deudor y al ejercicio de la acción real hipotecaria..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

4  de  mayo  de  2012

EJECUCION DE HIPOTECA - EJECUCION ANTERIOR AL CONCURSO - PRESENTADA DESPUES DE INSCRITO 
EL CONCURSO - NO PRECISA INTERVENCION DEL JUEZ DEL CONCURSO ART 56 LEY CONCURSAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/06/2012

El Registrador debe calificar que el Juez que conoce de un procedimiento de ejecución de bienes 
hipotecados es competente para dictar el correspondiente auto de adjudicación

Si la sociedad propietaria de los bienes ha sido declarada en concurso de acreedores y dichos bienes son 
necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del concursado, la competencia 
correspondería al Juez del concurso y no al de Primera Instancia que sustanció la ejecución hipotecaria.

En este caso, el auto de adjudicación se aprobó antes de la declaración de concurso, por lo que la 
competencia sigue correspondiendo al de Primera Instancia.

«..la jurisprudencia (Sentencias de la Sala de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo citadas en el 
«Vistos») y este Centro Directivo (por todas, R. 20-Feb-2012) tienen sentado que también corresponde al 
juez del concurso la competencia para declarar la afectación del bien o su carácter necesario o no para la 
actividad empresarial o profesional del deudor (y así lo impone el Art. 56 Ley Concursal tras su última 
modificación por la Ley 38/2011, de 10 de octubre).

Por todo ello, hubiera podido estimarse correcta la calificación registral de suspender la inscripción de la 
adjudicación acordada por juez distinto del que conoce el concurso hasta tanto se acreditara con la oportuna 
resolución del juez del concurso que el bien adjudicado no estaba afecto ni era necesario para la continuidad 
de la empresa del deudor..

..Concurre, sin embargo, en este caso una circunstancia que lleva a una conclusión contraria.. ..al aprobarse 
el auto de adjudicación no estaba declarado el concurso..

En tal estado de cosas, la ejecución.. ..no puede verse afectada por la posterior declaración del concurso del 
deudor contra el que se ha seguido la ejecución. De los Arts. 55, 56 y 57 Ley Concursal se desprende con 
toda claridad que la paralización o suspensión de ejecuciones motivadas por la declaración del concurso se 
refiere a procedimientos iniciados ya o que se inicien después de la fecha del auto de declaración del 
concurso, pero no a los ya concluidos con la correspondiente aprobación de la adjudicación. Los actos, 
incluidos los judiciales, anteriores a la declaración del concurso no se invalidan por razón de ésta..

Y esto con independencia de que el documento judicial de adjudicación haya sido presentado cuando ya 
consta inscrita la declaración del concurso, pues, como ha declarado este Centro Directivo (RR. 26-Ene- y 
16-Feb-2012), la declaración del concurso, así como su inscripción o anotación, no constituye, propiamente, 
una carga específica sobre una finca o derecho, que haya de ordenarse registralmente con otras cargas o 
actos relativos al dominio de aquéllos conforme al principio de prioridad..».

NOTA: Ver Resolución de 2 de noviembre de 2011.
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CONCURSO DE ACREEDORES

20  de  febrero  de  2012

EJECUCION DE HIPOTECA - EJECUCION POSTERIOR AL CONCURSO - CERTIFICACION DE DOMINIO Y 
CARGAS - BIENES AFECTOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL ART 56 LEY CONCURSAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/03/2012

La ejecución de toda clase de garantías reales queda paralizada por la declaración del concurso de 
acreedores, mientras no se aporte una declaración del Juez del concurso asegurando que tales bienes no 
están afectos a la actividad profesional o empresarial del concursado.

La Ley 38/2011 ha modificado el Art. 56 Ley Concursal en el sentido que ya había señalado la Sala de 
Conflictos de Jurisdicción: la ejecución de garantías reales exige la declaración de no afección por parte del 
Juez del concurso, único que es competente para ello.

En consecuencia, procede denegar la expedición de la certificación de titularidad y cargas, y la práctica de 
la nota marginal prevista en el Art. 236 R.H., cuando son requeridas después de declarado el concurso 
(RR.6-Jun-2009 y 16-Feb-2012).

«..La reciente reforma concursal (introducida por la ley 38/2011, de 10 de octubre) ha venido a aclarar 
–siguiendo las pautas de la jurisprudencia sobre el particular– que la competencia para esa declaración de 
no afección corresponde exclusivamente al juez del concurso..

..la entrada en vigor del Art. 43 de la Ley 38/2011.. ..que da nueva redacción al Art. 56 de esta Ley erige en 
requisito inexorable de esta continuidad de jurisdicción de las acciones de ejecución de garantías reales, que 
la tan meritada declaración de no afección se formalice expresamente a través de la correspondiente 
resolución judicial dictada por el juez del concurso, único competente para tal declaración. Es decir, a partir 
de la entrada en vigor de aquella Ley, queda consagrado con rango de Ley que la declaración de concurso 
supone la suspensión y la paralización desde luego de todo procedimiento de ejecución hipotecaria hasta 
que no se acredite en el mismo, mediante testimonio de la resolución del juez competente, que los bienes 
concernidos no están afectos a la actividad profesional o empresarial del concursado..

..a la vista de la regulación legal, desde la declaración de concurso no puede llevarse a cabo ninguna 
actuación ejecutiva singular, en tanto no se aporte aquella declaración judicial de no afección de los bienes 
objeto de ejecución (o de que ha transcurrido mas de un año desde aquella declaración sin que se hubiese 
producido la apertura de la liquidación, o de que exista un convenio cuyo contenido no se vea afectado por 
la ejecución). Esta conclusión determina en un caso como el planteado, en que consta registralmente la 
declaración de concurso del titular de los bienes ejecutados pero no cuál sea el carácter de estos, la 
imposibilidad por parte del registrador de llevar a cabo ninguna actuación anudada a la ejecución y, en 
concreto, la expedición de la certificación de cargas y la extensión de la correspondiente nota marginal, 
dado que aquella certificación es de mucho mayor alcance que el meramente informativo (Art. 236-c y d 
R.H.)..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

12  de  junio  de  2012

EJECUCION DE HIPOTECA - EJECUCION POSTERIOR AL CONCURSO - CERTIFICACION DE DOMINIO Y 
CARGAS - BIENES AFECTOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL ART 56 LEY CONCURSAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/07/2012

La ejecución de toda clase de garantías reales queda paralizada por la declaración del concurso de 
acreedores, mientras no se aporte una declaración del Juez del concurso asegurando que tales bienes no 
están afectos a la actividad profesional o empresarial del concursado.

La Ley 38/2011 ha modificado el Art. 56 Ley Concursal en el sentido que ya había señalado la Sala de 
Conflictos de Jurisdicción: la ejecución de garantías reales exige la declaración de no afección por parte del 
Juez del concurso, único que es competente para ello.

En consecuencia, procede denegar la expedición de la certificación de titularidad y cargas, y la práctica de 
la nota marginal prevista en el Art. 236 R.H., cuando son requeridas después de declarado el concurso 
(RR.6-Jun-2009, 16 y 20-Feb-2012).

«..La reciente reforma concursal (introducida por la ley 38/2011, de 10 de octubre) ha venido a aclarar 
–siguiendo las pautas de la jurisprudencia sobre el particular– que la competencia para esa declaración de 
no afección corresponde exclusivamente al juez del concurso..

..la entrada en vigor del Art. 43 de la Ley 38/2011.. ..que da nueva redacción al Art. 56 de esta Ley erige en 
requisito inexorable de esta continuidad de jurisdicción de las acciones de ejecución de garantías reales, que 
la tan meritada declaración de no afección se formalice expresamente a través de la correspondiente 
resolución judicial dictada por el juez del concurso, único competente para tal declaración. Es decir, a partir 
de la entrada en vigor de aquella Ley, queda consagrado con rango de Ley que la declaración de concurso 
supone la suspensión y la paralización desde luego de todo procedimiento de ejecución hipotecaria hasta 
que no se acredite en el mismo, mediante testimonio de la resolución del juez competente, que los bienes 
concernidos no están afectos a la actividad profesional o empresarial del concursado..

..a la vista de la regulación legal, desde la declaración de concurso no puede llevarse a cabo ninguna 
actuación ejecutiva singular, en tanto no se aporte aquella declaración judicial de no afección de los bienes 
objeto de ejecución (o de que ha transcurrido más de un año desde aquella declaración sin que se hubiese 
producido la apertura de la liquidación, o de que exista un convenio cuyo contenido no se vea afectado por 
la ejecución). Esta conclusión determina en un caso como el planteado, en que consta registralmente la 
declaración de concurso del titular de los bienes ejecutados pero no cuál sea el carácter de estos, la 
imposibilidad por parte del registrador de llevar a cabo ninguna actuación anudada a la ejecución y, en 
concreto, la expedición de la certificación de cargas y la extensión de la correspondiente nota marginal, 
dado que aquella certificación es de mucho mayor alcance que el meramente informativo..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

24  de  octubre  de  2014

EJECUCION DE HIPOTECA - EJECUCION POSTERIOR AL CONCURSO - CERTIFICACION DE DOMINIO Y 
CARGAS - BIENES AFECTOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL ART 56 LEY CONCURSAL STS 28 JUNIO 2013

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/11/2014

El Registrador debe denegar la certificación de dominio y cargas, por falta de competencia del Juzgado de 
Primera Instancia para iniciar procesos de ejecución, mientras la sociedad deudora se encuentre en 
situación de concurso de acreedores.

El convenio ha sido aprobado por sentencia, pero esto no pone fin a sus efectos, en tanto no recaiga auto 
firme que declare el cumplimiento del mismo (Art. 176.2 LC). En consecuencia, se precisa un 
pronunciamiento del Juez de lo Mercantil que conoce del concurso, acerca de si los bienes hipotecados 
son necesarios o no para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor (Art. 56.5 LC).

«..de la interpretación conjunta de los Arts. 56 y 57 LC debe entenderse que los bienes no necesarios para la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial no están sujetos a limitación en cuanto al inicio o 
continuación del proceso de ejecución, por cuanto la paralización de ejecuciones de garantías reales a que 
se refiere el Art. 56, se refiere únicamente a los bienes necesarios para la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial; y, el Art. 57 dice literalmente «el ejercicio de acciones que se inicie o se reanude 
conforme a lo previsto en el artículo anterior durante la tramitación del concurso se someterá a la 
jurisdicción del juez de este,..», es decir, referido exclusivamente a los bienes necesarios.

La única restricción aplicable en estos supuestos sería la prevista en el apartado 3.º Art. 57, cuando 
determina que «abierta la fase de liquidación, los acreedores que antes de la declaración de concurso no 
hubieran ejercitado estas acciones perderán el derecho de hacerlo en procedimiento separado. Las 
actuaciones que hubieran quedado suspendidas como consecuencia de la declaración de concurso se 
reanudarán, acumulándose al procedimiento de ejecución colectiva como pieza separada».

Ahora bien tratándose de bienes necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial 
debe tenerse en cuenta, como ya dijera .. R. 17-Dic-2012, que conforme al Art. 57 LC, el inicio o 
reanudación de las acciones paralizadas por aprobación de convenio se ha de someter a la jurisdicción del 
juez del concurso en tanto no conste la conclusión de dicho concurso por alguna de las causas establecidas 
en el Art. 176 LC. Y en este sentido, no se prevé la conclusión del concurso por aprobación del convenio, 
sino por auto firme que declare el cumplimiento del mismo (Art. 176.2).

Consecuentemente será preciso que por el juez de lo Mercantil que conozca del concurso, se manifieste si 
son bienes necesarios o no para la continuidad de la actividad profesional o empresarial (Art. 56.5 LC)..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

8  de  noviembre  de  2012

EJECUCION DE HIPOTECA - PIEZA SEPARADA DENTRO DEL CONCURSO - BIENES AFECTOS ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL IRRELEVANCIA - ART 57 LEY CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/12/2012

Cuando la ejecución de la hipoteca se lleva a cabo –en pieza separada– por el propio Juez de lo Mercantil 
que conoce del concurso, es irrelevante que el bien objeto de ejecución esté o no afecto a la actividad del 
deudor concursado.

«..resultando la situación de concursado del titular registral, el registrador debe abstenerse de cualquier 
actuación relativa al procedimiento de ejecución directa, incluso la expedición de certificación de cargas y 
práctica de la nota marginal correspondiente, en tanto no le quedare acreditado por resolución del juez que 
conoce del concurso que el bien ejecutado no está afecto a la actividad del deudor concursado (RR. 20-Feb 
y 12-Junio-2012)..

..Del expediente.. ..resulta que el procedimiento de ejecución de hipoteca se ha llevado en pieza separada 
ante el juez de lo Mercantil que conoce del concurso por lo que no puede plantearse cuestión alguna de 
competencia.. ..De la documentación presentada y del contenido del Registro resulta que se ha llevado a 
cabo la ejecución de la hipoteca dentro del procedimiento del concurso aunque en pieza separada en 
ejercicio de lo dispuesto en el Art. 57 Ley Concursal.. ..No hay cuestión por tanto ni puede apelarse a la 
aplicación Art. 56.2 Ley Concursal que es aplicable a un supuesto de hecho distinto del que ahora se ha 
planteado resultando irrelevante, a los efectos de la operación registral solicitada, si el bien sobre el que se 
ejercita la acción directa tiene o no la cualidad de afecto a la actividad del concursado dado el ejercicio por 
el Juez de lo Mercantil de la competencia universal reconocida por el Art. 8 Ley concursal..».

30  de  octubre  de  2013

EJECUCION DE HIPOTECA - PIEZA SEPARADA DENTRO DEL CONCURSO - BIENES AFECTOS ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL IRRELEVANCIA - ART 57 LEY CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/2013

Reitera la R. 8-Nov-2012: cuando la ejecución de la hipoteca se lleva a cabo –en pieza separada– por el 
propio Juez de lo Mercantil que conoce del concurso, es irrelevante que el bien objeto de ejecución esté o 
no afecto a la actividad del deudor concursado.

«[Para los procedimientos de ejecución sujetos a la nueva redacción (por Ley 38/2011) de los puntos 2 y 5 
del Art. 56 Ley Concursal, se establece la suspensión de los procedimientos iniciados antes del concurso de 
forma incondicional]

Del expediente .. resulta que el procedimiento de ejecución de hipoteca se ha llevado en pieza separada ante 
el juez de lo Mercantil que conoce del concurso, por lo que no puede plantearse cuestión alguna de 
competencia .. para que así sea es preciso que la operación registral solicitada esté basada en una actuación 
judicial .. proveniente de un juez distinto del que tiene atribuida la competencia universal sobre el concurso.

Resultándole a la registradora que la sociedad propietaria de la finca hipotecada se encuentra en concurso 
debe sobreentenderse, por no haber declaración alguna en contra, que le consta del mismo modo ante qué 
juzgado de lo Mercantil se sigue el referido concurso de acreedores, juzgado que resulta ser el mismo ante 
el que se sigue el procedimiento de ejecución hipotecaria, siendo plenamente aplicable lo dispuesto en el 
Art. 57 Ley Concursal: «El ejercicio de acciones que se inicie o se reanude conforme a lo previsto en el Art. 
anterior durante la tramitación del concurso se someterá a la jurisdicción del juez de éste»..

No puede por tanto apelarse a la aplicación del apt. 2 Art. 56 Ley Concursal que es aplicable a un supuesto 
de hecho distinto del que ahora se ha planteado, resultando irrelevante a los efectos de la operación registral 
solicitada, si el bien sobre el que se ejercita la acción directa tiene o no la cualidad de afecto a la actividad 
del concursado, dado el ejercicio por el juez de lo Mercantil de la competencia universal reconocida por el 
Art. 8 Ley Concursal y concretamente por lo establecido en el Art. 57 del mismo texto legal..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

8  de  abril  de  2013

EMBARGO - CONSTA INSCRITO EL CONVENIO - ART 137 LEY CONCURSAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/05/2013

Una vez aprobado e inscrito el convenio del concurso de acreedores, la sociedad concursada recobra su 
plena capacidad de obrar, sin otras excepciones que las expresamente impuestas por dicho convenio: «las 
cuales, además, en cuanto excepcionan la libre actuación del deudor y propietario son de interpretación 
estricta».

En consecuencia, se pueden extender anotaciones preventivas de embargo sobre las fincas inscritas a 
favor de la sociedad.

«..En lo relativo a los efectos [del convenio] sobre la capacidad del deudor, era también unánime entender 
que la aprobación de aquél suponía que el deudor recobraba de nuevo su plena libertad de actuación, salvo 
que en el convenio pactado se le hubiera impuesto alguna limitación (R. 20-Sep-1983), como pudiera ser la 
de que no sean válidos los actos de disposición a los que no preste su consentimiento la comisión 
correspondiente (R. 21-Ago-1993).. ..con la misma rotundidad se afirmaba, también, que en cuanto 
excepción a la libre actuación del deudor y propietario, eran de interpretación estricta (SSTS 30-Abr-1968 y 
6-Feb y 25-Mar-1995).

..STS 10-Jun-1997: «...Raya en lo paradójico que se pudiere sostener que por efecto del Convenio, los 
bienes están en poder de los acreedores, flotando sobre cada uno de los bienes un gravamen de no se sabe 
qué naturaleza, afectando a los terceros con los que el deudor se relacionase. Sería entonces letra muerta el 
levantamiento de toda cortapisa al deudor en la gestión y disposición de sus bienes..., y resultaría que aquél 
habría empeorado su posición jurídica..».

[Conforme al Art. 133 Ley Concursal (redacción Ley 38/2011)]: «..Desde la eficacia del convenio cesarán 
todos los efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, se establezcan 
en el propio convenio..» [y] el Art. 137.2 prevé.. ..que en el convenio se puedan establecer medidas 
prohibitivas o limitativas del ejercicio de las facultades de administración y disposición del deudor.. ..siendo 
estas medidas.. ..inscribibles en los registros públicos, pero con la especialidad de que la inscripción no 
impedirá el acceso al registro de los actos contrarios, pero perjudicará a cualquier titular registral la acción 
de reintegración de la masa que, en su caso, se ejercite.

De acuerdo con lo expuesto.. ..aprobado el convenio, y en tanto no resulte del mismo ninguna limitación, 
que en ningún caso pueda suponer exclusión del principio de responsabilidad patrimonial universal del 
deudor (Art. 1911 CC), debe entenderse que es posible la práctica de anotaciones preventivas de embargo, 
ordenadas por juzgados o Administraciones distintos del juzgado de lo Mercantil que lo estuviera 
conociendo, por cuanto, como proclama el Art. 133 Ley Concursal desde la eficacia del convenio cesan 
todos los efectos de la declaración de concurso.

Todo ello sin perjuicio de la doctrina de este CD respecto a las anotaciones preventivas de embargo dictadas 
en la fase previa a la aprobación del convenio, o durante la fase de liquidación (Arts. 145, 146 y 147 Ley 
Concursal)..»
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CONCURSO DE ACREEDORES

6  de  octubre  de  2011

EMBARGO - DILIGENCIA ANTERIOR AL CONCURSO - BIENES AFECTOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL - ART 55 
LEY CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/12/2011

Cuando ya consta anotada en el Registro la declaración de concurso de acreedores, los embargos que se 
presenten con posterioridad podrán anotarse si concurren dos requisitos: que las providencias de apremio 
sean anteriores a la fecha de declaración del concurso, y que los bienes objeto de embargo no resulten 
necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor (Arts. 24 y 55 Ley 
Concursal).

En este caso, las providencias de apremio y la diligencia de embargo (de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria) son de fecha anterior al Auto de declaración de concurso, pero no se acredita 
–ni consta en el Registro– el pronunciamiento del Juez de lo Mercantil de que los bienes objeto de 
embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.

«.. La S.T.S. (Sala de conflictos) 5/2009, de 22-Jun-2009.. ..afirma que: «la Administración tributaria, 
cuando un procedimiento de apremio se encuentra en curso y se produzca la declaración del concurso, ha de 
dirigirse al órgano jurisdiccional a fin de que éste decida si los bienes o derechos específicos sobre los que 
se pretende hacer efectivo el apremio son o no necesarios para la continuación de la actividad del deudor. Si 
la declaración judicial es negativa la Administración recuperará en toda su integridad sus facultades de 
ejecución. Si, por el contrario, es positiva pierde su competencia, en los términos establecidos en el citado 
artículo y con los efectos previstos en el apartado tercero (sic. nulidad) para la hipótesis de contravención. 
Es, por tanto, improcedente que la Administración haga traba de bienes integrantes del patrimonio del 
deudor sin que con carácter previo exista un pronunciamiento judicial declarando la no afectación de los 
bienes o derechos objeto de apremio a la continuidad de la actividad del deudor..»..

..consta que las providencias de apremio y la diligencia de embargo son de fecha anterior al auto de 
declaración del concurso, pero no consta, sin embargo, que el Juzgado de lo Mercantil, ante quien se tramita 
el concurso, se haya pronunciado sobre el carácter no necesario de los bienes trabados para la continuidad 
de la actividad profesional o empresarial del deudor, por lo que es plenamente aplicable la doctrina [S.T.S. 
22-Jun-2009, citada] en el sentido de que la ejecución no puede llevarse a cabo en ningún caso sin el previo 
pronunciamiento judicial acerca de la vinculación de los bienes con la continuidad de la empresa..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

20  de  mayo  de  2013

EMBARGO - DILIGENCIA ANTERIOR AL CONCURSO - BIENES AFECTOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL - ART 55 
LEY CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/06/2013

Cuando ya consta anotada en el Registro la declaración de concurso de acreedores, los embargos que se 
presenten con posterioridad podrán anotarse si concurren dos requisitos: que las providencias de apremio 
sean anteriores a la fecha de declaración del concurso, y que los bienes objeto de embargo no resulten 
necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor (Arts. 24 y 55 Ley 
Concursal).

En este caso, las providencias de apremio y la diligencia de embargo (de la TGSS) son de fecha anterior al 
Auto de declaración de concurso, pero no se acredita –ni consta en el Registro– el pronunciamiento del 
Juez de lo Mercantil de que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la 
actividad profesional o empresarial del deudor.

«..La STS –Sala de conflictos– 5/2009, de 22-Jun-2009.. ..afirma que: «la Administración Tributaria, 
cuando un procedimiento de apremio se encuentra en curso y se produzca la declaración del concurso, ha de 
dirigirse al órgano jurisdiccional a fin de que éste decida si los bienes o derechos específicos sobre los que 
se pretende hacer efectivo el apremio son o no necesarios para la continuación de la actividad del deudor. Si 
la declaración judicial es negativa la Administración recuperará en toda su integridad sus facultades de 
ejecución. Si, por el contrario, es positiva pierde su competencia, en los términos establecidos en el citado 
artículo y con los efectos previstos en el apartado tercero para la hipótesis de contravención. Es, por tanto, 
improcedente que la Administración haga traba de bienes integrantes del patrimonio del deudor sin que con 
carácter previo exista un pronunciamiento judicial declarando la no afectación de los bienes o derechos 
objeto de apremio a la continuidad de la actividad del deudor..»..

Este criterio ha sido confirmado por el número 43 del artículo único de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de 
reforma de la Ley Concursal, al añadir un apartado 5.º al Art. 56 que dispone: «A los efectos de lo dispuesto 
en este artículo y en el anterior, corresponderá al juez del concurso determinar si un bien del concursado se 
encuentra o no afecto a su actividad profesional o empresarial o a una unidad productiva de su titularidad y 
si un bien o derecho resulta necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del 
deudor».

..En el presente expediente, consta que las providencias de apremio y la diligencia de embargo son de fecha 
anterior al auto de declaración del concurso, pero no consta, sin embargo, que el Juzgado de lo Mercantil 
ante quien se tramita el concurso se haya pronunciado sobre el carácter no necesario de los bienes trabados 
para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, por lo que es plenamente aplicable 
la doctrina expuesta en los anteriores fundamentos de Derecho..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

5  de  agosto  de  2013

EMBARGO - DILIGENCIA ANTERIOR AL CONCURSO - BIENES AFECTOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL - ART 55 
LEY CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

No puede anotarse un embargo a favor de la AEAT sin el pronunciamiento del Juez del concurso de que los 
bienes embargados no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del 
deudor (Arts. 24 y 55 Ley Concursal).

La diligencia de embargo es de fecha anterior a la declaración de concurso, aunque el mandamiento se 
presenta después de anotado éste. En tal caso, los Arts. 55 y 56 Ley concursal y 164 Ley General Tributaria 
(redactados por Ley 38/2011) son coincidentes: pueden continuarse los procedimientos administrativos 
de ejecución en los que se hubiese dictado diligencia de embargo con anterioridad a la fecha de 
declaración del concurso, pero con dos condiciones: 1) que los bienes embargados no sean necesarios 
para actividad profesional o empresarial; 2) Que exista un pronunciamiento en tal sentido por parte del 
Juez del concurso, que es la única autoridad competente para ello.

«..La reciente reforma concursal (introducida por la Ley 38/2011, de 10 de octubre), ha venido a aclarar 
–siguiendo las pautas de la jurisprudencia sobre el particular– que la competencia para esa declaración de 
no afección corresponde exclusivamente al juez del concurso. En efecto, con la entrada en vigor de la Ley 
38/2011.. ..que da nueva redacción a los Arts. 55 y 56 queda consagrado con rango de ley que la declaración 
de concurso supone la suspensión y la paralización desde luego de todo procedimiento de ejecución y que 
no cabe continuidad de los procedimiento ejecutivos que excepcionalmente admiten ejecución separada, 
hasta que no se acredite en el mismo, mediante testimonio de la resolución del juez competente, que los 
bienes concernidos no están afectos a la actividad profesional o empresarial del concursado.

En base a este conjunto de normas, este CD ha reiterado (vid. «vistos») que, declarado el concurso, no cabe 
la toma de razón de medidas administrativas derivadas de procedimientos de apremio de la misma 
naturaleza en tanto no conste el pronunciamiento del Juez de lo Mercantil relativo a que los bienes no están 
afectos ni son necesarios para la actividad del deudor concursado.

..el hecho de que la ejecución administrativa se haya iniciado antes de la declaración del concurso no 
excluye.. ..del segundo de los requisitos exigidos por la Ley Concursal para permitir la ejecución separada 
ya iniciada y no concluida, cual es la acreditación por resolución del juez de lo Mercantil, de que los bienes 
ejecutados no están afectos ni son necesarios para la actividad del deudor concursado..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

9  de  abril  de  2013

EMBARGO - DILIGENCIA ANTERIOR AL CONCURSO - BIENES AFECTOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL - ART 55 
LEY CONCURSAL EL CONCURSO NO CONSTA EN EL FOLIO DE LA FINCA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/05/2013

No puede anotarse un embargo a favor de la AEAT sin el pronunciamiento del Juez del concurso de que los 
bienes embargados no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del 
deudor (Arts. 24 y 55 Ley Concursal).

La diligencia de embargo es de fecha anterior a la declaración de concurso. En tal caso, los Arts. 55 y 56 
Ley concursal y 164 Ley General Tributaria (redactados por Ley 38/2011) son coincidentes: pueden 
continuarse los procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiese dictado diligencia de 
embargo con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, pero con dos condiciones: 1) que los 
bienes embargados no sean necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del 
deudor, 2) Que exista un pronunciamiento en tal sentido por parte del Juez del concurso, que es la única 
autoridad competente para ello.

«..la Ley 38/2011, ha venido a aclarar –siguiendo las SSTS citadas en los vistos– que la competencia para 
esa declaración de no afección corresponde exclusivamente al juez del concurso..

En base a este conjunto de normas, este CD ha reiterado (vide vistos) que, declarado el concurso, no cabe la 
toma de razón de medidas administrativas derivadas de procedimientos de apremio de la misma naturaleza 
en tanto no conste el pronunciamiento del Juez de lo Mercantil relativo a que los bienes no están afectos ni 
son necesarios para la actividad del deudor concursado.

..se da la circunstancia de que al tiempo de la presentación del mandamiento en el Registro no constaba el 
auto de declaración de concurso.. ..la recurrente entiende que no debió tenerse en cuenta a la hora de 
practicar la calificación.

Esta alegación no puede ser atendida pues como ha reiterado esta DG (RR. 26-Ene, 16-Feb- y 4-May-2012) 
la declaración del concurso no constituye propiamente una carga específica sobre una finca o derecho, sino 
que hace pública la situación subjetiva del concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de 
administración y disposición sobre sus bienes y en cuanto a la ejecución judicial o administrativa sobre los 
mismos, obligando al registrador a calificar los actos cuya inscripción se solicite a la luz de tal situación, 
teniendo siempre en cuenta las fechas del auto de declaración del concurso y la del acto cuya inscripción se 
solicita, sin que se produzca el conflicto de prioridad que resuelve el Art. 17 LH.

Además, el régimen de intervención o suspensión de las facultades del concursado no nace con la 
inscripción o anotación del auto, sino que es eficaz desde la fecha del auto de declaración del concurso, 
«que producirá sus efectos de inmediato... y será ejecutivo, aunque no sea firme» (Art. 21.2 Ley Concursal), 
con independencia del conocimiento que de él tengan los otorgantes y de que se haya dado o no al auto la 
publicidad extrarregistral y registral prevista en los Arts. 23 y 24 Ley Concursal. Desde ese momento, los 
actos que tienen por objeto bienes integrados en el patrimonio del concursado deben ser calificados de 
conformidad con las restricciones impuestas por el auto de declaración del concurso aunque dicha 
circunstancia sólo resulte de asiento practicado en el Libro de incapacitados.. (RR. 29-Jun-1988, 23-Sep-
2011 y 16-Feb-2012)..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

14  de  junio  de  2013

EMBARGO - DILIGENCIA POSTERIOR A LA ANOTACION DEL CONCURSO - BIENES AFECTOS ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL - ARTS 24 Y 55 LEY CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/07/2013

No puede anotarse un embargo cuya diligencia es posterior a la fecha de la anotación del concurso de 
acreedores en el Registro.

La competencia para ordenar la anotación de embargos posteriores a la declaración del concurso 
corresponde exclusivamente al Juez del concurso. Tampoco consta –a efectos de los Arts. 24 y 55 Ley 
Concursal– el pronunciamiento de dicho Juez, de que los bienes objeto de embargo no son necesarios 
para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.

«..El Art. 24.4, inciso final, Ley Concursal, literalmente determina que practicada la anotación preventiva o 
la inscripción, no podrán anotarse respecto de aquellos bienes o derechos más embargos o secuestros 
posteriores a la declaración de concurso que los acordados por el juez de éste, salvo lo establecido en el Art. 
55.1..

..La STS –Sala de conflictos– 5/2009, de 22-Jun-2009.. ..afirma que: «la Administración Tributaria, cuando 
un procedimiento de apremio se encuentra en curso y se produzca la declaración del concurso, ha de 
dirigirse al órgano jurisdiccional a fin de que éste decida si los bienes o derechos específicos sobre los que 
se pretende hacer efectivo el apremio son o no necesarios para la continuación de la actividad del deudor. Si 
la declaración judicial es negativa la Administración recuperará en toda su integridad sus facultades de 
ejecución. Si, por el contrario, es positiva pierde su competencia, en los términos establecidos en el citado 
artículo [55.1 Ley Concursal] y con los efectos previstos en el apartado tercero para la hipótesis de 
contravención. Es, por tanto, improcedente que la Administración haga traba de bienes integrantes del 
patrimonio del deudor sin que con carácter previo exista un pronunciamiento judicial declarando la no 
afectación de los bienes o derechos objeto de apremio a la continuidad de la actividad del deudor..»..

Este criterio ha sido confirmado por el número 43 del artículo único de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de 
reforma de la Ley Concursal, al añadir un apartado 5.º al Art. 56 que dispone: «A los efectos de lo dispuesto 
en este artículo y en el anterior, corresponderá al juez del concurso determinar si un bien del concursado se 
encuentra o no afecto a su actividad profesional o empresarial o a una unidad productiva de su titularidad y 
si un bien o derecho resulta necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del 
deudor».

..en el presente expediente, consta que la diligencia de embargo es de fecha posterior al auto de declaración 
del concurso y no consta que el Juzgado de lo Mercantil ante quien se tramita el concurso se haya 
pronunciado sobre el carácter no necesario de los bienes trabados para la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial del deudor, por lo que es plenamente aplicable la doctrina expuesta en los 
anteriores fundamentos de Derecho..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

11  de  marzo  de  2013

EMBARGO - DILIGENCIA POSTERIOR A LA DECLARACION DEL CONCURSO - CREDITOS CONTRA LA MASA - . 
. .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/04/2013

No pueden anotarse embargos administrativos cuando la fecha en que se expiden las providencias de 
apremio (o la diligencia de embargo) resulta ser posterior a la declaración del concurso. Aunque se 
presenten después de la anotación del concurso, podrían anotarse si se acredita que se trata de créditos 
contra la masa; calificación que corresponde exclusivamente al Juez del concurso (Art. 8 Ley Concursal).

En el supuesto presente, el Ayuntamiento que ordena el embargo no acredita esta circunstancia, 
limitándose a alegarlo en el escrito de interposición del recurso.

«..no resulta de la documentación presentada que se tratara de créditos contra la masa, habiendo sido 
alegada esta circunstancia en el escrito de recurso, por lo que no pudo tomarse en consideración en la nota 
de calificación y tampoco ahora para dictar esta Resolución (Art. 326 LH). Pero es que aunque se afirme en 
el mandamiento o documentación que se trata de créditos contra la masa, faltaría un pronunciamiento al 
respecto del juzgado de lo Mercantil competente en el concurso, requisito necesario aunque no se trate de 
los créditos exceptuados de la paralización de la ejecución a que se refiere el Art. 55 Ley Concursal, sino 
ante el pago de créditos contra la masa contemplados en el Art. 154 de la misma Ley.

Del estudio sistemático de los artículos 8, 9, 84 y 154 Ley Concursal resulta que la consideración de que un 
determinado crédito es un crédito contra la masa.. ..no corresponde realizarla al propio titular del crédito por 
sí, ni menos aún puede entenderse apreciable de oficio por el registrador.. ..Deberá ser el juez del concurso 
el que deba llevar a cabo esta calificación, de acuerdo con la vis atractiva que ejerce su jurisdicción durante 
la tramitación del concurso.. ..Art. 84 Ley Concursal.

..resulta del Registro la existencia de una anotación preventiva por la que se publica la declaración de 
concurso de acreedores del titular registral y de otra por la que se publica la apertura de la fase de 
liquidación; no resulta de los libros registrales ni de la documentación aportada al tiempo de la calificación 
ninguna de las circunstancias previstas en la Ley Concursal.. ..que permitan tomar razón de una ejecución al 
margen del procedimiento de concurso. Siendo la diligencia de embargo posterior a la declaración del 
concurso, y no habiéndose obtenido con carácter previo un pronunciamiento del juzgado ante el que se 
sigue el procedimiento de concurso que declare que los créditos son créditos contra la masa susceptibles de 
ejecución separada, no procede sino la confirmación de la negativa a la anotación..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

29  de  junio  de  2011

EMBARGO - DILIGENCIA POSTERIOR A LA LIQUIDACION DEL CONCURSO - CREDITOS CONTRA LA MASA - . . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/10/2011

Los embargos por créditos contra la masa del concurso pueden anotarse en el Registro de la Propiedad 
aunque se presenten después de la anotación del concurso.

No es obstáculo el que la diligencia de embargo (de la Tesorería General de la Seguridad Social) sea de 
fecha posterior al Auto por el que se acuerda la apertura de la fase de liquidación; el problema es que no 
se acredita que se trate de créditos contra la masa. Esta calificación corresponde exclusivamente al Juez 
del concurso (Art. 8 Ley Concursal).

«..De conformidad con lo previsto en el Art. 154 Ley Concursal, los créditos contra la masa deben 
satisfacerse a su vencimiento cualquiera que sea el estado del concurso. Es posible, por tanto, que antes de 
la terminación del concurso se tome anotación preventiva de embargo a favor de los acreedores titulares de 
dichos créditos..

Ahora bien, del estudio sistemático de los Arts. 8 y 154 Ley Concursal resulta que la consideración de que 
un determinado crédito es un crédito contra la masa.. ..no corresponde realizarla al propio titular del crédito 
por sí, ni menos aún puede entenderse apreciable de oficio por el registrador.. ..Deberá ser el juez del 
concurso el que deba llevar a cabo esta calificación, de acuerdo con la vis attractiva que ejerce su 
jurisdicción durante la tramitación del concurso.. 

Consecuentemente, resultando del Registro la existencia de un concurso de acreedores no concluido, siendo 
las providencias de apremio y diligencias de embargo posteriores a la declaración del concurso, y no 
habiéndose obtenido con carácter previo un pronunciamiento del juzgado ante el que se sigue el concurso 
que declare que los créditos son créditos contra la masa susceptibles de ejecución separada, no procede sino 
la confirmación de la negativa a la anotación..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

29  de  mayo  de  2013

EMBARGO - DILIGENCIA POSTERIOR A LA LIQUIDACION DEL CONCURSO - CREDITOS CONTRA LA MASA - . . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/06/2013

La Tesorería General de la SS. ha decretado un embargo contra una sociedad que se encuentra en 
situación de concurso de acreedores, en fase de liquidación. Tanto las providencias de apremio como la 
diligencia de embargo son posteriores a la fecha de apertura de la fase de liquidación y, según el 
mandamiento presentado, el crédito que causa el embargo tiene la condición de crédito contra la masa.

No basta lo afirmado por el mandamiento para acreditar que se trata de créditos contra la masa; esta 
calificación corresponde exclusivamente al Juez del concurso (Art. 8 Ley Concursal).

«..Este CD ha tenido ocasión de pronunciarse.. (RR. 7-Jul-2012 y 17-Ene-2013). En el supuesto que ha 
provocado este expediente, a diferencia de aquéllos, sí resulta del mandamiento, por manifestación del jefe 
de la Unidad de Recaudación Ejecutiva, que se trata de créditos contra la masa. Pero, como ya se señaló 
expresamente en las RR. referidas, a pesar de esta manifestación unilateral del acreedor, falta un 
pronunciamiento al respecto del juzgado de lo Mercantil competente en el concurso, requisito necesario 
aunque no se trate de los créditos exceptuados de la paralización de la ejecución a que se refiere el Art. 55 
Ley Concursal, sino ante el pago de créditos contra la masa contemplados en el Art. 154 de la misma Ley.

Del estudio sistemático de los Arts. 8, 9, 84 y 154 Ley Concursal resulta que la consideración de que un 
determinado crédito es un crédito contra la masa.. ..no corresponde realizarla al propio titular del crédito por 
sí, ni menos aún puede entenderse apreciable de oficio por el registrador.. ..Deberá ser el juez del concurso 
el que deba llevar a cabo esta calificación, de acuerdo con la vis atractiva que ejerce su jurisdicción durante 
la tramitación del concurso..

[no resulta].. del Registro la existencia de una anotación preventiva por la que se publica la declaración de 
concurso de acreedores del titular registral, [pero] ..esta situación concursal se hace constar en el 
mandamiento presentado y ha sido comprobada mediante la oportuna consulta al Registro Mercantil por 
parte de la registradora; no obstante, no resulta de los libros registrales ni de la documentación aportada al 
tiempo de la calificación ninguna de las circunstancias previstas en la Ley Concursal para la iniciación de 
procedimientos de ejecución administrativa. Siendo las providencias de apremio y diligencias de embargo 
posteriores a la declaración del concurso, y no habiéndose obtenido con carácter previo un pronunciamiento 
del juzgado de lo mercantil ante el que se sigue el concurso que declare que los créditos son créditos contra 
la masa susceptibles de ejecución separada, no procede sino la confirmación de la negativa a la anotación..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

24  de  abril  de  2015

EMBARGO - DILIGENCIA POSTERIOR A LA LIQUIDACION DEL CONCURSO - CREDITOS CONTRA LA MASA - . . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/06/2015

No se puede anotar en el Registro un mandamiento de embargo de la Tesorería General de la Seguridad 
Social cuando ya consta anotada la declaración de concurso, así como la apertura de la fase de liquidación, 
y tanto la providencia de apremio como la diligencia de embargo son posteriores a la fecha del auto por el 
que se declaró el concurso.

La TGSS alega que se trata de créditos contra la masa, que por su naturaleza quedan al margen del 
concurso, y que una vez abierta la fase de liquidación es posible su ejecución separada.

El Art. 84.4 LC dispone: «las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se 
ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse 
ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra 
la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno 
de estos actos..».

«..Según una posible interpretación –literal– del precepto, cualquier crédito contra la masa podría ejecutarse 
una vez transcurrida la paralización temporal que supone la espera o la aprobación del convenio, la apertura 
de la liquidación o el mero transcurso de un año. La STS –Sala Primera– 12-Dic-2014 [reconoce que] esta 
interpretación literal choca frontalmente con el sentir que se desprende del resto de las normas concursales. 
Y es que una interpretación sistemática de los Arts. 8, 9, 84 y 154 LC conduce a afirmar que la 
consideración de un determinado crédito como crédito contra la masa, al efecto de obtener la anotación 
preventiva .. no corresponde realizarla al propio titular del crédito por sí, ni menos aún puede entenderse 
apreciable de oficio por el registrador .. Deberá ser el juez del concurso el que deba llevar a cabo esta 
calificación, de acuerdo con la «vis atractiva» que ejerce su jurisdicción durante la tramitación del concurso..

Como advierte la antes citada STS 12-Dic-2014, «en realidad, el único escenario en que podría admitirse 
una ejecución de créditos contra la masa es el que se abre con la aprobación del convenio, en que se 
levantan los efectos de la declaración de concurso (Art. 133.2 LC) .. Sin embargo, una vez abierta la fase de 
liquidación, y con ella el efecto de la prohibición y paralización de ejecuciones del artículo 55 LC, no tiene 
sentido iniciar una ejecución separada contra la masa, pues contradice el carácter universal que supone la 
liquidación concursal, cuyas únicas excepciones lógicas vienen determinadas por las ejecuciones de 
garantías reales, que, por otra parte, si no se iniciaron antes de la apertura de la fase de liquidación ya no 
podrá hacerse al margen de la liquidación concursal. Los acreedores de créditos contra la masa lo que 
deberán hacer es instar su pago dentro de la liquidación, de acuerdo con las reglas del Art. 154 LC, y sin 
necesidad de instar otra ejecución dentro de la ejecución universal ni acudir al apremio administrativo, en el 
caso de la TGSS».

En el presente caso resulta de los libros registrales la apertura de la fase de liquidación, por lo que no 
procede sino la confirmación de la negativa a la anotación solicitada..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

24  de  abril  de  2015

EMBARGO - DILIGENCIA POSTERIOR A LA LIQUIDACION DEL CONCURSO - CREDITOS CONTRA LA MASA - . . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/06/2015

No se puede anotar en el Registro un mandamiento de embargo de la Tesorería General de la Seguridad 
Social cuando ya consta anotada la declaración de concurso, así como la apertura de la fase de liquidación, 
y tanto la providencia de apremio como la diligencia de embargo son posteriores a la fecha del auto por el 
que se declaró el concurso.

La TGSS alega que se trata de créditos contra la masa, que por su naturaleza quedan al margen del 
concurso, y que una vez abierta la fase de liquidación es posible su ejecución separada.

El Art. 84.4 LC dispone: «las acciones relativas a la calificación o al pago de los créditos contra la masa se 
ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse 
ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra 
la liquidación o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiere producido ninguno 
de estos actos..».

«..Según una posible interpretación –literal– del precepto, cualquier crédito contra la masa podría ejecutarse 
una vez transcurrida la paralización temporal que supone la espera o la aprobación del convenio, la apertura 
de la liquidación o el mero transcurso de un año. La STS –Sala Primera– 12-Dic-2014 [reconoce que] esta 
interpretación literal choca frontalmente con el sentir que se desprende del resto de las normas concursales. 
Y es que una interpretación sistemática de los Arts. 8, 9, 84 y 154 LC conduce a afirmar que la 
consideración de un determinado crédito como crédito contra la masa, al efecto de obtener la anotación 
preventiva .. no corresponde realizarla al propio titular del crédito por sí, ni menos aún puede entenderse 
apreciable de oficio por el registrador .. Deberá ser el juez del concurso el que deba llevar a cabo esta 
calificación, de acuerdo con la «vis atractiva» que ejerce su jurisdicción durante la tramitación del concurso..

Como advierte la antes citada STS 12-Dic-2014, «en realidad, el único escenario en que podría admitirse 
una ejecución de créditos contra la masa es el que se abre con la aprobación del convenio, en que se 
levantan los efectos de la declaración de concurso (Art. 133.2 LC) .. Sin embargo, una vez abierta la fase de 
liquidación, y con ella el efecto de la prohibición y paralización de ejecuciones del artículo 55 LC, no tiene 
sentido iniciar una ejecución separada contra la masa, pues contradice el carácter universal que supone la 
liquidación concursal, cuyas únicas excepciones lógicas vienen determinadas por las ejecuciones de 
garantías reales, que, por otra parte, si no se iniciaron antes de la apertura de la fase de liquidación ya no 
podrá hacerse al margen de la liquidación concursal. Los acreedores de créditos contra la masa lo que 
deberán hacer es instar su pago dentro de la liquidación, de acuerdo con las reglas del Art. 154 LC, y sin 
necesidad de instar otra ejecución dentro de la ejecución universal ni acudir al apremio administrativo, en el 
caso de la TGSS».

En el presente caso, aun no resultando del Registro de la Propiedad la existencia de una anotación 
preventiva por la que se publica la declaración de concurso de acreedores del titular registral y la apertura 
de la fase de liquidación, esta situación ha sido comprobada mediante la oportuna consulta al Registro 
Mercantil por parte del Registrador. Por ello, no procede sino la confirmación de la negativa a la anotación 
solicitada..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

20  de  septiembre  de  2013

EMBARGO - POSTERIOR AL CONCURSO - ART 55 LEY CONCURSAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/10/2013

No puede anotarse un embargo, decretado en fecha posterior a la declaración del concurso, aunque se 
haya presentado antes que éste.

Los efectos registrales de la declaración del concurso son asimilables a los de las resoluciones que afectan 
a la capacidad de las personas. Tales efectos se producen desde la fecha del auto de declaración del 
concurso, aunque no sea firme, y sin necesidad de que conste anotado en el folio de la finca.

«..Si bien es cierto .. que el registrador no puede tomar en consideración documentos presentados con 
posterioridad si con ello se desnaturaliza el principio de prioridad, esta doctrina no juega respecto de 
documentos que sólo afectan a la situación subjetiva del otorgante del documento, como el concurso de 
acreedores, pues dichos documentos no entran en conflicto objetivo con documentos relativos al dominio o 
derechos reales, sino que, al contrario, posibilitan una calificación más adecuada a la legalidad, a la vista de 
la capacidad de los otorgantes.

[RR. 26-Ene, 16-Feb- y 4-May-2012] ..la declaración del concurso no constituye propiamente una carga 
específica sobre una finca o derecho, sino que hace pública la situación subjetiva del concursado en cuanto 
al ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre sus bienes y en cuanto a la ejecución 
judicial o administrativa sobre los mismos, obligando al registrador a calificar los actos cuya inscripción se 
solicite a la luz de tal situación, teniendo siempre en cuenta las fechas del auto de declaración del concurso 
y la del acto cuya inscripción se solicita, sin que se produzca el conflicto de prioridad que resuelve el Art. 
17 LH.

Además si el registrador .. puede y debe acudir por iniciativa propia a los medios que le permitan 
comprobar la situación concursal y determinar cuál es la fecha de declaración del concurso, más aún, deberá 
tener en cuenta los documentos que obren presentados en su propio Registro.

En cuanto al efecto de la constancia registral de la situación concursal hay que señalar que el régimen de 
intervención o suspensión de las facultades del concursado no nace con la inscripción o anotación del auto, 
sino que es eficaz desde la fecha del auto de declaración del concurso, «que producirá sus efectos de 
inmediato .. y será ejecutivo, aunque no sea firme» (Art. 21.2 Ley Concursal), con independencia del 
conocimiento que de él tengan los otorgantes y de que se haya dado o no al auto la publicidad extrarregistral 
y registral prevista en los artículos 23 y 24 Ley Concursal. Este último artículo establece los efectos 
posteriores y específicos que se producen como consecuencia de la constancia de la declaración concursal 
en el ámbito registral pero en ningún modo altera la eficacia de tal declaración.

Desde el momento de la declaración, los actos que tienen por objeto bienes integrados en el patrimonio del 
concursado deben ser calificados de conformidad con las restricciones impuestas por el auto de declaración 
del concurso. Y desde ese momento «no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o 
extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor. Hasta la 
aprobación del plan de liquidación, podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de 
ejecución .. y las ejecuciones laborales .. (Art. 55 Ley Concursal)».

Por lo tanto el registrador actuó acertadamente al calificar de forma conjunta los documentos presentados y 
consecuentemente al aplicar el artículo 55 de la Ley Concursal cerrando el registro a la anotación de 
embargo decretado en posterior fecha..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

25  de  julio  de  2014

EMBARGO - POSTERIOR AL CONCURSO - BIENES AFECTOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/09/2014

Se decreta embargo contra una Junta de Compensación para pagar el justiprecio de una expropiación 
urbanística. Denegada la anotación, por no ser titular registral dicha Junta, se libra nuevo mandamiento de 
embargo contra dos sociedades anónimas, que son las titulares registrales. Se suspende la anotación 
respecto de una de dichas sociedades por encontrarse en situación de concurso de acreedores.

No puede anotarse este embargo sin la pertinente declaración del Juez del Concurso, de que la finca 
objeto del mismo no es necesaria para la continuidad de la actividad empresarial de la sociedad deudora.

Aunque el embargo asegure el justiprecio de una expropiación urbanística, no se trata de la ejecución de 
una garantía real excepcionada de la suspensión propia de la declaración de concurso.

«..aunque pudiera entenderse que está garantizado [el justiprecio] con eficacia real a través de la afección de 
las fincas al cumplimiento de las obligaciones urbanísticas derivado del Art. 19 RD 1093/1997, y que el 
régimen aplicable es el previsto en los Arts. 56 y 57 LC, debe recordarse que estos preceptos solo permiten 
la ejecución aislada al margen del concurso cuando se trate de ejecución ya iniciada de acciones reales 
sobre bienes no afectos a la actividad empresarial y profesional del deudor .. Lo cierto es que no consta la 
resolución del juez del concurso en este sentido..

..En conclusión .. no cabe la anotación preventiva pretendida sin un especial pronunciamiento del Juez de lo 
Mercantil encargado del concurso que lo autorice por entender que la finca embargada no es necesaria para 
la continuidad profesional o empresarial de la sociedad en concurso contra la que se dirige el embargo..».

22  de  marzo  de  2013

EMBARGO - POSTERIOR AL CONCURSO - BIENES AFECTOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL - CONCURSO 
PROVISIONAL ARTS 24 Y 55 LEY CONCURSAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/04/2013

Cuando ya consta anotada en el Registro la declaración de concurso de acreedores (aunque sea 
provisional) los embargos que se presenten con posterioridad sólo podrán anotarse si los bienes objeto 
del embargo no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor 
(Arts. 24 y 55 Ley Concursal).

«..la entrada en vigor del Art. 43 de la Ley 38/2011 de modificación de la Ley Concursal que da nueva 
redacción a los Arts. 55 y 56 de esta Ley erige en requisito esencial la continuidad de jurisdicción centrada 
en el juez que entiende del concurso. A éste competerá declarar mediante la correspondiente resolución 
judicial, la no afección de los bienes trabados a la actividad empresarial o profesional del concursado.

El Art. 24 Ley Concursal dispone, congruentemente que, practicada la anotación preventiva de concurso en 
los bienes o derechos inscritos en Registros públicos a nombre del deudor, no podrá anotarse respecto de 
aquellos bienes o derechos más embargos o secuestros posteriores a la declaración de concurso que los 
acordados por el juez de éste, salvo lo establecido en el ap. 1 Art. 55 Ley Concursal.

Por lo tanto no ofrece duda que la declaración de concurso, aun provisional, impide anotar cualquier 
procedimiento de ejecución singular en tanto en cuanto no se acredite en el mismo, mediante testimonio de 
la resolución del juez que entiende del concurso, que los bienes concernidos no están afectos a actividad 
profesional o empresarial del concursado..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

4  de  junio  de  2013

EMBARGO - PRORROGA ANOTACION - EMBARGO ANTERIOR AL CONCURSO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/07/2013

Estando ya anotado un embargo se ha anotado la declaración de concurso del deudor embargado. No 
existe ningún impedimento para anotar la prórroga del embargo ordenada por el Juzgado de Primera 
Instancia.

El Art. 24 de la Ley Concursal dispone que, una vez practicada la anotación de concurso en los bienes o 
derechos inscritos en Registros públicos a nombre del deudor, no podrán anotarse respecto de aquéllos 
más embargos posteriores a la declaración de concurso que los acordados por el juez de éste, salvo lo 
establecido en el Art. 55.1 de la misma Ley; este último precepto ordena suspender las ejecuciones 
singulares, pero también deja subsistentes los embargos anteriores al concurso.

«..del Art. 55 Ley Concursal (redactado por Ley 38/2011).. resulta indubitadamente que la declaración de 
concurso limita sus efectos a la suspensión de los procedimientos de ejecución iniciados con anterioridad 
con subsistencia del procedimiento así como de las medidas cautelares de embargo en ellos adoptadas. 
Desde el punto de vista registral esta afirmación supone que las anotaciones de embargo que tales 
procedimientos singulares hayan provocado en el folio correspondiente de una finca subsisten a resultas del 
procedimiento concursal.

..la suspensión del procedimiento singular de ejecución que conlleva la declaración de concurso no supone 
el alzamiento de los embargos trabados por deducirse así de la interpretación conjunta del citado Art. 55 
Ley Concursal y de los Arts.565 y 568 LEC. De este modo si finaliza el procedimiento concursal por causas 
que no impliquen la liquidación del patrimonio del deudor, los procedimientos singulares podrán continuar 
sin menoscabo de la situación de los acreedores que no verán perjudicada su posición jurídica.

En tanto no se produzcan actos procesales que impliquen la cancelación de las medidas cautelares previas.. 
..la anotación de embargo subsiste.

..la legislación hipotecaria dispone la caducidad de las anotaciones preventivas ..[que].. se produce de 
manera automática al cumplirse el plazo establecido.. ..Es del todo lógico que el acreedor que no desee 
perder la prioridad así obtenida en el Registro de la Propiedad solicite la oportuna prórroga que, concedida, 
lo será siempre a resultas del procedimiento concursal [el] Art. 565.2 LEC: «..Decretada la suspensión, 
podrán, no obstante, adoptarse o mantenerse medidas de garantía de los embargos acordados y se 
practicarán, en todo caso, los que ya hubieren sido acordados».

..el recurso debe ser estimado. La subsistencia de la vida registral de una anotación de embargo mediante la 
práctica de la prórroga ordenada por el Juzgado competente no afecta ni altera la situación de concurso en 
que se encuentra el titular registral ni su reflejo tabular. Si se produce el supuesto de que la situación 
concursal finalice sin que haya sido cancelado el embargo en los casos previstos legalmente, el acreedor 
conservará intacta su posición jurídica sin que el mero transcurso del tiempo le perjudique. De este modo se 
conjugan perfectamente los distintos intereses presentes en el supuesto de hecho con pleno respeto a los 
distintos cuerpos legales aplicables (R. 7-May-2001)..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

21  de  junio  de  2013

EMBARGO - PRORROGA ANOTACION - EMBARGO ANTERIOR AL CONCURSO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/07/2013

Estando ya anotado un embargo tributario se ha anotado la declaración de concurso del deudor 
embargado. No existe ningún impedimento para anotar la prórroga del embargo ordenada por el Jefe de 
la Unidad de Recaudación.

El Art. 24 de la Ley Concursal dispone que, una vez practicada la anotación de concurso en los bienes o 
derechos inscritos en Registros públicos a nombre del deudor, no podrán anotarse respecto de aquéllos 
más embargos posteriores a la declaración de concurso que los acordados por el juez de éste, salvo lo 
establecido en el Art. 55.1 de la misma Ley; este último precepto ordena suspender las ejecuciones 
singulares, pero también deja subsistentes los embargos anteriores al concurso.

En definitiva, la prórroga del embargo no supone ningún acto de ejecución; sólo busca mantener la 
prioridad obtenida en el Registro, por lo que no es necesario que medie resolución del juez de lo mercantil 
acreditativa de que el bien ejecutado no está afecto ni es necesario para la actividad empresarial del 
deudor.

«..se trata tan solo de practicar la prórroga de una anotación preventiva, que no tiene más trascendencia que 
evitar su caducidad –que operaría «ipso iure» en caso de no ser prorrogada–.

En esto se diferencia del caso planteado en la R. 8-Sep-2012, que al tratar la conversión de un embargo 
cautelar en definitivo con concurso de acreedores de por medio, sí exigió la acreditación de los requisitos 
legales necesarios para que la ejecución separada sea procedente. Y la razón es que la conversión de una 
medida cautelar provisional en otra definitiva, no es un mero acto de trámite como pueda ser la prórroga del 
asiento de anotación preventiva.

Lo mismo ocurre en los supuestos de expedición de certificación de cargas en el procedimiento de apremio 
(por todas R. 12-Jun-2012) que forman parte del procedimiento ejecutivo y conllevan la necesidad de 
acreditación de la concurrencia de los requisitos legales.

En el presente caso se trata de practicar una mera prórroga de la anotación de embargo, que no es acto 
ejecutivo propiamente dicho ni legitima la ejecución separada si no se dan los demás requisitos, y que de no 
practicarse impediría al ejecutante intentar llevar a cabo la ejecución dentro del concurso o al margen de él, 
si se dieran las circunstancias necesarias. La circunstancia de quedar prorrogado el asiento de anotación 
preventiva no significa que quede excluida, para proseguir la ejecución, la necesidad de acreditación de los 
demás requisitos legales para poder llevarse a cabo de forma separada al concurso.

En conclusión, en este momento procedimental no es necesaria la acreditación por resolución del juez de lo 
Mercantil, de que los bienes ejecutados no están afectos ni son necesarios para la actividad del deudor 
concursado, sin perjuicio de que sí sea necesario para continuar con la ejecución del embargo cuyo asiento 
ha sido prorrogado..».

NOTA: Véase, además de las citadas, la Resolución de 4 de junio de 2013.
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CONCURSO DE ACREEDORES

7  de  julio  de  2012

EMBARGO - PROVIDENCIA POSTERIOR AL CONCURSO - CREDITOS CONTRA LA MASA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/09/2012

No pueden anotarse los embargos administrativos cuando la fecha en que se expidió la providencia de 
apremio resulta ser posterior a la declaración del concurso. Sí que pueden serlo –incluso aunque se hayan 
presentado después de la anotación del concurso– si vienen motivados por créditos contra la masa de 
éste.

La cuestión es que debe acreditarse que se trata de créditos contra la masa, calificación que corresponde 
exclusivamente al Juez del concurso (Art. 8 Ley Concursal).

En el supuesto presente, la Tesorería General de la Seguridad Social no ha acreditado oportunamente que 
los créditos fuesen contra la masa, sino que formula esta alegación en el escrito de interposición del 
recurso.

«..En el supuesto que ha provocado este expediente.. ..no resulta del mandamiento que se tratara de créditos 
contra la masa, habiendo sido alegada esta circunstancia en el escrito de recurso, por lo que no pudo 
tomarse en consideración en la nota de calificación y tampoco ahora para dictar esta Resolución (Art. 326 
LH). Pero es que aunque se afirme en el mandamiento que se trata de créditos contra la masa, faltaría un 
pronunciamiento al respecto del Juzgado de lo Mercantil competente en el concurso, requisito necesario 
aunque no se trate de los créditos exceptuados de la paralización de la ejecución a que se refiere el Art. 55 
Ley Concursal, sino ante el pago de créditos contra la masa contemplados en el Art. 154 de la misma Ley.

Del estudio sistemático de los Arts. 8, 9, 84 y 154 de la Ley Concursal resulta que la consideración de que 
un determinado crédito es un crédito contra la masa.. ..no corresponde realizarla al propio titular del crédito 
por sí, ni menos aún puede entenderse apreciable de oficio por el registrador.. ..Deberá ser el juez del 
concurso el que deba llevar a cabo esta calificación, de acuerdo con la vis atractiva que ejerce su 
jurisdicción durante la tramitación del concurso..

..resulta del Registro la existencia de una anotación preventiva por la que se publica la declaración de 
concurso de acreedores del titular registral; no resulta de los libros registrales ni de la documentación 
aportada al tiempo de la calificación ninguna de las circunstancias previstas en la Ley Concursal para la 
iniciación de procedimientos de ejecución administrativa. Siendo las providencias de apremio y diligencias 
de embargo posteriores a la declaración del concurso, y no habiéndose obtenido con carácter previo un 
pronunciamiento del Juzgado ante el que se sigue el concurso que declare que los créditos son créditos 
contra la masa susceptibles de ejecución separada, no procede sino la confirmación de la negativa a la 
anotación..».

NOTA: Compárense con la presente las Resoluciones de 29 de junio y 26 de octubre de 2011.
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CONCURSO DE ACREEDORES

17  de  enero  de  2013

EMBARGO - PROVIDENCIA POSTERIOR AL CONCURSO - CREDITOS CONTRA LA MASA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/02/2013

No pueden anotarse los embargos administrativos cuando la fecha en que se expidió la providencia de 
apremio resulta ser posterior a la declaración del concurso. Sí que pueden serlo –incluso aunque se hayan 
presentado después de la anotación del concurso– los que vengan motivados por créditos contra la masa 
de éste.

La cuestión es que debe acreditarse que se trata de créditos contra la masa, calificación que corresponde 
exclusivamente al Juez del concurso (Art. 8 Ley Concursal).

En el supuesto presente, la TGSS no ha acreditado oportunamente que los créditos fuesen contra la masa, 
sino que formula esta alegación en el escrito de interposición del recurso.

«..En el supuesto que ha provocado este expediente.. ..no resulta del mandamiento que se tratara de créditos 
contra la masa, habiendo sido alegada esta circunstancia en el escrito de recurso, por lo que no pudo 
tomarse en consideración en la nota de calificación y tampoco ahora para dictar esta Resolución (Art. 326 
LH). Pero es que aunque se afirme en el mandamiento que se trata de créditos contra la masa, faltaría un 
pronunciamiento al respecto del Juzgado de lo Mercantil competente en el concurso, requisito necesario 
aunque no se trate de los créditos exceptuados de la paralización de la ejecución a que se refiere el Art. 55 
Ley Concursal, sino ante el pago de créditos contra la masa contemplados en el Art. 154 de la misma Ley.

Del estudio sistemático de los Arts. 8, 9, 84 y 154 Ley Concursal resulta que la consideración de que un 
determinado crédito es un crédito contra la masa.. ..no corresponde realizarla al propio titular del crédito por 
sí, ni menos aún puede entenderse apreciable de oficio por el registrador.. ..Deberá ser el juez del concurso 
el que deba llevar a cabo esta calificación, de acuerdo con la vis atractiva que ejerce su jurisdicción durante 
la tramitación del concurso..

..resulta del Registro la existencia de una anotación preventiva por la que se publica la declaración de 
concurso de acreedores del titular registral; no resulta de los libros registrales ni de la documentación 
aportada al tiempo de la calificación ninguna de las circunstancias previstas en la Ley Concursal para la 
iniciación de procedimientos de ejecución administrativa. Siendo las providencias de apremio y diligencias 
de embargo posteriores a la declaración del concurso, y no habiéndose obtenido con carácter previo un 
pronunciamiento del Juzgado ante el que se sigue el concurso que declare que los créditos son créditos 
contra la masa susceptibles de ejecución separada, no procede sino la confirmación de la negativa a la 
anotación..».

NOTA: Ver las Resoluciones de 29 de junio y 26 de octubre de 2011, y 7 de julio de 2012.
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CONCURSO DE ACREEDORES

8  de  marzo  de  2013

EMBARGO - PROVIDENCIA POSTERIOR AL CONCURSO - CREDITOS CONTRA LA MASA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/04/2013

No pueden anotarse embargos administrativos cuando la fecha en que se expiden las providencias de 
apremio (o la diligencia de embargo) resulta ser posterior a la declaración del concurso. Aunque se 
presenten después de la anotación del concurso, podrían anotarse si se acredita que se trata de créditos 
contra la masa; calificación que corresponde exclusivamente al Juez del concurso (Art. 8 Ley Concursal).

En el supuesto presente, la Tesorería General de la Seguridad Social no acredita esta circunstancia, 
limitándose a alegarlo en el escrito de interposición del recurso.

«..como ocurría.. (R. 29-Jun-2011) resulta del folio registral no sólo la situación de concurso del titular 
registral sino también la apertura de la fase de liquidación. Y además .. no resulta del mandamiento que se 
tratara de créditos contra la masa, habiendo sido alegada esta circunstancia en el escrito de recurso, por lo 
que no pudo tomarse en consideración en la nota de calificación y tampoco ahora para dictar esta 
Resolución (Art. 326 LH). Pero es que aunque se afirme en el mandamiento que se trata de créditos contra 
la masa, faltaría un pronunciamiento al respecto del Juzgado de lo Mercantil competente en el concurso, 
requisito necesario aunque no se trate de los créditos exceptuados de la paralización de la ejecución a que se 
refiere el Art. 55 Ley Concursal, sino ante el pago de créditos contra la masa contemplados en el Art. 154 
de la misma Ley.

Del estudio sistemático de los Arts. 8, 9, 84 y 154 Ley Concursal resulta que la consideración de que un 
determinado crédito es un crédito contra la masa .. no corresponde realizarla al propio titular del crédito por 
sí, ni menos aún puede entenderse apreciable de oficio por el registrador .. Deberá ser el juez del concurso 
el que deba llevar a cabo esta calificación, de acuerdo con la vis atractiva que ejerce su jurisdicción durante 
la tramitación del concurso .. Art. 84.4 Ley Concursal..

..resulta del Registro la existencia de una anotación preventiva por la que se publica la declaración de 
concurso de acreedores del titular registral; no resulta de los libros registrales ni de la documentación 
aportada al tiempo de la calificación ninguna de las circunstancias previstas en la Ley Concursal para la 
iniciación de procedimientos de ejecución administrativa. Siendo las providencias de apremio y diligencias 
de embargo posteriores a la declaración del concurso, y no habiéndose obtenido con carácter previo un 
pronunciamiento del Juzgado ante el que se sigue el concurso que declare que los créditos son créditos 
contra la masa susceptibles de ejecución separada, no procede sino la confirmación de la negativa a la 
anotación..».

NOTA: Se reitera la doctrina de otras muchas Resoluciones anteriores; por todas, véase la de 7 de julio de 
2012.
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26  de  octubre  de  2011

EMBARGO - PROVIDENCIA POSTERIOR AL CONCURSO - DEUDA POSTERIOR AL CONCURSO - ART 55 LEY 
CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/01/2012

No puede anotarse un embargo a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, cuando la fecha en 
que se expidió la providencia de apremio resulta ser posterior a la declaración del concurso.

En el historial de las fincas no figura inscrita la situación concursal de la sociedad apremiada; pero la deuda 
es posterior al concurso y la T.G.S.S. no ha pedido al Juez de lo Mercantil su ejecución separada (Vid. R. 7-
Jun-2010).

«..el Art. 55.1, párr. 2.º [Ley Concursal] que es el que interesa en este expediente, señala que podrán 
continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado providencia 
de apremio y las ejecuciones laborales en las que se hubiera embargado bienes del concursado, todo ello 
con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre que los bienes objeto de embargo no 
resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor..

..La S.T.S. (Sala de Conflictos) 6-Nov-2007.. ..Resuelve: «..dejar en suspenso el procedimiento de 
apremio... y cualquier actuación o medida de ejecución de los bienes del deudor o que pueda obstaculizar la 
realización de la masa del concurso por el órgano de jurisdicción, salvo, en su caso, el embargo cautelar de 
otros bienes del deudor no tratados hasta la fecha»..

..En definitiva, será el propio Juzgado de lo Mercantil quien permitirá a la T.G.S.S. que inicie o continúe los 
procedimientos ejecutivos y que éstos se lleven a cabo exclusivamente con carácter cautelar y para asegurar 
la aportación de los bienes concursados a la masa. Por tanto, debe excluirse cualquier actuación o medida de 
ejecución de bienes del deudor que pueda obstaculizar la realización de la masa del concurso. Así pues, para 
practicar un embargo, aunque fuera con carácter cautelar –que no es este el caso– ha de haber una decisión 
favorable por parte del juez de lo Mercantil encargado del concurso, a cuya disposición ha de quedar la 
cuantía embargada en su caso..

«.. La S.T.S. (Sala de conflictos) 5/2009, de 22-Jun-2009.. ..afirma que: «la Administración tributaria, 
cuando un procedimiento de apremio se encuentra en curso y se produzca la declaración del concurso, ha de 
dirigirse al órgano jurisdiccional a fin de que éste decida si los bienes o derechos específicos sobre los que 
se pretende hacer efectivo el apremio son o no necesarios para la continuación de la actividad del deudor. Si 
la declaración judicial es negativa la Administración recuperará en toda su integridad sus facultades de 
ejecución. Si, por el contrario, es positiva pierde su competencia, en los términos establecidos en el citado 
Art. 55 [Ley Concursal] y con los efectos previstos en el apartado tercero (sic. nulidad) para la hipótesis de 
contravención (...) Es, por tanto, improcedente que la Administración haga traba de bienes integrantes del 
patrimonio del deudor sin que con carácter previo exista un pronunciamiento judicial declarando la no 
afectación de los bienes o derechos objeto de apremio a la continuidad de la actividad del deudor..». Ídem 
S.T.S. 2/2008, de 3-Jul-2008..».
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8  de  septiembre  de  2012

EMBARGO PREVENTIVO - CONVERSION EN EMBARGO EJECUTIVO - POSTERIOR AL CONCURSO - BIENES 
AFECTOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL ART 55 LEY CONCURSAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/10/2012

En el Registro consta anotación letra A, de embargo preventivo a favor de la Seguridad Social, y letra B, de 
declaración de concurso voluntario. Se presenta mandamiento del Jefe de Recaudación por el que se 
ordena la conversión del embargo preventivo en definitivo.

Dicho mandamiento se ha dictado en virtud de providencia de fecha posterior a la declaración del 
concurso.

Para convertir la anotación se precisa una declaración del Juez del concurso, asegurando que la finca 
embargada no es necesaria para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del concursado.

«..La Ley Concursal, no obstante la proclamación del principio de que el procedimiento de concurso es 
competencia exclusiva y excluyente del juez de lo mercantil, ha establecido algunos supuestos de excepción 
entre los que se encuentran.. ..determinadas ejecuciones administrativas de apremio (Art. 55 Ley 
Concursal).. ..se restringe a aquellos casos en que los bienes afectados no revisten especial importancia 
concursal por no ser imprescindibles para el mantenimiento o la continuidad de la actividad del concursado 
(Art. 44 Ley Concursal)..

..con la entrada en vigor de la Ley 38/2011 de modificación de la Ley Concursal que da nueva redacción a 
los Arts. 55 y 56 queda consagrado con rango de ley que la declaración de concurso supone la suspensión y 
la paralización desde luego de todo procedimiento de ejecución y que no cabe continuidad de los 
procedimiento ejecutivos que excepcionalmente admiten ejecución separada, hasta que no se acredite en el 
mismo, mediante testimonio de la resolución del juez competente, que los bienes concernidos no están 
afectos a la actividad profesional o empresarial del concursado.

..tiene razón el recurrente de que la medida cautelar de embargo preventivo logra atribuir, tras la conversión 
en embargo definitivo, de efectos a éste desde la adopción de aquélla –efecto propio en general de las 
anotaciones preventivas (Art. 70 L.H.), lo que corrobora el Art. 54.5 del Reglamento de Recaudación de la 
Seguridad Social, cuando dispone que la sujeción del bien o derecho al procedimiento de apremio se 
entenderá producida, a todos los efectos, desde la fecha en que se adoptó la medida cautelar.

Sin embargo, esta retroactividad a la fecha de la anotación preventiva del embargo preventivo, que 
permitiría entender que la ejecución se ha iniciado antes de la declaración del concurso, no excluye 
–tratándose de concurrencia con un procedimiento universal de ejecución como es el concurso– del segundo 
de los requisitos exigidos por la Ley Concursal para permitir la ejecución separada ya iniciada y no 
concluida, cual es la acreditación por resolución del juez de lo mercantil, de que los bienes ejecutados no 
están afectos ni son necesarios para la actividad del deudor concursado..».

NOTA: Ya antes de la reforma de los Arts. 55 y 56 por Ley 38/2011, las Sentencias –Sala de Conflictos de 
Jurisdicción del Tribunal Supremo– 10/2006, de 22 de diciembre, 2/2008, de 3 de julio y 5/2009, de 22 de 
junio, habían sentado que la competencia para declarar la afectación del bien o su carácter necesario o no 
para la actividad empresarial o profesional del deudor corresponde al juez del concurso. Ver también la 
Resolución de 20 de febrero de 2012.
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2  de  septiembre  de  2013

ENAJENACION DE INMUEBLES - EMBARGO - CANCELACION ANOTACION EMBARGO - CREDITOS NO 
PRIVILEGIADOS OPOSICION DE LOS ACREEDORES .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/10/2013

El Juez del concurso ha autorizado la venta directa de un bien del concursado –una vez abierta la fase de 
liquidación– y la cancelación de dos anotaciones de embargo que pesan sobre dicho bien.

Esta cancelación exige dos requisitos: que los créditos asegurados no gocen de privilegio especial, y que el 
titular registral de las anotaciones sea parte en el procedimiento concursal y no se haya opuesto; este 
último extremo no consta.

«..la competencia del juez del concurso se extiende, en razón a su vis atractiva.. ..para ordenar también la 
cancelación de los embargos y anotaciones practicadas.. ..de manera que la regla general de que la 
competencia para cancelar una anotación preventiva la tiene el mismo juez o Tribunal que la hubiera 
ordenado (Art. 84 LH), debe ceder a favor de esta competencia del juez del concurso.. ..calificación de 
competencia que podrá hacer el registrador [Art. 100 LH]..

..No se trata de acreedores que pueden seguir ejecución singular o aislada y tampoco se trata de créditos que 
gocen de privilegio especial con arreglo al Art. 90 Ley Concursal, lo que conduce a la estimación del 
recurso.. el [administrador concursal] declara expresamente en la escritura de compraventa que tales 
créditos no tienen el carácter de privilegiados y el [juez] avala tal afirmación al dictar la posterior 
providencia por la que se ordena la cancelación de las correlativas anotaciones, decisión judicial que 
presupone necesariamente el carácter no privilegiado de tales créditos (Arts. 55.3 y 149.3 Ley Concursal)..

..No puede negarse el derecho de audiencia y de oposición de los acreedores que cuentan a su favor con la 
medida cautelar de una anotación preventiva llamada a ser cancelada.. [Art. 55.3 Ley Concursal] ..norma.. 
..que.. ..resulta concomitante con el principio del tracto sucesivo registral Art. 20 LH, y con el de 
salvaguardia judicial de los asientos registrales Art. 1.3 LH..

Tampoco cabe duda alguna de que esta.. ..notificación a los titulares de los embargos que se pretende 
cancelar es uno de los trámites de obligada calificación por parte del registrador (Art. 100 RH), ni de que 
del mandamiento calificado no resulta constancia alguna de que el acreedor.. ..haya sido notificado.. ..Por 
tanto.. ..no puede estimarse el recurso interpuesto en este segundo extremo..».
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11  de  julio  de  2013

ENAJENACION DE INMUEBLES - EMBARGO TRIBUTARIO - CANCELACION ANOTACION EMBARGO - 
EMBARGO ANTERIOR AL CONCURSO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/09/2013

El Juez que conoce del concurso de acreedores autoriza la enajenación de una finca perteneciente a la 
sociedad concursada; también ordena cancelar un embargo tributario anotado a favor de la AEAT y que es 
anterior a la declaración de concurso. La autorización para vender no plantea problema alguno.

En principio, el Juez puede ordenar la cancelación del embargo –aunque sea anterior al concurso– siempre 
que los bienes sean necesarios para continuar la actividad empresarial o profesional de la entidad 
concursada.

En este caso concreto, no se puede cancelar el embargo tributario, pero no por ser anterior al concurso, 
sino porque no consta la naturaleza de los bienes.

«..La anotación preventiva del concurso no es constitutiva, pues produce sus efectos desde que se adopta en 
virtud de la correspondiente resolución judicial y el registrador.. [R. 16-Feb-2012] ..debe acudir por 
iniciativa propia a consultar los asientos del Registro Mercantil relacionados con el documento presentado.. 
..para comprobar la situación concursal y determinar cuál es la fecha de declaración del concurso..

..Ningún problema suscita la autorización judicial para la venta del bien del concursado.. ..el Art. 149.3 Ley 
Concursal.. permite al juez.. ..autorizar liquidación de bienes, en cuyo caso en el auto de aprobación de la 
transmisión.. ..de forma separada acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso 
constituidas a favor de créditos concursales que no gocen de privilegio especial..

..la competencia del juez del concurso es vis atractiva no sólo para llevar a cabo las ejecuciones singulares, 
sino para ordenar también la cancelación de los embargos y anotaciones practicadas en las mismas, de 
manera que la regla general de que la competencia para cancelar una anotación preventiva la tiene el mismo 
juez o Tribunal que la hubiera ordenado (Art. 84 LH), debe ceder a favor de esta competencia del juez del 
concurso.. ..calificación de competencia que podrá hacer el registrador (Art. 100 LH)..

Sin embargo.. [tanto el Art. 55 Ley Concursal como el 164 Ley General Tributaria admiten la ejecución 
separada de los embargos administrativos «siempre que la providencia de apremio se hubiera dictado con 
anterioridad a la fecha de declaración del concurso», y que los bienes no sean necesarios para la actividad 
profesional o empresarial del deudor. Lógicamente, en estos casos, el Juez del concurso tampoco tendrá 
competencia para ordenar la cancelación de esos embargos]

..la anotación de embargo –y por tanto la misma providencia de embargo– a favor de la Hacienda Pública es 
anterior a la declaración de concurso.. [pero] ..Del mandamiento.. ..no resulta que se trate de bienes afectos 
a la actividad empresarial o profesional que impida la ejecución separada por parte de la Administración 
Tributaria y que justifique la competencia del juez de lo Mercantil para ordenar la cancelación.. ..Más bien 
resulta lo contrario, pues de estar afectos y ser necesarios para la actividad empresarial o profesional no se 
hubieran enajenado. Ni siquiera consta la notificación a la Administración Tributaria para que pueda alegar 
en contrario o recurrir la decisión de cancelación..

Dadas estas circunstancias, debe concluirse que aunque ningún problema plantea la inscripción del auto 
judicial aprobatorio de la enajenación del inmueble, sí lo plantea la cancelación del embargo 
administrativo.. ..ya que del mandamiento presentado no resulta consideración alguna que lo justifique..».
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1  de  abril  de  2014

ENAJENACION DE INMUEBLES - EMBARGO TRIBUTARIO - CANCELACION ANOTACION EMBARGO - 
EMBARGO ANTERIOR AL CONCURSO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/05/2014

El Juez que conoce del concurso autoriza la enajenación de unas fincas de la sociedad concursada y ordena 
cancelar los embargos tributarios que las gravan. Estos embargos son anteriores a la declaración del 
concurso.

A diferencia del caso contemplado en la R. 11-Jul-2013, en el presente supuesto el Juez del concurso ha 
declarado que esta venta es necesaria para continuar la actividad del deudor; también consta la falta de 
oposición de la AEAT.

El Art. 55 Ley Concursal admite la continuación de los procedimientos administrativos de ejecución en los 
que se hubiera dictado diligencia de embargo antes de la fecha de declaración del concurso, siempre que 
los bienes embargados no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del deudor. Ibídem Art. 164 Ley General Tributaria, reformada por Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre.

«..la anotación de embargo –y por tanto la misma diligencia de embargo– a favor de la Hacienda Pública es 
anterior a la declaración de concurso .. Esto permitiría, siempre que los bienes objeto del embargo no 
resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, la ejecución 
separada del embargo administrativo (Art. 55.1 Ley Concursal) y conforme a la doctrina de este CD [R. 11-
Jul-2013] no permitirían ser cancelados por el juez del concurso.

..en el presente expediente, el juez del concurso ha declarado la procedencia de la venta y la cancelación de 
las cargas, por considerarlo necesario –con profusión de argumentos– para la continuidad de la actividad de 
la concursada; y se ha dado audiencia a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que podía haber 
interpuesto los recursos procedentes, incluido el de conflictos de jurisdicción, pero según consta en el 
mandamiento o no se han interpuesto o no han prosperado, pues la providencia por la que se ordena la 
cancelación es firme.

En esto se diferencia el supuesto de este expediente del que motivó la R. 11-Jul-2013, donde no resultaba 
que se tratara de bienes afectos a la actividad empresarial o profesional del deudor que justificara la 
competencia del Juez de lo Mercantil para ordenar la cancelación del embargo administrativo y ni siquiera 
constaba la notificación a la AEAT..».
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16  de  febrero  de  2012

ENAJENACION DE INMUEBLES - ESCRITURA POSTERIOR A LA DECLARACION DE CONCURSO - 
INTERVENCION ADMINISTRADORES CONCURSALES - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 13/03/2012

Una sociedad declarada en concurso de acreedores precisa la autorización judicial, o de los 
administradores concursales, para realizar actos de enajenación sobre sus bienes inmuebles, pese a que la 
situación de concurso no consta en el folio de la finca, sino que resulta de la consulta telemática al 
Registro Mercantil.

Debe advertirse que el resultado de la consulta al Registro Mercantil fue comunicado en la información 
que solicitó la notaría antes de la firma del documento.

El Registrador de la propiedad debe tener en cuenta la situación de concurso de acreedores aunque no 
resulte de su registro, porque: 1) consta en el Registro Mercantil; 2) en los libros de incapacitados, que 
están informatizados y centralizados; 3) en el Registro de Resoluciones Concursales; 4) en el Boletín Oficial 
del Estado.

«..La declaración de concurso integra bajo el principio de universalidad los bienes y derechos que 
constituyen el patrimonio del deudor a la fecha de la declaración del concurso en la masa activa del 
concurso que queda sujeta a un régimen legal específico [..] Todos estos efectos se producen desde la fecha 
del auto que declare el concurso, el cual será ejecutivo aunque no sea firme (Art 21.2 Ley Concursal)..

..no teniendo carácter constitutivo de los efectos de la declaración de concurso su inscripción o anotación en 
el Registro, al derivar los mismos con carácter inmediato del auto de declaración de concurso (Art. 21.2 Ley 
Concursal), no puede subordinarse su efectividad a su constancia registral..

Por ello, como señalara la R. 29-Jun-1988, con referencia a una situación de suspensión de pagos, que 
puede aplicarse a la ley vigente, no es preciso que conste en el folio particular de cada finca dicha situación 
para que el registrador deba suspender o denegar la inscripción de los títulos correspondientes cuando tiene 
conocimiento de la declaración de concurso, especialmente cuando consta en el libro de incapacitados [..] 
los libros de incapacitados están centralizados ; Art. 398 R.H. e Instrucción 29-Oct-1996 que.. ..ordenó.. 
«deberá estar centralizada, por vía informática, en el Servicio de Índices, la situación de incapacitación de 
los titulares de fincas o de cualquier persona que conste en el Libro de Incapacitados»..

..el Art. 61 bis R.R.M. señala que «la calificación de los títulos relativos al nombramiento de cualquier 
persona natural o jurídica como administrador, liquidador o apoderado de sujeto inscrito en el Registro 
Mercantil exigirá la previa comprobación del índice centralizado de incapacitados del Colegio de 
Registradores.. ..para comprobar la eventual existencia de una inhabilitación..»..

A idéntica conclusión debe llegarse si la situación de concurso del titular registral le consta al registrador de 
la información obtenida por medios telemáticos del Registro Mercantil, o a través del índice centralizado de 
la información de los libros de incapacitados..

El Art 198 Ley Concursal y sus normas de desarrollo (R-D 685/2005, de 10 de junio; R-D 158/2008, de 8 de 
febrero, y R-D Ley 3/2009, de 27 de marzo) establecen un sistema de publicidad a través del Registro 
Mercantil y de un portal en Internet, que es público, gratuito y permanente..

..Esta regulación permite.. ..que los registradores de la propiedad puedan conocer el contenido del Registro 
Mercantil por medios telemáticos, contenido que no puede ser desconocido pues sus efectos legitimadores 
derivados de la presunción de exactitud y validez de su contenido se producen frente a todos (Arts. 20 y 21 
C.Com.)..

..el Art. 23 Ley Concursal sanciona la necesidad de publicación en el BOE de la declaración de concurso de 
forma que, en orden a las consecuencias que de tal declaración deriva, ha de concluirse que tal publicación 
integra el ordenamiento vigente por lo que hay que estimarlas conocidas por todos en función del propio 
mandato legal sancionador de la publicación..».
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NOTA: Estas tres Resoluciones, de la misma fecha, desautorizan completamente la anterior doctrina que, 
desconociendo los medios de coordinación telemática con que cuentan los Registros, ordenaba tener en 
cuenta solamente «los asientos vigentes del folio de la finca».
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CONCURSO DE ACREEDORES

16  de  febrero  de  2012

ENAJENACION DE INMUEBLES - ESCRITURA POSTERIOR A LA DECLARACION DE CONCURSO - 
INTERVENCION ADMINISTRADORES CONCURSALES - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 13/03/2012

Una sociedad declarada en concurso de acreedores precisa la autorización judicial, o de los 
administradores concursales, para realizar actos de enajenación sobre sus bienes inmuebles, pese a que la 
situación de concurso no consta en el folio de la finca, sino que resulta de la consulta telemática al 
Registro Mercantil.

Debe advertirse que el resultado de la consulta al Registro Mercantil fue comunicado en la información 
que solicitó la notaría antes de la firma del documento.

El Registrador de la propiedad debe tener en cuenta la situación de concurso de acreedores aunque no 
resulte de su registro, porque: 1) consta en el Registro Mercantil; 2) en los libros de incapacitados, que 
están informatizados y centralizados; 3) en el Registro de Resoluciones Concursales; 4) en el Boletín Oficial 
del Estado.

«..La declaración de concurso integra bajo el principio de universalidad los bienes y derechos que 
constituyen el patrimonio del deudor a la fecha de la declaración del concurso en la masa activa del 
concurso que queda sujeta a un régimen legal específico [..] Todos estos efectos se producen desde la fecha 
del auto que declare el concurso, el cual será ejecutivo aunque no sea firme (Art 21.2 Ley Concursal)..

..no teniendo carácter constitutivo de los efectos de la declaración de concurso su inscripción o anotación en 
el Registro, al derivar los mismos con carácter inmediato del auto de declaración de concurso (Art. 21.2 Ley 
Concursal), no puede subordinarse su efectividad a su constancia registral..

Por ello, como señalara la R. 29-Jun-1988, con referencia a una situación de suspensión de pagos, que 
puede aplicarse a la ley vigente, no es preciso que conste en el folio particular de cada finca dicha situación 
para que el registrador deba suspender o denegar la inscripción de los títulos correspondientes cuando tiene 
conocimiento de la declaración de concurso, especialmente cuando consta en el libro de incapacitados [..] 
los libros de incapacitados están centralizados ; Art. 398 R.H. e Instrucción 29-Oct-1996 que.. ..ordenó.. 
«deberá estar centralizada, por vía informática, en el Servicio de Índices, la situación de incapacitación de 
los titulares de fincas o de cualquier persona que conste en el Libro de Incapacitados»..

..el Art. 61 bis R.R.M. señala que «la calificación de los títulos relativos al nombramiento de cualquier 
persona natural o jurídica como administrador, liquidador o apoderado de sujeto inscrito en el Registro 
Mercantil exigirá la previa comprobación del índice centralizado de incapacitados del Colegio de 
Registradores.. ..para comprobar la eventual existencia de una inhabilitación..»..

A idéntica conclusión debe llegarse si la situación de concurso del titular registral le consta al registrador de 
la información obtenida por medios telemáticos del Registro Mercantil, o a través del índice centralizado de 
la información de los libros de incapacitados..

El Art 198 Ley Concursal y sus normas de desarrollo (R-D 685/2005, de 10 de junio; R-D 158/2008, de 8 de 
febrero, y R-D Ley 3/2009, de 27 de marzo) establecen un sistema de publicidad a través del Registro 
Mercantil y de un portal en Internet, que es público, gratuito y permanente..

..Esta regulación permite.. ..que los registradores de la propiedad puedan conocer el contenido del Registro 
Mercantil por medios telemáticos, contenido que no puede ser desconocido pues sus efectos legitimadores 
derivados de la presunción de exactitud y validez de su contenido se producen frente a todos (Arts. 20 y 21 
C.Com.)..

..el Art. 23 Ley Concursal sanciona la necesidad de publicación en el BOE de la declaración de concurso de 
forma que, en orden a las consecuencias que de tal declaración deriva, ha de concluirse que tal publicación 
integra el ordenamiento vigente por lo que hay que estimarlas conocidas por todos en función del propio 
mandato legal sancionador de la publicación..».
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NOTA: Estas tres Resoluciones, de la misma fecha, desautorizan completamente la anterior doctrina que, 
desconociendo los medios de coordinación telemática con que cuentan los Registros, ordenaba tener en 
cuenta solamente «los asientos vigentes del folio de la finca».

Página 736 de  1684 02-jul-2015 22:06



CONCURSO DE ACREEDORES

16  de  febrero  de  2012

ENAJENACION DE INMUEBLES - ESCRITURA POSTERIOR A LA DECLARACION DE CONCURSO - 
INTERVENCION ADMINISTRADORES CONCURSALES - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 13/03/2012

Una sociedad declarada en concurso de acreedores precisa la autorización judicial, o de los 
administradores concursales, para realizar actos de enajenación sobre sus bienes inmuebles, pese a que la 
situación de concurso no consta en el folio de la finca, sino que resulta de la consulta telemática al 
Registro Mercantil.

Debe advertirse que el resultado de la consulta al Registro Mercantil fue comunicado en la información 
que solicitó la notaría antes de la firma del documento.

El Registrador de la propiedad debe tener en cuenta la situación de concurso de acreedores aunque no 
resulte de su registro, porque: 1) consta en el Registro Mercantil; 2) en los libros de incapacitados, que 
están informatizados y centralizados; 3) en el Registro de Resoluciones Concursales; 4) en el Boletín Oficial 
del Estado.

«..La declaración de concurso integra bajo el principio de universalidad los bienes y derechos que 
constituyen el patrimonio del deudor a la fecha de la declaración del concurso en la masa activa del 
concurso que queda sujeta a un régimen legal específico [..] Todos estos efectos se producen desde la fecha 
del auto que declare el concurso, el cual será ejecutivo aunque no sea firme (Art 21.2 Ley Concursal)..

..no teniendo carácter constitutivo de los efectos de la declaración de concurso su inscripción o anotación en 
el Registro, al derivar los mismos con carácter inmediato del auto de declaración de concurso (Art. 21.2 Ley 
Concursal), no puede subordinarse su efectividad a su constancia registral..

Por ello, como señalara la R. 29-Jun-1988, con referencia a una situación de suspensión de pagos, que 
puede aplicarse a la ley vigente, no es preciso que conste en el folio particular de cada finca dicha situación 
para que el registrador deba suspender o denegar la inscripción de los títulos correspondientes cuando tiene 
conocimiento de la declaración de concurso, especialmente cuando consta en el libro de incapacitados [..] 
los libros de incapacitados están centralizados ; Art. 398 R.H. e Instrucción 29-Oct-1996 que.. ..ordenó.. 
«deberá estar centralizada, por vía informática, en el Servicio de Índices, la situación de incapacitación de 
los titulares de fincas o de cualquier persona que conste en el Libro de Incapacitados»..

..el Art. 61 bis R.R.M. señala que «la calificación de los títulos relativos al nombramiento de cualquier 
persona natural o jurídica como administrador, liquidador o apoderado de sujeto inscrito en el Registro 
Mercantil exigirá la previa comprobación del índice centralizado de incapacitados del Colegio de 
Registradores.. ..para comprobar la eventual existencia de una inhabilitación..»..

A idéntica conclusión debe llegarse si la situación de concurso del titular registral le consta al registrador de 
la información obtenida por medios telemáticos del Registro Mercantil, o a través del índice centralizado de 
la información de los libros de incapacitados..

El Art 198 Ley Concursal y sus normas de desarrollo (R-D 685/2005, de 10 de junio; R-D 158/2008, de 8 de 
febrero, y R-D Ley 3/2009, de 27 de marzo) establecen un sistema de publicidad a través del Registro 
Mercantil y de un portal en Internet, que es público, gratuito y permanente..

..Esta regulación permite.. ..que los registradores de la propiedad puedan conocer el contenido del Registro 
Mercantil por medios telemáticos, contenido que no puede ser desconocido pues sus efectos legitimadores 
derivados de la presunción de exactitud y validez de su contenido se producen frente a todos (Arts. 20 y 21 
C.Com.)..

..el Art. 23 Ley Concursal sanciona la necesidad de publicación en el BOE de la declaración de concurso de 
forma que, en orden a las consecuencias que de tal declaración deriva, ha de concluirse que tal publicación 
integra el ordenamiento vigente por lo que hay que estimarlas conocidas por todos en función del propio 
mandato legal sancionador de la publicación..».
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NOTA: Estas tres Resoluciones, de la misma fecha, desautorizan completamente la anterior doctrina que, 
desconociendo los medios de coordinación telemática con que cuentan los Registros, ordenaba tener en 
cuenta solamente «los asientos vigentes del folio de la finca».

8  de  abril  de  2013

FACULTADES DEL CONCURSADO - CONSTA INSCRITO EL CONVENIO - ART 137 LEY CONCURSAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/05/2013

Una vez aprobado e inscrito el convenio del concurso de acreedores, la sociedad concursada recobra su 
plena capacidad de obrar, sin otras excepciones que las expresamente impuestas por dicho convenio: «las 
cuales, además, en cuanto excepcionan la libre actuación del deudor y propietario son de interpretación 
estricta».

«..En lo relativo a los efectos [del convenio] sobre la capacidad del deudor, era también unánime entender 
que la aprobación de aquél suponía que el deudor recobraba de nuevo su plena libertad de actuación, salvo 
que en el convenio pactado se le hubiera impuesto alguna limitación (R. 20-Sep-1983), como pudiera ser la 
de que no sean válidos los actos de disposición a los que no preste su consentimiento la comisión 
correspondiente (R. 21-Ago-1993). Ahora bien, con la misma rotundidad se afirmaba, también, que en 
cuanto excepción a la libre actuación del deudor y propietario, eran de interpretación estricta (SSTS 30-Abr-
1968 y 6-Feb y 25-Mar-1995).

Sobre esta cuestión, es especialmente ilustrativo el pronunciamiento que se contiene en la STS 10-Jun-1997, 
cuando dice: «...Raya en lo paradójico que se pudiere sostener que por efecto del Convenio, los bienes están 
en poder de los acreedores, flotando sobre cada uno de los bienes un gravamen de no se sabe qué naturaleza, 
afectando a los terceros con los que el deudor se relacionase. Sería entonces letra muerta el levantamiento 
de toda cortapisa al deudor en la gestión y disposición de sus bienes..., y resultaría que aquél habría 
empeorado su posición jurídica, una vez aprobado el expediente de suspensión de pagos, con el convenio, 
respecto de cómo estaba en el estado legal de suspensión de pagos. Además ¿quién compraría o daría 
crédito al deudor en las condiciones que se dice ha quedado su patrimonio con el convenio?»..».
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2  de  marzo  de  2013

FACULTADES DEL CONCURSADO - HIPOTECA EN GARANTIA DE DEUDA AJENA - CONSTA INSCRITO EL 
CONVENIO - ART 137 LEY CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/03/2013

Una sociedad concursada puede constituir hipoteca en garantía de deuda ajena puesto que, en el folio de 
la finca hipotecada, consta inscrito el convenio debidamente aprobado por el Juez.

No se precisa el consentimiento del banco acreedor para que la hipoteca quede sujeta a las condiciones 
impuestas por el convenio y a la posible rescisión por parte de los otros acreedores, prevista en el Art. 137 
Ley Concursal. Tampoco se necesita acreditar que la comisión de seguimiento conoce los particulares 
específicos de la constitución de la hipoteca.

«..la existencia de un convenio debidamente aprobado por el juez no pone fin al procedimiento concursal 
que sólo finalizará cuando así lo declare el propio juez de lo Mercantil por auto en el que se declare su 
cumplimiento (Art. 176 Ley Concursal).. ..desde la aprobación judicial del convenio, cesan los efectos de la 
declaración del concurso que quedan sustituidos en su caso por los previstos en el propio convenio (Art. 
133.2) que puede establecer medidas limitativas y prohibitivas sobre las facultades de administración y 
disposición del deudor, medidas que «serán inscribibles en los registros públicos correspondientes y, en 
particular, en los que figuren inscritos los bienes o derechos afectados por ellas. La inscripción no impedirá 
el acceso a los registros públicos de los actos contrarios, pero perjudicará a cualquier titular registral la 
acción de reintegración de la masa que, en su caso, se ejercite» (Art.137).

..las limitaciones establecidas en el convenio de la concursada titular registral constan debidamente inscritas 
y son, por consiguiente, plenamente oponibles a cualquier titular posterior. La oponibilidad de dichas 
medidas establecidas en el convenio y aprobadas por el juez que conoce del concurso deriva por 
consiguiente, no de la aceptación expresa de los posibles efectos rescisorios de un eventual incumplimiento, 
ni siquiera de que en la inscripción de hipoteca se supedite su eficacia al cumplimiento del convenio, sino 
precisamente del hecho de que constan debidamente inscritas. El acreedor hipotecario está afectado por el 
contenido del convenio al constar inscrito previamente por lo que nada añade que acepte expresamente 
dicha circunstancia o que la hipoteca se modalice en función de las limitaciones contenidas en el convenio. 
Es el contenido del Registro y no la aceptación a los eventuales efectos de un incumplimiento del convenio 
lo que hará eficaz la declaración de incumplimiento y los efectos rescisorios subsiguientes (Art. 137 Ley 
Concursal en relación al Art. 37 LH).

A diferencia de los supuestos de hecho que dieron lugar a las RR. 16-Feb- y 18-Abr-2012 (en las que no 
constaba inscrito el contenido del convenio) en el presente supuesto el contenido del Registro recoge 
debidamente el conjunto de limitaciones que, derivadas del convenio inscrito, puede afectar a los titulares 
posteriores por lo que no es exigible ningún pronunciamiento adicional.

Tampoco puede acogerse la pretensión de que se acredite que la comisión de seguimiento tiene 
conocimiento de los pormenores de la hipoteca constituida pues, con independencia del alcance del Art. 
137.2 Ley Concursal, de la inscripción registral no resulta dicha exigencia ni que el conocimiento, en los 
términos exigidos por el registrador, de la citada comisión de la operación llevada a cabo sea requisito que 
pueda impedir la práctica de la inscripción..».
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5  de  septiembre  de  2014

LIQUIDACION DEL CONCURSO - CANCELACION ANOTACION EMBARGO - NOTIFICACION A LOS 
ACREEDORES - ART 55 LEY CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

Por auto del Juez de lo Mercantil se aprueba el plan de liquidación de un concurso de acreedores y se 
ordena cancelar todas las cargas, gravámenes, trabas, etc., anteriores y posteriores a la declaración de 
concurso, que afecten a los bienes objeto de la liquidación. A dicho auto se acompaña otro por el que se 
concede autorización a los concursados para enajenar el único bien inmueble que forma parte del 
inventario, a favor de persona determinada y con especificación de precio.

Respecto de los acreedores sin privilegio especial, titulares de anotaciones de embargo, debería constar 
–según la calificación– que se les ha dado previa audiencia (Art. 55 LC). Al encontrarse el concurso en fase 
de liquidación, esta audiencia se sustituye por una notificación.

En razón de su “vis atractiva”, la competencia del Juez del concurso se extiende a ordenar la cancelación 
de embargos y anotaciones excepcionando la regla general de que la competencia para ordenar la 
cancelación de una anotación corresponde al mismo Juez que la hubiese ordenado (Arts. 84 LH y 55 LC). 
Esta competencia queda sujeta a un triple requisito: que lo haya solicitado la administración concursal; 
que el mantenimiento de los embargos dificulte gravemente la continuidad de la actividad empresarial, y 
la audiencia previa de los acreedores afectados.

La aprobación del plan de liquidación hace que: «..ya no sea exigible como requisito habilitante la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial. Respecto a la exigencia de la audiencia previa de los 
acreedores afectados deberá entenderse sustituida por la notificación, común en los procesos de 
ejecución, respecto de titulares de derechos y cargas que han de cancelarse, de conformidad con el 
principio de tracto sucesivo registral del Art. 20 LH y el de salvaguardia judicial de los asientos registrales 
Art. 1.3 LH..».

Debe exceptuarse el régimen especial de los embargos administrativos que gocen de ejecución aislada, 
por haber sido trabados antes de la declaración concursal, y las ejecuciones laborales en las que se 
hubieran embargado bienes del concursado, y siempre que tales bienes no resulten necesarios para la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial (Art. 55, 1 y 3).

«..En el caso del presente expediente, se pretende la cancelación de dos anotaciones de embargo. No se trata 
de acreedores que puedan seguir ejecución singular o aislada y tampoco se trata de créditos que gocen de 
privilegio especial con arreglo al Art. 90 LC (Art. 149.3 LC). La cuestión se centra en determinar, si 
aprobado el plan de liquidación en el que se acuerda la cancelación de las anotaciones preventivas de 
embargo, se precisa o no determinar en el mandamiento que se ha dado audiencia a los titulares de las 
anotaciones de embargo que se pretenden cancelar.

Como ha quedado expuesto anteriormente, la exigencia de la audiencia de los acreedores afectados, 
existiendo un plan de liquidación aprobado, debe entenderse sustituida por la notificación.

Tampoco cabe duda alguna de que esta notificación a los titulares de los embargos que se pretende cancelar 
es uno de los trámites de obligada calificación por parte del registrador (Art. 100 RH), por lo que debe en 
estos términos confirmarse el primer defecto de la nota..».
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1  de  abril  de  2014

LIQUIDACION DEL CONCURSO - CANCELACION DE HIPOTECA - ART 149 LEY CONCURSAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/05/2014

La sociedad “Envases” vende una finca –hipotecada a favor de Unicaja– a otra sociedad “Recupand” que 
también constituye hipotecas a favor de Banco Santander. Por incidente concursal de reintegración a la 
masa activa se restituye la finca a “Envases”. No se ordena la cancelación de ninguna de las hipotecas.

En la liquidación del concurso de “Envases” se adjudica la finca a Unicaja y se ordena cancelar la 
declaración de concurso sobre dicha finca y también la de todas las anotaciones e inscripciones que 
existan sobre ella. Se deniega la cancelación por considerar que, tratándose de créditos privilegiados, el 
Juez del concurso no puede ordenarla, y porque estas hipotecas no garantizan créditos concursales, por lo 
que tampoco tendría competencia.

No consta que ninguno de los acreedores hipotecarios hubiese ejercitado sus acciones con anterioridad al 
concurso, por lo que han perdido el derecho que tenían de hacerlo en procedimiento separado (Art. 57 
Ley Concursal). Tampoco consta un plan de liquidación del concurso, de modo que el procedimiento de 
ejecución de estas fincas será el regulado en el Art. 155.4 Ley Concursal, al que remite el 149 de la misma 
LC.

«..el Art. 155.1 LC dispone que «el pago de los créditos con privilegio especial se hará con cargo a los 
bienes y derechos afectos, ya sean objeto de ejecución separada o colectiva».

En definitiva, no habiéndose ejercitado separadamente la hipoteca (Art. 57.3 LC), el pago de los créditos 
hipotecarios ha de hacerse con cargo a los bienes afectos en proceso de ejecución colectiva (155.1 LC); y, 
no habiendo plan de liquidación (148 LC), procede enajenar los bienes conforme al Art. 149.1.3.ª y su 
remisión al 155.4, en este caso mediante subasta; pagándose los créditos con privilegio especial, en la forma 
prevista en el 155.3, es decir, atendiendo a la prioridad temporal registral, siendo competente el juez del 
concurso para ordenar la cancelación de las hipotecas, y, en este sentido, debe interpretarse el 149.3, 
siempre que los acreedores hipotecarios, cuyas hipotecas se pretenden cancelar, hayan sido debidamente 
notificados (Arts. 656 y 688 LEC y 132.2 LH).

Es de señalar que respecto de las hipotecas constituidas a favor de «Unicaja», no habrá mayores dificultades 
en obtener su cancelación, al ser el adjudicatario del inmueble, «Unicaja Banco, S.A.», sucesora por 
segregación del negocio financiero de la primera [que puede] solicitar la cancelación de las hipotecas por 
confusión de derechos.

[En cuanto a las hipotecas inscritas a favor del Banco de Santander, fueron constituidas por “Recupand” y 
por incidente concursal restituida la finca a “Envases”, que ahora resultaría ser tercer poseedor de bienes 
hipotecados respecto de las hipotecas constituidas por “Recupand”, y en principio, no afectado por la 
ejecución. Esto no significa que los créditos del Santander no sean créditos concursales y que no sea de 
aplicación el Art. 149.3 LC; del juego de los Arts. 56.4 y 57.3 resulta que, abierta la fase de liquidación, 
este Banco ha perdido su derecho de ejecución separada]

En el caso de apertura de la fase de liquidación como es el de este expediente también las hipotecas 
anteriores y de terceros poseedores quedan sometidas a la posibilidad de cancelación por el juez del 
concurso .. El Art. 149.3 LC autoriza al juez del concurso para cancelar todas las cargas anteriores al 
concurso constituidas a favor de créditos concursales. Y de una interpretación sistemática, ha de entenderse 
que dicho precepto lo que pretende es excluir de la cancelación son tan sólo los créditos contra la masa..».
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13  de  octubre  de  2014

LIQUIDACION DEL CONCURSO - CANCELACION DE HIPOTECA - ART 155 LEY CONCURSAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Se presenta escritura por la que el administrador concursal de una sociedad limitada en concurso vende 
de forma directa unas fincas hipotecadas. Está aprobado el plan de liquidación del concurso y se 
protocoliza testimonio del auto que ordena genéricamente cancelar todas las cargas.

No se practica esta cancelación porque en el auto protocolizado no consta con claridad cuáles son los 
derechos cuya cancelación se ordena. Tampoco consta «que se ha dado conocimiento a los acreedores 
hipotecarios del plan de liquidación, las medidas tomadas con relación a la satisfacción del crédito con 
privilegio especial y que el plan de liquidación –no el auto– es firme».

La STS 23-Jul-2013 y la R. 5-Sep-2014 han señalado que, de acuerdo con el Art. 155 Ley Concursal, en la 
resolución del Juez del concurso que aprueba la enajenación directa –sin subasta– debe constar 
expresamente que se ha dado conocimiento a los acreedores hipotecarios del plan de liquidación, de las 
medidas tomadas con relación a la satisfacción del crédito con privilegio especial y que el plan de 
liquidación es firme.

«..se pretende la cancelación de sendas hipotecas .. en cumplimiento de un auto dictado al efecto con 
carácter genérico para todo tipo de cargas. Si tenemos en cuenta las especiales consecuencias que tiene la 
aprobación del plan de liquidación en relación con el pago de los créditos que gozan de privilegio especial, 
conforme a los Arts.148 y 155 LC, y considerando el ámbito de calificación del registrador conforme al Art. 
132 LH a la hora de cancelar la hipoteca –aplicable también en el ámbito de la liquidación concursal– debe 
constar expresamente en el mandamiento que se ha dado conocimiento a los acreedores hipotecarios del 
plan de liquidación, las medidas tomadas con relación a la satisfacción del crédito con privilegio especial y 
que el plan de liquidación –no sólo el auto ordenando la cancelación– es firme. Caso de haber sido 
impugnado el plan de liquidación por los acreedores sería aplicable lo dispuesto en el Art. 524.4 LEC [sólo 
procedería la anotación preventiva de la sentencia] ..R. 18-Nov-2013..».

NOTA: Véase la R. 5-Sep-2014 que contiene doctrina análoga a la presente, si bien para un supuesto en 
que lo pretendido era cancelar la hipoteca antes de la enajenación directa. En cuanto a la firmeza del plan 
de liquidación, véase también R. 18-Nov-2013.
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5  de  septiembre  de  2014

LIQUIDACION DEL CONCURSO - CANCELACION DE HIPOTECA - POSTERIOR A LA VENTA - ART 155 LEY 
CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

Por auto del Juez de lo Mercantil se aprueba el plan de liquidación de un concurso de acreedores y se 
ordena cancelar determinada hipoteca. A dicho auto se acompaña otro por el que se concede autorización 
a los concursados para enajenar el único bien inmueble que forma parte del inventario, a favor de persona 
determinada y con especificación de precio.

Esta cancelación sólo es posible en los supuestos en los que se proceda a la enajenación del bien 
hipotecado –no con carácter previo a ésta– y con las prevenciones que indican los Arts. 149.3, y 155.4 LC.

El Art. 155.3 LC posibilita que la enajenación se realice, a solicitud de la administración concursal y previa 
audiencia de los interesados, con subsistencia del gravamen y subrogación del adquirente en la obligación 
del deudor, que quedará excluida de la masa pasiva, pero siempre con consentimiento del acreedor, pues 
sin su consentimiento no cabe la subrogación de la deuda (Art. 118 LH). De aquí se deduce, a contrario, 
que de no autorizarse la transmisión en estos términos, el precio obtenido se destinará al pago del crédito 
con privilegio especial, lo que determinará la cancelación de la hipoteca y, consecuentemente, la 
competencia del juez del concurso para ordenarla.

Este precepto se encuentra en armonía con el Art. 57 LC, el cual determina que «..abierta la fase de 
liquidación, los acreedores que antes de la declaración de concurso no hubieran ejercitado estas acciones 
perderán el derecho de hacerlo en procedimiento separado..».

«..Consecuentemente con lo expuesto, del Art. 155 LC, precepto aplicable a los créditos garantizados con 
hipoteca, aun existiendo plan de liquidación (STS 23-Jul-2013), la cancelación de la hipoteca sólo está 
prevista en los supuestos en que se proceda a la enajenación del bien hipotecado, sin subrogación, no con 
anterioridad, enajenación que ha de verificarse con estricto cumplimiento de las exigencias impuestas en el 
Art. 155.4 LC. Además, como ya se dijo .. (R. 18-Nov-2013) el auto por el que se aprueba el plan de 
liquidación ha de ser firme.

..Pero esta cancelación de las hipotecas se pretende que se verifique con anterioridad a la enajenación del 
bien hipotecado, posibilidad que no es admisible .. como ha quedado expuesto .. el pago de los créditos con 
privilegio especial y, en su caso, la cancelación de la garantía hipotecaria ha de realizarse en cumplimiento 
estricto de los requisitos exigidos por el Art. 155 LC, como consecuencia de la enajenación del bien 
hipotecado.

Si tenemos en cuenta las especiales consecuencias que tiene la aprobación del plan de liquidación en 
relación con el pago de los créditos que gozan de privilegio especial, conforme a los Arts. 148 y 155 LC, y 
teniendo en cuenta el ámbito de calificación del registrador conforme al Art. 132 LH a la hora de cancelar la 
hipoteca –aplicable también en el ámbito de la liquidación concursal– debe constar expresamente en el 
mandamiento que se ha dado conocimiento a los acreedores hipotecarios del plan de liquidación, las 
medidas tomadas con relación a la satisfacción del crédito con privilegio especial y que el plan de 
liquidación –no sólo el auto ordenando la cancelación– es firme. Caso de haber sido impugnado el plan de 
liquidación por los acreedores sería aplicable lo dispuesto en el Art. 524.4 LEC [sólo procederá la anotación 
preventiva de la sentencia] ..R. 18-Nov-2013..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

18  de  noviembre  de  2013

LIQUIDACION DEL CONCURSO - CANCELACION DE HIPOTECA - RESOLUCION FIRME - ART 155 LEY 
CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2013

El Juzgado de lo Mercantil acuerda la venta de una finca hipotecada, dentro del proceso de liquidación de 
una sociedad concursada. Los acreedores hipotecarios no han ejercitado su derecho de ejecución 
separada antes de la declaración del concurso.

El Juzgado ha expedido mandamiento –que es firme– ordenando cancelar la hipoteca. La calificación 
opone que el auto de apertura de la fase de liquidación del concurso no es firme, y que tampoco se 
acredita el cumplimiento de los demás requisitos que exige el Art. 155.4 de la Ley Concursal.

«..Este precepto [Art. 155.4] se encuentra en plena armonía con lo dispuesto en el Art. 57.3 LC cuando 
determina que «abierta la fase de liquidación, los acreedores que antes de la declaración de concurso no 
hubieran ejercitado estas acciones perderán el derecho de hacerlo en procedimiento separado..»..

..estos acreedores .. pierden el derecho de hacer efectiva su garantía en procedimiento separado, debiendo 
incorporarse al proceso de liquidación. Pero [pueden] recurrir en apelación el auto que lo apruebe.

La cuestión se centra por tanto en determinar si se han cumplido los requisitos del Art. 155.4 LC .. para 
poder cancelar la hipoteca como consecuencia de la enajenación del inmueble hipotecado dentro de la 
liquidación –en el ámbito del concurso– de la sociedad titular del bien hipotecado.

Entre la documentación presentada .. consta un mandamiento .. en el que expresamente se dice que es firme, 
ordenando la cancelación, tanto de la anotación de declaración de concurso, como de las cargas anteriores al 
mismo, especialmente la carga hipotecaria .. Por lo que no puede estimarse el argumento relativo a la falta 
de firmeza del auto de cancelación.

Sin embargo tiene razón la nota de calificación en relación a la no acreditación del cumplimiento de los 
demás requisitos exigidos por el citado Art. 155.4 LC para la enajenación de activos en virtud de un plan de 
liquidación cuando existan bienes afectos a privilegio especial, como ocurre en el supuesto de hecho de este 
expediente en relación a la finca hipotecada.

Si tenemos en cuenta las especiales consecuencias que tiene la aprobación del plan de liquidación en 
relación con el pago de los créditos que gozan de privilegio especial, conforme a los Arts. 148 y 155 LC, y 
teniendo en cuenta el ámbito de calificación del registrador conforme al Art. 132 LH a la hora de cancelar la 
hipoteca –aplicable también en el ámbito de la liquidación concursal– debe constar expresamente en el 
mandamiento que se ha dado conocimiento a los acreedores hipotecarios del plan de liquidación, las 
medidas tomadas con relación a la satisfacción del crédito con privilegio especial y que el plan de 
liquidación –no el auto ordenando la cancelación– es firme. Caso de haber sido impugnado el plan de 
liquidación por los acreedores sería aplicable lo dispuesto en el Art. 524.4 LEC, cuando dispone que 
«mientras no sean firmes –o aun siéndolo, no hayan transcurrido los plazos indicados por esta Ley para 
ejercitar la acción de rescisión de la sentencia dictada en rebeldía–, sólo procederá la anotación preventiva 
de las sentencias que dispongan o permitan la inscripción o la cancelación de asientos en Registros 
Públicos»..».
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CONDICION RESOLUTORIA

16  de  octubre  de  2014

CESION DE CREDITOS - CESIONARIO DEL CREDITO - OBLIGACIONES DEL VENDEDOR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/11/2014

Figura inscrita una compra con precio aplazado, garantizado con condición resolutoria. El vendedor cedió 
su crédito posteriormente a una sociedad anónima, cesión que consta inscrita. Después de requerir el 
pago mediante acta notarial, la sociedad cesionaria da por resuelta la venta y solicita la inscripción a su 
favor.

De la propia acta notarial resulta que, requerido el comprador, ha formulado oposición verbal a la 
resolución, y además, ha interpuesto demanda contra el vendedor y contra la sociedad cesionaria por 
incumplimiento de contrato. Aporta como prueba, que se incorpora al acta, la demanda presentada y, 
también un aval bancario por la cantidad pendiente de pago, que se encuentra depositado en el Juzgado.

La oposición del comprador basta para impedir la resolución (Art. 1504 CC), pero la sociedad cesionaria 
alega que ostenta la condición de tercero respecto de las relaciones entre comprador y vendedor y, por 
tanto, no está obligada a cumplir las obligaciones del vendedor.

«..La facultad resolutoria a favor del adquirente del crédito del vendedor entendida únicamente como el 
derecho al cobro, tal y como alega el recurrente, desvinculado del resto de obligaciones que configuran su 
ejercicio, llevaría a la adquisición de la finca por un tercero sin obligación de contraprestación alguna, con 
el consiguiente enriquecimiento injusto.

No puede por tanto admitirse su argumento, absolutamente contradictorio con su propia conducta, de que 
nada tiene que ver con el vendedor y cedente del crédito y por tanto con la compradora, que además, según 
consta en la referida inscripción, fue notificada notarialmente de la cesión, y que en nada le afecta la 
oposición de ésta o el incumplimiento del vendedor. La consecuencia lógica de desvincular el crédito que 
adquirió de la compraventa que lo originó y en la que se pactó la condición resolutoria, es que sólo podría el 
cesionario requerir el pago del crédito pero no la resolución de la compraventa, ya que la facultad 
resolutoria del Art. 1504 CC sólo garantiza indirectamente el cobro del precio de la venta al vendedor 
procurándose directamente la recuperación de la cosa vendida, y no se sostiene, por tanto, su pretensión de 
recuperar la finca que se vendió..».
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CONDICION RESOLUTORIA

27  de  junio  de  2012

PRECIO APLAZADO - CANCELACION POR CADUCIDAD PLAZO - ART 82 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 18/09/2012

Según la R. 23-Ene-2008, el plazo de prescripción de la acción derivada de la condición resolutoria explícita 
en la compraventa de bienes inmuebles –en el ámbito del Derecho común– es el propio de las acciones 
personales: 15 años.

«..Sobre la interpretación de este precepto [Art. 82 LH] ya se pronunció .. R. 23-Ene-2008, en la que se 
estimó que el plazo de prescripción de la acción derivada de la condición resolutoria explícita en la 
compraventa de bienes inmuebles en el ámbito del Derecho común (Arts. 11 y 82.5 LH, 59 RH, y 1504 CC) 
debe entenderse que es el de 15 años.

Este criterio de entender que el plazo de prescripción .. es de 15 años en el Derecho civil común, fue 
mantenido en el Art. 177 RH [redactado por RD 1867/1998, de 4-Sep]. Dicho precepto fue declarado nulo 
por STS 31-Ene-2001, pero por no respetar los plazos de prescripción de las acciones previsto en el 
Derecho civil propio de los territorios de Navarra y Cataluña; habiendo sostenido el mismo Tribunal, por el 
contrario, en STS 24-Feb-2000, la legalidad del precepto para el Derecho común, señalándose la 
coincidencia de los plazos con los de la prescripción del Art. 1964 CC (FD 6.º).

En la citada STS 31-Ene-2001, FD 17, se dice, además, expresamente: «La justificación de la cancelación 
por caducidad de los asientos relativos a condiciones resolutorias explícitas en garantía de precio aplazado, 
a que se refiere el Art. 11 LH, y respecto de las hipotecas en garantía de cualquier clase de obligación, está 
en que se puede pedir sólo cuando hayan transcurrido los plazos de prescripción extintiva de ambos 
derechos conforme a lo dispuesto en el CC, es decir 15 años para la condición resolutoria, como acción 
personal que es, y 20 para la hipotecaria (Art. 1964 CC), contado en ambos casos desde el día en que la 
prestación, cuyo cumplimiento se garantiza, debió ser satisfecha en su totalidad según el Registro..».
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CONDICION RESOLUTORIA

13  de  abril  de  2015

PRECIO APLAZADO - CANCELACION POR PAGO - CANCELACION POR CADUCIDAD - ART 82 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/05/2015

El comprador de una finca con precio aplazado otorga unilateralmente escritura de cancelación de la 
condición resolutoria que lo garantiza, sin intervención de los vendedores para otorgar carta de pago de 
las cantidades adeudadas.

En la escritura de compraventa se había establecido un consentimiento anticipado para la cancelación, 
una vez transcurridos seis meses desde el último vencimiento, sin que se hubiese hecho constar en el 
registro de la propiedad el impago de todo o parte del precio aplazado, o la demanda de resolución.

El precio aplazado debía ser satisfecho «en el mes de octubre de 2014», y la escritura de cancelación se 
otorga el 28-Oct-2014. En dicha escritura se incorpora un resguardo bancario de ingreso, de una cifra 
coincidente con la adeudada, en la cuenta bancaria designada en la escritura de compra.

No han transcurrido los seis meses, pactados como plazo de caducidad, y el resguardo bancario 
protocolizado no acredita el concepto en que se realizó el pago. La R. 26-Abr-2006 señala que el carácter 
excepcional del sistema de cancelación previsto en el Art. 82.5 LH obliga a una interpretación restrictiva.

«..La cancelación del pacto resolutorio inscrito precisa bien consentimiento del vendedor, en el acto o 
anticipado, resolución judicial, conforme a los principios generales, o conforme al Art. 82.5 LH, 
excepcionalmente, el transcurso del plazo establecido para la caducidad de la acción, en los términos 
indicados por el precepto; bien por ser el civilmente previsto en la ley aplicable o bien por haberse pactado, 
válidamente, un plazo menor.

En ambos casos, como recuerdan las RR. 23-Ene-2008 y 27-Jun-2012, su cómputo se determina desde el día 
en que la prestación, cuyo cumplimiento de garantiza, debió ser satisfecho en su totalidad según el Registro.

El consentimiento anticipado del acreedor, supuesto atinente en la presente resolución .. no establece la 
simple acreditación fehaciente del pago, para lo cual tampoco sería suficiente el resguardo incorporado, 
sino que reconduce esa acreditación al transcurso de un lapso de tiempo determinado, como cómputo inicial 
y especial de la caducidad.

En el presente caso, no comparece la parte vendedora para prestar su consentimiento a la cancelación en 
cuanto reintegrada del pago del precio; no se acredita fehacientemente el pago; ni se cumplen las 
condiciones en las que el consentimiento se prestó en forma anticipada –transcurso de seis meses desde el 
fin del plazo pactado sin constancia registral del impago de todo o parte del precio aplazado o la demanda 
de resolución–.

Por lo tanto debe confirmarse la calificación .. con atención a lo establecido en los anteriores Fundamentos 
de Derecho, sin perjuicio de transcurrido el plazo requerido, en los términos previstos en el Art. 82.5 LH, 
pueda volver a presentarse el título a fin de obtener su inscripción, en el caso de que no hubiera obstáculo 
registral que lo impidiera..».
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CONDICION RESOLUTORIA

4  de  julio  de  2014

RENTA VITALICIA - CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - CANCELACION DE HIPOTECA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/08/2014

Por sentencia firme se declara resuelto un contrato de renta vitalicia en el que se había pactado e inscrito 
una condición resolutoria en garantía de los derechos de la cedente y ahora demandante.

También se ordena expresamente cancelar la inscripción de una hipoteca; según la sentencia: «..consta 
notificada la pendencia del procedimiento tanto a la entidad DB, S.A., como a doña C.B.J. en los términos 
previstos en el Art. 150.2 LEC, sin que ninguna de dichas personas se personaran en los autos ni hiciera 
manifestación alguna». 

Se trata del mismo supuesto de hecho que ya fue resuelto –en el sentido de que no podían cancelarse las 
cargas– por R. 11-Jul-2013. En este caso, se admite la cancelación de una de las hipotecas porque sí que se 
notificó el procedimiento a los interesados.

«..para que la sentencia 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.

La falta de tal citación llevó a confirmar la negativa del registrador a practicar las cancelaciones ordenadas, 
ya que en el supuesto de hecho que fue objeto de la citada R. 11-Jul-2013 lo que se notificó a los titulares de 
cargas posteriores fue la sentencia ya recaída que por lo tanto no ofrecía ninguna posibilidad de 
intervención en el procedimiento por parte de estos, limitándose a una recepción pasiva del contenido de un 
pronunciamiento judicial ya definitivo.

En el caso concreto de este expediente sin embargo, consta expresamente notificada la pendencia del 
procedimiento a la entidad «DB, S.A.», titular de la hipoteca cuya cancelación se solicita y finalmente se 
ordena, en los términos previstos en el Art. 150.2 LEC, sin que se personara en los autos ni hiciera 
manifestación alguna .. De la dicción literal del Art. resulta con claridad que su intención es precisamente 
permitir que los afectados por un futuro fallo puedan personarse en autos, con lo cual queda protegido el 
derecho de tutela judicial efectivo que determina la necesidad de que los posibles afectados tengan la 
posibilidad de intervención en el procedimiento para alegar lo que a su derecho corresponda..

[No existe total identidad con el caso resuelto por la R. 11-Jul-2013] ..si bien es cierto que no se puede 
volver a plantear nuevo recurso sobre una cuestión ya resuelta .. no es menos cierto que en el supuesto de 
este expediente los documentos presentados derivan de un procedimiento diferente al que fue objeto de la 
citada R. y si bien ambos tuvieron como finalidad la declaración de resolución del contrato de transmisión a 
cambio de renta vitalicia, están motivados en distintas causas de incumplimiento .. dándose la circunstancia 
de que dichos procesos se han simultaneado en el tiempo pero sin que esta situación impida que las 
resoluciones recaídas en ambos puedan ser presentadas y deban ser calificadas individualmente, 
calificaciones que a su vez pueden ser objeto, como así ha sido, de recursos diferentes que pudieran tener, 
como es el caso, distinta resolución conforme a las diferencias obrantes en la respectiva titulación..».
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CONDICION RESOLUTORIA

11  de  julio  de  2013

RENTA VITALICIA - NO SE CANCELA LA HIPOTECA - NO SE CANCELA EL EMBARGO - TRACTO SUCESIVO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2013

Por sentencia firme se declara resuelto un contrato de renta vitalicia en el que se había pactado e inscrito 
una condición resolutoria en garantía de los derechos de la cedente y ahora demandante; el mandamiento 
ordena cancelar las cargas posteriores: dos hipotecas y un embargo.

Por imperativo del Principio de Tracto Sucesivo deben suspenderse las cancelaciones, en tanto no se 
acredite que los titulares registrales de dichas cargas han tenido la posibilidad de intervenir en el 
procedimiento.

En principio, dado que el cumplimiento de una condición resolutoria tiene efecto retroactivo (R. 22-Ene-
2001), los terceros adquirentes, con derecho inscrito o anotado, serán afectados por la resolución de los 
derechos constituidos sobre la finca que traigan causa de ese dominio o derecho resuelto: «..con la 
inscripción de la condición resolutoria explícita se confiere eficacia real a la eventual acción resolutoria del 
contrato y se evita la no afectación a terceros que por reunir los requisitos del Art. 34 LH harían 
inoperante ese juego resolutorio..» (R. 1-Abr-2011).

«..Ahora bien, de estas consideraciones no puede concluirse que la sentencia declarativa de la resolución de 
la cesión dictada en pleito entablado sólo contra el cesionario, permita la cancelación de los asientos 
posteriores que traigan causa de este último. Por el contrario, es necesario tener en cuenta: a) que los efectos 
de la sentencia se concretan a las partes litigantes; b) que la rectificación de los asientos registrales 
presupone el consentimiento de sus titulares o una sentencia firme dictada en juicio declarativo entablado 
contra todos aquellos a quienes el asiento atribuye algún derecho; c) que es exigencia constitucional la 
protección jurisdiccional de los derechos; d) que no se ha solicitado, ni por tanto, practicado, anotación 
preventiva de demanda; y, e) que los titulares de tales asientos no sólo pueden sino que deben ser citados en 
el procedimiento de resolución para alegar lo que a derecho convenga en cuanto a si se han cumplido todos 
los presupuestos de la resolución.

..para que la sentencia 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 en este caso no se ha efectuado..

..Todo ello confirma la necesidad de que los titulares de asientos que hayan de ser cancelados a resultas del 
ejercicio de una condición resolutoria inscrita tengan la posibilidad de intervenir en el procedimiento para 
poder alegar lo que convenga a su derecho en relación a la concurrencia o no de los presupuestos de la 
resolución, y ello no sólo por la exigencia constitucional de tutela judicial efectiva [Arts. 24.1 CE y 20 LH] 
(R. 19-Nov-1996), sino además por la necesidad de evitar acuerdos entre transmitente y adquirente en 
perjuicio de los titulares de asientos posteriores (R. 19-Jun-2007)..

..no puede prosperar la alegación .. basada en el argumento de que el Registro ya publicaba la existencia de 
la condición resolutoria y sus efectos, porque 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. Ninguno de estos requisitos se cumplen en este caso, debiendo reputarse 
insuficiente, a la luz de la doctrina expuesta, la simple notificación de la sentencia ya dictada por parte del 
Juzgado, que no ofrece ninguna posibilidad de intervención, limitándose a una recepción pasiva del 
contenido de un pronunciamiento judicial ya definitivo..».

NOTA: Véase la Resolución de 4 de julio de 2014, relativa al mismo supuesto de hecho –aunque por 
concurrir circunstancias diferentes– llegue a conclusiones distintas.
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CONDICION RESOLUTORIA

1  de  abril  de  2011

RESOLUCION DE COMPRAVENTA - CONSIGNACION CANTIDADES A DEVOLVER - ART 175 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/05/2011

Para la reinscripción a favor del transmitente, de un bien vendido con condición resolutoria, es 
imprescindible la consignación de todas las cantidades que hayan de ser devueltas al adquirente.

«..Entre los presupuestos necesarios para llevar a cabo la resolución figura la consignación a favor de los 
titulares de esos derechos inscritos o anotados con posterioridad. En efecto, es doctrina reiterada (vid. por 
todas RR. 19-Jun-2007 y 9-Jun-2010) que entre los requisitos exigidos para obtener la reinscripción a favor 
del transmitente como consecuencia del ejercicio de la condición resolutoria explícita del Art. 1504 CC (y 
no sólo para la cancelación de las cargas posteriores) se incluye el de que se aporte el documento que 
acredite haberse consignado en un establecimiento bancario o Caja oficial el importe percibido que haya de 
ser devuelto al adquirente o corresponda, por subrogación real, a los titulares de derechos extinguidos por la 
resolución (Art. 175.6 RH)..».
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CONDICION RESOLUTORIA

6  de  julio  de  2012

RESOLUCION DE COMPRAVENTA - CONSIGNACION CANTIDADES A DEVOLVER - CLAUSULA PENAL - ART 
175 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/09/2012

Para la reinscripción a favor del transmitente, de un bien vendido con condición resolutoria, es 
imprescindible la consignación de todas las cantidades que hayan de ser devueltas al adquirente.

Si existiese cláusula penal, no puede deducirse cantidad alguna por este concepto, puesto que la ejecución 
de la pena depende del arbitrio del juez (R. 9-Jun-2010).

En este caso se alega que el comprador fue condenado a la pérdida de las cantidades percibidas por el 
vendedor, pero no se acredita tal extremo con la documentación presentada.

«..entre los presupuestos necesarios para llevar a cabo la resolución figura la consignación a favor de los 
titulares de esos derechos inscritos o anotados con posterioridad. En efecto, es doctrina reiterada de este 
C.D. (vid. por todas RR. 19-Jun-2007 y 9-Jun-2010), que entre los requisitos exigidos para obtener la 
reinscripción a favor del transmitente como consecuencia del ejercicio de la condición resolutoria explícita 
del Art. 1504 CC (y no sólo para la cancelación de las cargas posteriores) se incluye el de que se aporte el 
documento que acredite haberse consignado en un establecimiento bancario o caja oficial el importe 
percibido que haya de ser devuelto al adquirente o corresponda, por subrogación real, a los titulares de 
derechos extinguidos por la resolución (Art. 175.6 RH)..

Ha de tenerse en cuenta que los terceros adquirentes, incluso con derecho inscrito o anotado, están 
afectados por el asiento que se solicita mediante la resolución, en el sentido de que han de estar a las 
vicisitudes del cumplimiento de la obligación de pagar la contraprestación que incumbe al adquirente según 
el contrato en que se estipuló la condición resolutoria.. ..La resolución opera retroactivamente y en su virtud 
se entiende que el bien ha seguido siendo siempre del vendedor o transmitente (STS 11-Oct-1995), la 
resolución produce sus efectos «ex tunc» y no «ex nunc», de forma que la resolución del dominio o derecho 
real adquirido por el comprador determina la resolución de los derechos constituidos sobre la cosa que 
traigan causa de ese dominio o derecho resuelto.. ..incluido el embargo trabado sobre el mismo (STS 11-Oct-
1995). Pero ello no quiere decir que los terceros hayan de soportar necesariamente cualquier acto de 
admisión del incumplimiento o de los demás presupuestos de la resolución. Se trata con esta cautela de 
evitar que a espaldas de los terceros, transmitente y adquirente concierten acuerdos sobre la resolución 
(anticipación de la resolución, disminución de las cantidades a consignar, etcétera) en menoscabo de la 
posición que corresponde a aquéllos.

..El recurrente argumenta frente a ello que en la demanda se solicitó que, en virtud de la cláusula penal 
pactada en el contrato, no se dedujese cantidad alguna de las ya percibidas por el vendedor demandante, y 
que en la sentencia se estima la demanda en su integridad, por lo que tal extremo está amparado por la 
eficacia de cosa juzgada. Pero nuevamente nos encontramos con que esta afirmación no se encuentra 
respaldada por la documentación presentada, pues ni se aporta el escrito de interposición de la demanda, ni 
se contiene en el testimonio de la sentencia ni en el mandamiento presentado afirmación alguna en relación 
con tal petición, por lo que dicho extremo no puede tenerse por acreditado a los efectos de este expediente 
(Art. 326 LH)..».
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CONDICION RESOLUTORIA

12  de  febrero  de  2015

RESOLUCION DE COMPRAVENTA - CONSIGNACION CANTIDADES A DEVOLVER - CLAUSULA PENAL - ART 
175 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/03/2015

Cuando se adhirió a una comunidad de propietarios, el titular registral de lo que hoy es una vivienda, 
otorgó poderes a los promotores para venderla en caso de incumplimiento «en el pago de sus 
compromisos económicos» con la comunidad.

En ejercicio de este poder, se otorga escritura de venta de la finca, pero no consta que se haya depositado 
el sobrante a disposición de su titular registral. Además, aunque hay una cláusula penal, no puede 
deducirse cantidad alguna por este concepto, puesto que la ejecución de la pena depende del arbitrio del 
juez.

«..Respecto de la eficacia y operativa de las condiciones resolutorias explícitas inscritas, debe tenerse en 
cuenta la doctrina de esta DG (cfr., entre otras, RR. 19-Jun-2007, 10-Dic-2010 y 10-Jul-2013), según la cual 
los requisitos exigidos para obtener la reinscripción a favor del transmitente .. son [Entre otros] ..El 
documento que acredite haberse consignado en un establecimiento bancario o caja oficial el importe 
percibido que haya de ser devuelto al adquirente o corresponda, por subrogación real, a los titulares de 
derechos extinguidos por la resolución (Art. 175.6.ª RH). Este requisito se justifica porque la resolución 
produce, respecto de una y otra parte, el deber de «restituirse lo que hubieran percibido», en los términos 
que resultan del Art. 1123 CC. Se trata de un deber que impone recíprocas prestaciones y que, como ocurre 
en la ineficacia por rescisión, uno de los contratantes sólo estará legitimado para exigir del otro la 
devolución cuando cumpla por su parte lo que le incumba (Art. 175.6.ª RH). Y este requisito no puede dejar 
de cumplirse bajo el pretexto de una cláusula mediante la que se haya estipulado que para el caso de 
resolución de la transmisión por incumplimiento, el que la insta podrá quedarse con lo que hubiese prestado 
o aportado la contraparte, por cuanto puede tener lugar la corrección judicial prescrita en el Art. 1154 CC 
(RR. 29-Dic-1982; 16 y 17-Sep-1987; 19-Ene- y 4-Feb-1988; 28-Mar-2000), sin que quepa pactar otra cosa 
en la escritura (R. 19-Jul-1994)..».
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CONDICION RESOLUTORIA

10  de  octubre  de  2013

RESOLUCION DE COMPRAVENTA - EJECUCION POSTERIOR AL CONCURSO - BIENES AFECTOS ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL - ART 56 LEY CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/11/2013

No se puede cancelar la inscripción de dominio de una finca, como consecuencia de una sentencia que 
resuelve la compraventa por falta de pago, cuando se da la circunstancia de que el deudor está en 
situación de concurso de acreedores –que consta anotado en el Registro– con anterioridad a la 
presentación del mandamiento.

Es necesario un previo pronunciamiento del Juez de lo Mercantil acerca de si dicha finca está o no afecta a 
la actividad empresarial del deudor concursado.

«..Declarado el concurso del deudor, respecto de bienes del concursado afectos a su actividad profesional o 
empresarial o a una unidad productiva de su titularidad, no podrán ejercitarse las acciones resolutorias de 
ventas de inmuebles por falta de pago del precio aplazado, aunque deriven de condiciones explícitas 
inscritas en el Registro de la Propiedad, hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al 
ejercicio de este derecho o trascurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido 
la apertura de la liquidación (Art. 56 LC). El inicio o ejercicio de tales acciones resolutorias tras la 
declaración del concurso corresponde al Juez que conoce del mismo (Art. 57 LC).

Quedan fuera de dichas restricciones las acciones resolutorias para recuperar los bienes no afectos a la 
actividad del deudor concursado cuyo ejercicio se hubiera iniciado con anterioridad a la declaración de 
concurso, de suerte que corresponde al juez del concurso la competencia para declarar si el bien está afecto 
o su carácter necesario o no para la actividad empresarial o profesional del deudor (SSTS Sala de Conflictos 
y RR. 7-Jun-2010, 12-Jun, 12-Sep- y 6-Nov-2012 y 15-Feb- y 5-Ago-2013). Art. 56 LC modificado por Ley 
38/2011, de 10 de octubre, que no hace sino consagrar con rango de Ley el criterio sentado por la 
jurisprudencia (R. 20-Feb-2012).. [se aplique la norma anterior o la posterior a la Ley 38/2011] ..la 
conclusión es la misma: no puede inscribirse en el Registro de la Propiedad una sentencia dictada por el 
Juzgado de Primera Instancia derivada del ejercicio de la acción resolutoria de la compraventa cuando el 
deudor se encuentra en concurso y del Registro consta dicha circunstancia sin un previo pronunciamiento 
del Juez de lo Mercantil sobre el carácter no afecto del bien correspondiente.

Por todo ello, no puede estimarse el recurso, si bien debe entenderse [STS 4-Jun-2013] ..cabe la eventual 
subsanación .. mediante el pronunciamiento por parte del juez del concurso del que resulte que la finca 
referida no está afecta a la actividad profesional o empresarial..».
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CONDICION RESOLUTORIA

6  de  julio  de  2012

RESOLUCION DE COMPRAVENTA - EMBARGO ANTERIOR A LA RESOLUCION - CITACION DEL ANOTANTE - . . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/09/2012

Por sentencia dictada en el marco de un procedimiento concursal se declara resuelta una compra 
realizada por el concursado con sujeción a la condición resolutoria del Art. 1504 CC. Existe una anotación 
de embargo contra el comprador-concursado que es anterior a la declaración del concurso.

No puede cancelarse este embargo porque no se acredita que el embargante (Agencia Tributaria) haya 
sido citado en el procedimiento.

«..no resulta de la documentación que tuvo el registrador a la vista en el momento de la calificación que la 
Agencia Tributaria del Estado haya sido emplazada ni citada en el procedimiento incidental que ha 
concluido con la sentencia que declara la resolución.. ..no puede concluirse que la sentencia declarativa de 
la resolución de la compraventa, dictada en pleito entablado sólo contra el comprador, permita la 
cancelación de los asientos posteriores que traigan causa de este último. Por el contrario, es necesario tener 
en cuenta: a) que los efectos de la sentencia se concretan a las partes litigantes; b) que la rectificación de los 
asientos registrales presupone el consentimiento de sus titulares o una sentencia firme dictada en juicio 
declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento atribuye algún derecho; c) que es exigencia 
constitucional la protección jurisdiccional de los derechos; d) que los titulares de tales asientos no sólo 
pueden sino que deben ser citados en el procedimiento de resolución para alegar lo que a derecho convenga 
en cuanto a si se han cumplido todos los presupuestos de la resolución (devolución de cantidades, etc.). 
Dicha intervención tiene por fundamento verificar elementos y datos que no pueden ser apreciados en virtud 
del contenido del presupuesto del Registro (el impago o satisfacción de la deuda de cualquier otro modo). 
Todas las anteriores consideraciones llevan al resultado de que para que la sentencia despliegue toda su 
eficacia cancelatoria y afecte a titulares de asientos posteriores –cuando antes no se haya anotado 
preventivamente la demanda de resolución– es necesario que estos, al menos, hayan sido citados en el 
procedimiento, lo que en este caso no se ha efectuado (R. 9-Jun-2010, entre otras citadas en los vistos)..

..Y es aquella garantía procesal del emplazamiento o citación a la Agencia Tributaria titular de la anotación 
preventiva de embargo posterior a la inscripción de la condición resolutoria, garantía cuyo cumplimiento no 
ha quedado acreditado en la documentación que fue presentada a calificación, lo que da base y fundamento 
al defecto señalado por el registrador, por lo que debe ser confirmado..».

NOTA: Véase también la Resolución de 28 de mayo de 1992: una sentencia, dictada en un juicio seguido 
exclusivamente contra el comprador, no es título suficiente para cancelar derechos inscritos o anotados 
antes de operarse la resolución.
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CONDICION RESOLUTORIA

12  de  febrero  de  2015

RESOLUCION DE COMPRAVENTA - NOTIFICACION - BUROFAX - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/03/2015

Cuando se adhirió a una comunidad de propietarios, el titular registral de lo que hoy es una vivienda, 
otorgó poderes a los promotores para venderla en caso de incumplimiento «en el pago de sus 
compromisos económicos» con la comunidad. En uso de este poder se otorga escritura de venta de dicha 
finca, pero no se identifican, ni se expresan, cuáles son las condiciones económicas que se incumplen.

Lo cierto es que el incumplimiento ha sido declarado de modo unilateral, sin acreditarlo fehacientemente, 
y que la resolución del contrato se ha notificado por burofax, cuando el Art. 1504 CC exige un 
requerimiento notarial o judicial.

«..el poder conferido no atribuye al apoderado una facultad indiscriminada e incondicionada –«ad nutum»– 
para decidir sobre la posibilidad de realizar una transmisión ni para declarar un incumplimiento 
unilateralmente..

..como se pone de relieve en la calificación recurrida, no es admisible que la notificación de quedar resuelto 
el contrato se realice por burofax, pues sólo es válida la efectuada por vía judicial o notarial, según la 
doctrina jurisprudencial que respecto de la condición resolutoria explícita ex Art. 1504 CC ha fijado STS 4-
Jul-2011: «..Ese requerimiento es una declaración de carácter receptivo (STS 28-Sep-2001), consistente en 
la notificación de la voluntad del vendedor de tener por resuelto el contrato por incumplimiento del 
comprador del pago del precio (STS 18-Oct-2004) .. Precisamente tal carácter recepticio impone que el 
citado requerimiento llegue a poder y conocimiento del requerido .. razones ligadas con la especial 
protección que otorga el CC a las transmisiones de bienes inmuebles, que se traducen, por ejemplo, en la 
subsistencia de especiales solemnidades (Arts. 1280.1.° y 633 CC), unidas a la conveniencia de entender el 
precepto en sus estrictos términos, en tanto que no cabe interpretar extensivamente un presupuesto que, de 
darse, va a impedir que el comprador haga uso de la facultad de pagar después de expirado el plazo, la cual 
se le reconoce expresamente en la citada norma y constituye la razón fundamental de su especialidad, 
aconsejan a esta Sala, reunida en Pleno, mantener el criterio tradicional y fijar doctrina jurisprudencial en el 
sentido de que no procede reconocer válidos efectos resolutorios en el ámbito del artículo 1504 CC al 
requerimiento efectuado mediante burofax, por continuar siendo imprescindible en la actualidad –el 
legislador ha tenido oportunidad de mitigar el rigor del precepto y no lo ha hecho– que el conocimiento 
fehaciente del hecho notificado cuente con la singular garantía que le otorga la supervisión de la autoridad 
judicial o de un fedatario público notarial».

Pues bien, en el presente supuesto salta a la vista que la notificación efectuada carece de las garantías de 
fehaciencia exigibles, y que precisamente tienen su razón de ser en la salvaguarda de los derechos de la 
parte que eventualmente puede ser despojada de su titularidad dominical..».
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CONDICION RESOLUTORIA

16  de  octubre  de  2014

RESOLUCION DE COMPRAVENTA - OPOSICION DEL ADQUIRENTE - RESOLUCION JUDICIAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/11/2014

Figura inscrita una compra con precio aplazado, garantizado con condición resolutoria. El vendedor cedió 
su crédito posteriormente a una sociedad anónima, cesión que consta inscrita. Después de requerir el 
pago mediante acta notarial, la sociedad cesionaria da por resuelta la venta y solicita la inscripción a su 
favor.

De la propia acta notarial resulta que, requerido el comprador, ha formulado oposición verbal a la 
resolución, y además, ha interpuesto demanda contra el vendedor y contra la sociedad cesionaria por 
incumplimiento de contrato. Aporta como prueba, que se incorpora al acta, la demanda presentada y, 
también un aval bancario por la cantidad pendiente de pago, que se encuentra depositado en el Juzgado.

«..El recurso no puede prosperar. El Art. 1504 CC, exige que se practique un requerimiento (notarial o 
judicial), mediante el cual el vendedor notifica su decisión de que ha optado por la resolución del contrato. 
Esta facultad resolutoria, si bien es de ejercicio unilateral, requiere para ser eficaz –sin tener que recurrir a 
una decisión judicial que la declare– su adecuada notificación al otro contratante, y que éste no se oponga.

Por lo tanto, la resolución prevista en el citado Art. sólo puede tener lugar cuando aparte, en su caso, de la 
consignación prevista en el Art. 175.6 RH .. el comprador no se oponga a ello; pues, en caso contrario, 
surge una cuestión de hecho que queda fuera de la calificación registral y ha de ser resuelta por los 
tribunales, momento hasta el cual no cabe la reinscripción a favor del vendedor.

Los requisitos exigidos para obtener la reinscripción a favor del transmitente (R. 19-Jun-2007) son: 1.º) 
Debe aportarse el título del vendedor (Art. 59 RH), es decir, el título de la transmisión del que resulte que el 
transmitente retiene el derecho de reintegración sujeto a la condición resolutoria estipulada; 2.º) La 
notificación judicial o notarial hecha al adquirente por el transmitente de quedar resuelta la transmisión, 
siempre que no resulte que el adquirente requerido se oponga a la resolución [si se opone, se precisa 
resolución judicial] y 3.º) El documento que acredite haberse consignado en un establecimiento bancario o 
caja oficial el importe percibido que haya de ser devuelto al adquirente o corresponda, por subrogación real, 
a los titulares de derechos extinguidos por la resolución (Art. 175.6 RH)..».
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CONDICION RESOLUTORIA

12  de  febrero  de  2015

RESOLUCION DE COMPRAVENTA - PODER PARA ACREDITAR EL INCUMPLIMIENTO - JUICIO DE SUFICIENCIA 
INCONGRUENCIA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/03/2015

Cuando se adhirió a una comunidad de propietarios, el titular registral de lo que hoy es una vivienda, 
otorgó poderes a los promotores para venderla en caso de incumplimiento «en el pago de sus 
compromisos económicos» con la comunidad.

En uso de este poder se otorga escritura de venta de dicha finca. No se identifican, ni se expresan, cuáles 
son las condiciones económicas que se incumplen. El cumplimiento de la condición resolutoria no puede 
derivarse de la sola afirmación del apoderado, aunque así se hubiese estipulado (Art. 1256 CC). Se precisa 
una demostración fehaciente de los hechos en que consista y, en su defecto, el consentimiento de ambos 
contratantes o una resolución judicial.

En la escritura de venta el Notario ha formulado el correspondiente juicio de suficiencia de las facultades 
del apoderado y, como dice en su recurso, la legitimación del apoderado resulta complementada por el 
acuerdo de la junta directiva de la comunidad. Se acompaña acta de manifestaciones de su secretario con 
el visto bueno del presidente, detallando los impagos.

«..el poder que se le conceda a uno de los contratantes le habilita para acreditar tal cumplimiento o 
incumplimiento por sí solo .. pero no le exime de probar cabalmente el acontecimiento que constituye la 
condición..

..el juicio de suficiencia de las facultades representativas que el Notario ha formulado en la escritura 
calificada no se cuestiona en la nota impugnada y lo que en este expediente se examina es si es o no posible 
que la pérdida de la titularidad dominical para el titular registral derive tan sólo del mero ejercicio de un 
poder conferido cuya legitimación, precisamente, descansa en la acreditación, fehaciente y con las debidas 
garantías, de determinadas circunstancias, algunas previstas contractualmente y otras derivadas de aquellos 
principios inspiradores del Derecho patrimonial y del Derecho hipotecario antes aludidos [debe evitarse que 
el apoderado] ..pueda, sin intervención de los tribunales, decidir unilateralmente tan delicada cuestión. Por 
lo demás, el registrador debe calificar «que se ha incorporado un juicio de suficiencia de las facultades del 
representante, siendo el contenido de éste y del juicio que hace el Notario, congruente con el acto o negocio 
jurídico documentado»; por ello, si el juicio de suficiencia aparece contradicho por el contenido del propio 
documento debe ser considerado como no admisible para entender acreditada la representación (Arts. 98 
Ley 24/2001 y 18 LH), pues al Registro sólo pueden acceder títulos en apariencia válidos y perfectos, 
debiendo ser rechazados los títulos claudicantes. Es decir, los títulos que revelan una causa de nulidad o 
resolución susceptible de impugnación (Art. 18, 33, 34 y 38 LH y 1259 CC). Sólo así puede garantizarse la 
seguridad jurídica preventiva que en nuestro sistema jurídico tiene su apoyo basilar en el instrumento 
público y en el Registro de la Propiedad. Y es que, como ya expresara STS 24-Oct-2000 (Sala Tercera), «a 
Notarios y registradores les incumbe en el desempeño de sus funciones un juicio de legalidad, que, recae, 
respectivamente, sobre los negocios jurídicos que son objeto del instrumento público, o sobre los títulos 
inscribibles..».
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CONDICION RESOLUTORIA

12  de  febrero  de  2015

RESOLUCION DE COMPRAVENTA - PRUEBA DEL INCUMPLIMIENTO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/03/2015

Cuando se adhirió a una comunidad de propietarios, el titular registral de lo que hoy es una vivienda, 
otorgó poderes a los promotores para venderla en caso de incumplimiento «en el pago de sus 
compromisos económicos» con la comunidad.

Se otorga escritura de venta de dicha finca en uso de este poder, pero no se identifican, ni se acreditan, 
cuáles son las condiciones económicas que se incumplen. El cumplimiento de la condición resolutoria no 
puede derivarse de la sola afirmación del apoderado (Art. 1256 CC).

«..Cuando la demostración del cumplimiento o incumplimiento de la condición se pretende formular por 
sólo una de las partes contratantes –más concretamente aquella a quien beneficia la prueba–, no puede 
fundarse tal prueba en su sola afirmación, aunque así se hubiera estipulado, lo que supondría tanto como 
dejar a la voluntad de una sola de las partes la eficacia del contrato (Art. 1256 CC). Por lo demás, el poder 
que se le conceda a uno de los contratantes le habilita para acreditar tal cumplimiento o incumplimiento por 
sí solo .. pero no le exime de probar cabalmente el acontecimiento que constituye la condición..

..Respecto de la eficacia y operativa de las condiciones resolutorias explícitas inscritas, debe tenerse en 
cuenta la doctrina de esta DG (cfr., entre otras, RR. 19-Jun-2007, 10-Dic-2010 y 10-Jul-2013), según la cual 
los requisitos exigidos para obtener la reinscripción a favor del transmitente, como consecuencia del 
ejercicio de la facultad resolutoria explícita del Art. 1504 CC, son los siguientes: a) Debe aportarse el título 
del vendedor (Art. 59 RH), es decir, el título de la transmisión del que resulte que el transmitente retiene el 
derecho de reintegración sujeto a la condición resolutoria estipulada; b) La notificación judicial o notarial 
hecha al adquirente por el transmitente de quedar resuelta la transmisión, siempre que no resulte que el 
adquirente requerido se oponga a la resolución invocando que falta algún presupuesto de la misma. 
Formulada oposición por el adquirente, deberá el transmitente acreditar en el correspondiente proceso 
judicial los presupuestos de la resolución, esto es, la existencia de un incumplimiento, grave (STS 21-Sep-
1993), que frustre el fin del contrato por la conducta del adquirente, sin hallarse causa razonable que 
justifique esa conducta (SSTS 18-Dic-1991, 14-Feb- y 30-Mar-1992, 22-Mar-1993, 20-Feb- y 16-Mar-
1995), y, c) El documento que acredite haberse consignado en un establecimiento bancario o caja oficial el 
importe percibido que haya de ser devuelto al adquirente o corresponda, por subrogación real, a los titulares 
de derechos extinguidos por la resolución (Art. 175.6.ª RH). Este requisito se justifica porque la resolución 
produce, respecto de una y otra parte, el deber de «restituirse lo que hubieran percibido», en los términos 
que resultan del Art. 1123 CC. Se trata de un deber que impone recíprocas prestaciones y que, como ocurre 
en la ineficacia por rescisión, uno de los contratantes sólo estará legitimado para exigir del otro la 
devolución cuando cumpla por su parte lo que le incumba (Art. 175.6.ª RH). Y este requisito no puede dejar 
de cumplirse bajo el pretexto de una cláusula mediante la que se haya estipulado que para el caso de 
resolución de la transmisión por incumplimiento, el que la insta podrá quedarse con lo que hubiese prestado 
o aportado la contraparte, por cuanto puede tener lugar la corrección judicial prescrita en el Art. 1154 CC 
(RR. 29-Dic-1982; 16 y 17-Sep-1987; 19-Ene- y 4-Feb-1988; 28-Mar-2000), sin que quepa pactar otra cosa 
en la escritura (R. 19-Jul-1994)..».
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CONDICION RESOLUTORIA

1  de  abril  de  2011

RESOLUCION DE COMPRAVENTA - TERCEROS ADQUIRENTES - TRACTO SUCESIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/05/2011

La sentencia dictada en un juicio seguido exclusivamente contra el comprador, por la que se declara la 
resolución de la venta por falta de pago (Art. 1504 CC), no es título hábil para cancelar las titularidades 
registrales de quienes traigan causa del mismo. 

Es necesario que los titulares de derechos que traigan causa del comprador hayan intervenido, o al menos 
hayan sido citados, en el procedimiento (Art 14 LEC).

«..con la inscripción de la condición resolutoria explícita se confiere eficacia real a la eventual acción 
resolutoria del contrato de compra por impago del precio aplazado.. ..y se evita la [no] afectación a terceros 
que por reunir los requisitos del Art. 34 LH harían inoperante ese juego resolutorio. Ahora bien, de estas 
consideraciones no puede concluirse que la sentencia declarativa de la resolución de la compraventa, 
dictada en pleito entablado sólo contra el comprador, permita la cancelación de los asientos posteriores que 
traigan causa de este último. Por el contrario, es necesario tener en cuenta: a) que los efectos de la sentencia 
se concretan a las partes litigantes; b) que la rectificación de los asientos registrales presupone el 
consentimiento de sus titulares o una sentencia firme dictada en juicio declarativo entablado contra todos 
aquellos a quienes el asiento atribuye algún derecho; c) que es exigencia constitucional la protección 
jurisdiccional de los derechos; d) que se trata de asientos extendidos antes de la anotación de la demanda de 
resolución; e) que los titulares de tales asientos no sólo pueden sino que deben ser citados en el 
procedimiento de resolución para alegar lo que a [su] derecho convenga en cuanto a si se han cumplido 
todos los presupuestos de la resolución (devolución de cantidades, etc.). Dicha intervención se prevé en el 
Art. 14 LEC y tiene por fundamento verificar [presupuestos] que no pueden ser apreciados en virtud del 
contenido del Registro (el impago o satisfacción de la deuda de cualquier otro modo). Todas las anteriores 
consideraciones llevan al resultado de que para que la sentencia despliegue toda su eficacia cancelatoria y 
afecte a titulares de asientos posteriores –cuando antes no se haya anotado preventivamente la demanda de 
resolución– es necesario que estos al menos hayan sido citados en el procedimiento, lo que en este caso no 
se ha efectuado..».
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CONDICION RESOLUTORIA

10  de  julio  de  2013

RESOLUCION DE PERMUTA - CONSIGNACION CANTIDADES A DEVOLVER - CLAUSULA PENAL - ART 175 RH . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 08/08/2013

Consta inscrita una permuta de un solar a cambio de pisos en un edificio futuro, con la condición 
resolutoria que permite reinscribir el dominio a favor del cedente, si los pisos no se entregan en plazo.

Para la reinscripción a favor del transmitente es imprescindible la consignación de todas las cantidades 
que hayan de ser devueltas al adquirente. Si existiese cláusula penal, no puede deducirse cantidad alguna 
por este concepto, puesto que la ejecución de la pena depende del arbitrio del juez.

«..[se] ..plantea como debe acreditarse el requisito de la liquidación, compensación o retirada de la 
contraprestación que parcialmente haya verificado el contratante frente al que se ejercita la facultad 
resolutoria, cuando se trata, como en el caso de la permuta, de prestaciones no dinerarias, requisito que se 
justifica porque la resolución produce, respecto de una y otra parte, el deber de «restituirse lo que hubiera 
percibido», en los términos que resultan del Art. 1123 CC. Solo uno de los contratantes estará legitimado 
para exigir del otro la devolución cuando cumpla por su parte lo que le incumba (Arts. 1295 CC y 175.6.ª 
RH). Y este requisito no puede dejar de cumplirse bajo el pretexto de una cláusula mediante la que se haya 
estipulado que para el caso de resolución de la transmisión por incumplimiento, el que la insta podrá 
quedarse con lo que hubiese prestado o aportado la contraparte, por cuanto puede tener lugar la corrección 
judicial prescrita en el Art. 1154 CC (RR. 29-Dic-1982, 16 y 17-Sep-1987, 19-Ene- y 4-Feb-1988 y 28-Mar-
2000), sin que quepa pactar otra cosa en la escritura (R. 19-Jul-1994)..».

NOTA: Como la propia Resolución advierte, en realidad no procede entrar en el examen de la restitución a 
que estará obligada cada parte, porque esta cuestión no se planteó en la nota de calificación –que por 
imperativo del Art. 326 LH– delimita el objeto del recurso gubernativo.

Como quiera que sea, el cumplimiento de la condición resolutoria obliga a «restituir lo percibido», sin poder 
deducir cantidad alguna en concepto de cláusula penal (RR. 19-Jun-2007, 9-Jun-2010,1-Abr-2011, 6-Jul-
2012 y 12-Feb-2015).
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CONDICION RESOLUTORIA

10  de  julio  de  2013

RESOLUCION DE PERMUTA - NOTIFICACION PRESENCIAL POR EL NOTARIO - CEDULA NO ENTREGADA - 
NUEVA NOTIFICACION POR CORREO COMPETENCIA TERRITORIAL DEL NOTARIO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 08/08/2013

Consta inscrita la permuta de un solar a cambio de pisos en un edificio futuro, con la condición resolutoria 
que permite reinscribir el dominio a favor del cedente, si los pisos no se entregan en plazo. Transcurrido 
dicho plazo, el cedente presenta escritura de resolución unilateral de la permuta, acompañada de acta 
notarial de requerimiento al cesionario, el cual no ha contestado dicho requerimiento por no haber sido 
hallado en el domicilio señalado al efecto.

El requerimiento notarial fallido, por no encontrarse a nadie en el domicilio del deudor para que se haga 
cargo de la cédula, no necesariamente obliga a formular un nuevo requerimiento por vía judicial, pero sí 
que es necesario que se haya producido un doble intento de notificación, con las formalidades exigidas 
por los Arts. 202 a 204 RN. En este caso, la segunda notificación se hizo por correo certificado con acuse 
de recibo, pero a unos domicilios que no pertenecen al ámbito de la competencia territorial del notario 
autorizante.

«..la decisión de resolver un contrato al amparo del pacto previsto por el Art. 1504 CC puede comunicarse, 
alternativamente, en vía notarial o judicial, sin que ningún precepto legal exija para que se tenga por 
efectuada la notificación que haya sido entregada la oportuna cédula de notificación al destinatario de la 
misma. Simplemente es preciso que se hayan cumplido las reglas que rigen los distintos tipos de 
notificación, que como toda norma procedimental .. son de carácter imperativo y de interpretación estricta.

..las reglas que rigen la notificación notarial .. son las establecidas en el RN [Arts. 202 a 204] para las actas 
de notificación .. resulta que la notificación efectuada, no se ajustó a las previsiones reglamentarias. Estás 
exigen, para que se tenga por notificada a una persona que no haya recogido la cédula, que se haya 
efectuado una doble actuación notarial que dé cobertura al menos a dos intentos de notificación con entrega 
de la correspondiente cédula, uno efectuado mediante la personación del notario en el domicilio en que la 
notificación haya de practicarse, y otro mediante su envío por correo certificado con acuse de recibo, o por 
cualquier otro procedimiento que permita dejar constancia fehaciente de la entrega..

..en este caso las actas autorizadas no acreditan que ese doble intento de entrega .. se haya ajustado a las 
pautas reglamentarias. Tras haber intentado una notificación mediante la personación de una notaria .. la 
competente para actuar en el domicilio fijado para tal fin .. en que resultó infructuosa la entrega .. 
posteriormente se trató de realizar la comunicación mediante la remisión por correo certificado, bajo 
conducto notarial, de otra acta que contenía la decisión resolutoria, al mismo domicilio y a otro más .. Sin 
embargo, esta segunda remisión (que tampoco fue recibida por el destinatario) no suple ni constituye una 
actuación notificatoria propiamente dicha, ni se ampara en una acta de notificación adecuada a la regulación 
del Art. 202 RN, única que –en caso de que no se haya podido entregar la cédula o documento a comunicar– 
producirá los efectos de tener por hecha la notificación .. el simple envío a través de notario de un 
documento, por correo certificado, (del que se deja constancia en el acta, tal y como ocurre en el supuesto 
que regula el Art. 201 RN) no constituye en sentido propio una notificación notarial si no se cumplen todos 
los requisitos apuntados..

En el caso de este recurso, el envío que acredita el segundo acta notarial .. no es suficiente para que la 
notificación se tenga por practicada, por no haberse cumplimentado los requisitos propios del acta de 
notificación. El acta, pese a su nomen iuris, no es un acta de notificación, ni se tramitó con los requisitos 
que le son propios, toda vez que para ello es preciso –ya se practique personalmente la diligencia 
notificatoria o mediante el servicio de correos– que la notificación se lleve a cabo por notario competente 
para actuar en el lugar donde se ha de efectuar aquélla (en este caso los municipios de Ibiza y Santa Eulalia 
del Río), posibilitando el ejercicio del derecho de contestación del requerido, exigencias que no se cumplen 
en este supuesto..».
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CONDICION RESOLUTORIA

21  de  junio  de  2012

RESOLUCION DE PERMUTA - TERCEROS ADQUIRENTES - TRACTO SUCESIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/07/2012

La sentencia dictada en un juicio seguido exclusivamente contra el adquirente originario en una permuta, 
en la que se declara la resolución de dicha permuta por ejercicio de una condición resolutoria expresa 
(Art. 1504 CC), no es título hábil para cancelar las titularidades registrales de quienes traigan causa de 
aquel adquirente.

Es necesario que los titulares de derechos que traigan causa del primer adquirente hayan intervenido, o al 
menos hayan sido citados en el procedimiento (Art 14 LEC).

«..con la inscripción de la condición resolutoria explícita se confiere eficacia real a la eventual acción 
resolutoria del contrato y se evita la no afectación a terceros que por reunir los requisitos del Art. 34 LH 
harían inoperante ese juego resolutorio. Ahora bien, de estas consideraciones no puede concluirse que la 
sentencia declarativa de la resolución de la permuta, dictada en pleito entablado sólo contra uno de los 
permutantes, permita la cancelación de los asientos posteriores que traigan causa de este último. Por el 
contrario, es necesario tener en cuenta: a) que los efectos de la sentencia se concretan a las partes litigantes; 
b) que la rectificación de los asientos registrales presupone el consentimiento de sus titulares o una 
sentencia firme dictada en juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento atribuye 
algún derecho; c) que es exigencia constitucional la protección jurisdiccional de los derechos; d) que no se 
ha solicitado, ni por tanto, practicado, anotación preventiva de demanda; y, e) que los titulares de tales 
asientos no sólo pueden sino que deben ser citados en el procedimiento de resolución para alegar lo que a 
[su] derecho convenga en cuanto a si se han cumplido todos los presupuestos de la resolución. Todas las 
anteriores consideraciones llevan al resultado de que para que la sentencia 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 en 
este caso no se ha efectuado..».
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CONDICION RESOLUTORIA

26  de  noviembre  de  2012

RESOLUCION DE PERMUTA - TERCEROS ADQUIRENTES - TRACTO SUCESIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2012

La sentencia dictada en un juicio seguido exclusivamente contra el adquirente originario en una permuta, 
en la que se declara la resolución de dicha permuta por ejercicio de una condición resolutoria expresa 
(Art. 1504 CC), no es título hábil para cancelar las titularidades registrales de quienes traigan causa de 
aquel adquirente.

Es necesario que los titulares de derechos que traigan causa del primer adquirente hayan intervenido, o al 
menos hayan sido citados en el procedimiento (Art 14 LEC).

«..con la inscripción de la condición resolutoria explícita se confiere eficacia real a la eventual acción 
resolutoria del contrato y se evita la no afectación a terceros que por reunir los requisitos del Art. 34 LH 
harían inoperante ese juego resolutorio. Ahora bien, de estas consideraciones no puede concluirse que la 
sentencia declarativa de la resolución de la permuta, dictada en pleito entablado sólo contra uno de los 
permutantes, permita la cancelación de los asientos posteriores que traigan causa de este último. Por el 
contrario, es necesario tener en cuenta: a) que los efectos de la sentencia se concretan a las partes litigantes; 
b) que la rectificación de los asientos registrales presupone el consentimiento de sus titulares o una 
sentencia firme dictada en juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento atribuye 
algún derecho; c) que es exigencia constitucional la protección jurisdiccional de los derechos; d) que no se 
ha solicitado, ni por tanto, practicado, anotación preventiva de demanda; y, e) que los titulares de tales 
asientos no sólo pueden sino que deben ser citados en el procedimiento de resolución para alegar lo que a 
[su] derecho convenga en cuanto a si se han cumplido todos los presupuestos de la resolución. Todas las 
anteriores consideraciones llevan al resultado de que para que la sentencia 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 en 
este caso no se ha efectuado..».

NOTA: Idéntica en sus Fundamentos a la Resolución de 21 de junio de 2012.
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CONDICION RESOLUTORIA

24  de  julio  de  2014

RESOLUCION DE PERMUTA - TERCEROS ADQUIRENTES - TRACTO SUCESIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/09/2014

La sentencia dictada en un juicio seguido exclusivamente contra el adquirente en una permuta, en la que 
se declara la resolución de ésta por ejercicio de una condición resolutoria expresa (Art. 1504 CC), no es 
título hábil para cancelar las titularidades registrales de quienes traigan causa de dicho adquirente.

Es necesario que los titulares de derechos que traigan causa de este adquirente hayan intervenido, o al 
menos hayan sido citados en el procedimiento (Art 14 LEC).

«..con la inscripción de la condición resolutoria explícita se confiere eficacia real a la eventual acción 
resolutoria del contrato y se evita la no afectación a terceros que por reunir los requisitos del Art. 34 LH 
harían inoperante ese juego resolutorio.

Ahora bien, de estas consideraciones no puede concluirse que la sentencia declarativa de la resolución de la 
permuta dictada en pleito entablado sólo contra el cesionario, permita la cancelación de los asientos 
posteriores que traigan causa de este último. Por el contrario, es necesario tener en cuenta: a) que los efectos 
de la sentencia se concretan a las partes litigantes; b) que la rectificación de los asientos registrales 
presupone el consentimiento de sus titulares o una sentencia firme dictada en juicio declarativo entablado 
contra todos aquellos a quienes el asiento atribuye algún derecho; c) que es exigencia constitucional la 
protección jurisdiccional de los derechos; y, d) que los titulares de tales asientos no sólo pueden sino que 
deben ser citados en el procedimiento de resolución para alegar lo que a derecho convenga en cuanto a si se 
han cumplido todos los presupuestos de la resolución.

..para que la sentencia 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. En definitiva, dada la singular relevancia del cumplimiento de la 
condición, éste ha de ser probado adecuadamente..

Por cuanto antecede [no existiendo anotación preventiva de la demanda] debe concluirse en la imposibilidad 
de acceder a la cancelación de los asientos posteriores al de los demandados y condenados .. en virtud, 
exclusivamente, de la sentencia dictada contra éstos; todo ello, sin perjuicio del reflejo registral de dicha 
sentencia que desvirtúe la apariencia de titularidad actual del causahabiente del cesionario, a fin de evitar, al 
menos, el acceso al Registro de eventuales actos dispositivos que, a pesar de la resolución declarada, 
pudieran ser otorgados posteriormente por aquél..».
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CONSTITUCION DE SOCIEDAD

4  de  marzo  de  2013

APORTACION DE INMUEBLES - PARCELACION URBANISTICA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/03/2013

La aportación a una sociedad mercantil de una finca rústica, que pertenece por mitades indivisas a un 
matrimonio y a otra persona, no implica necesariamente una parcelación urbanística.

Los aportantes se limitan a hacer la aportación a la sociedad, sin establecer pactos adicionales relativos al 
uso de la finca aportada.

«..Este CD ha tenido ocasión de pronunciarse en repetidas ocasiones sobre el sentido que debe darse al 
número 2 Art. 66 de la Ley Andaluza de Urbanismo en supuestos de venta de participación indivisa de una 
finca rústica (RR. 10-Oct-2005, 2 Mar, y 24 May-2012 y 2-Ene-2013).. «..la venta de participaciones 
indivisas de una finca no puede traer como consecuencia, por sí sola la afirmación de que exista tal 
parcelación ilegal, ya que para ello es necesario, bien que, junto con la venta de participación indivisa se 
atribuyera el uso exclusivo de un espacio determinado susceptible de constituir finca independiente (R. 12-
Feb-2001), bien que exista algún otro elemento de juicio que, unido a la venta de la participación, pueda 
llevar a la conclusión de la existencia de la repetida parcelación».. ..el concepto legal de parcelación 
comprende todos aquellos supuestos en que manteniéndose formalmente la unidad del inmueble, se produce 
una división en la titularidad o goce, cualquiera que sea la fórmula jurídica que así lo ampare..

..no basta con que las partes lleven a cabo uno de los negocios de los considerados como reveladores de una 
parcelación urbanística; es preciso que resulte que la existencia de diversos titulares venga acompañada de 
la posibilidad de un uso individualizado de parte de la finca bien porque las partes del negocio así lo hayan 
establecido (RR. 26-Jun-1999 y 12-Feb-2001) bien porque resulten otros elementos de juicio que permitan 
al registrador llegar a esa conclusión [señalándolos en su calificación]..

..de la mera aportación de una finca no urbanizable a una sociedad mercantil no puede seguirse que estemos 
ante un supuesto de parcelación urbanística. Nótese que.. ..el negocio de aportación implica la desaparición 
de la comunidad hasta ese momento existente y la aparición de la única titularidad dominical de la sociedad 
constituida. Ciertamente el Art. 66 Ley 7/2002 contempla la creación de participaciones sociales como un 
supuesto revelador de parcelación pero como ha quedado expuesto su mera emisión no implica que su 
titularidad por los socios permita el uso individualizado de una parte determinada de la finca de modo 
equivalente a una titularidad sobre finca independiente. Para que así ocurra sería preciso bien una 
convención expresa al respecto bien la concurrencia de cualquier elemento de juicio que así lo pusiere de 
manifiesto, cosa que no ocurre en el presente supuesto. Téngase en cuenta que por definición la constitución 
de una sociedad (fuera de los casos de unipersonalidad) lleva consigo la atribución de participaciones 
sociales o acciones a los socios en retribución de sus aportaciones lo que convertiría.. ..dicho negocio 
jurídico en un supuesto objetivo de parcelación urbanística siempre que se aportarse una finca no 
urbanizable equiparándolo siempre y en cualquier caso a la división material de terrenos, tesis incompatible 
con la letra de la Ley y con la interpretación de la misma que ha llevado a cabo esta DG y que ha quedado 
expuesta..».
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COPIA ELECTRONICA ESCRITURAS

23  de  junio  de  2014

DISCORDANCIA FIRMA ELECTRONICA - DENEGACION DEL ASIENTO DE PRESENTACION - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

Se expide por el Notario copia electrónica de una escritura y se remite telemáticamente al Registro de la 
Propiedad, que deniega el asiento de presentación porque en el archivo en formato PDF el notario hizo 
constar en la diligencia de expedición, como fecha, la de la autorización, el día 13 de marzo, mientras que 
de la validación de la firma electrónica resulta que la expedición fue llevada a cabo el día 14 de marzo.

Se deniega el asiento de presentación: puesto que la copia electrónica no existe hasta que es firmada 
electrónicamente, no pudo existir en el momento que figura en la diligencia de expedición.

«..La discrepancia de la fecha de emisión entre la diligencia y la derivada de la validación de la firma 
electrónica no puede tener el alcance que resulta de la nota de defectos pues en ningún caso cabe afirmar 
que pueda ponerse en cuestión el carácter público del documento presentado a Diario.

Ciertamente .. la copia autorizada no puede existir antes de que haya sido emitida o librada y hay que 
distinguir debidamente entre la fecha de emisión del documento y la de su expedición o envío al Registro. 
Resultando que la copia fue emitida por el notario autorizante mediante el uso de su firma electrónica 
reconocida y que lo fue el día 14 de marzo, fecha que coincide con la de su envío al Registro, el hecho de 
que el documento en formato PDF haga referencia a una fecha anterior, el día 13, pone de relieve una 
discrepancia que deberá ser subsanada oportunamente en términos que resulten coherentes con el sellado de 
tiempo asociado a la firma electrónica, pero que en ningún caso debe implicar el cierre del acceso al Libro 
Diario dados los trascendentales efectos que el ordenamiento atribuye a dicha circunstancia (Arts. 17 y 24 
LH).

Como resulta de la regulación del Art. 420 RH sólo puede excluirse de la presentación en el Libro Diario 
aquellos documentos que sean de naturaleza privada, que se refieran a fincas situadas en otro Registro o que 
no puedan provocar operación registral..».
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DACION EN PAGO

27  de  febrero  de  2012

DACION EN PAGO DE DEUDAS CONCURSALES - DEBE APORTARSE EL CONVENIO - NO AFECTA AL TRACTO 
SUCESIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/03/2012

Para inscribir una dación en pago de créditos concursales no es necesario que esté previamente inscrito el 
convenio con los acreedores.

Es necesaria la aportación del convenio para calificar la dación en pago; pero no porque sea un asiento 
previo o necesario para mantener la cadena del tracto sucesivo, sino para la constancia registral de las 
posibles medidas limitativas o prohibitivas de la capacidad del concursado.

«..La Ley Concursal prevé la inscripción de la sentencia de aprobación del convenio y la inscripción de las 
medidas de prohibición o limitación de disponer, pero no como un asiento previo indispensable para 
mantener la cadena del tracto sucesivo. Es, en cambio, acertado el planteamiento de la nota calificadora del 
registrador, cuando parte de la necesidad de la calificación del convenio y las limitaciones de las facultades 
de administración y disposición que puedan afectar a la dación en pago.

La escritura alude a «deudas concursales» por lo que plantea la nota calificadora la necesidad de aportación 
del convenio para su calificación simultánea con la escritura de dación en pago, y concretamente, no como 
supuesto de cierre registral, cosa que no hace en ningún momento la nota calificadora, ni como exigencia 
del tracto sucesivo, sino para determinar el contenido y alcance de la propia inscripción de la transmisión, 
es decir, para definir la «modalidad del asiento» a practicar a que hace referencia el párrafo 6.º del Art. 434 
R.H.; en este caso, en relación a la constancia o no de las limitaciones a que se refiere el Art. 137.2 Ley 
Concursal, caso de que existieran, una vez calificado dicho convenio..

..Al no constar en este caso el contenido del convenio, por no haberse aportado, es decir, al no constar si 
existen o no medidas prohibitivas o limitativas que pudieran afectar al ejercicio de la acción de 
reintegración de la dación en pago, no resulta posible sin más la inscripción de ésta, ya que en otro caso, 
quedaría inscrita una dación en pago sin advertencia alguna sobre si el contenido del convenio afecta o no a 
la reintegración de la misma, lo que forzosamente repercute en la «modalidad» del asiento a practicar, pues 
a los efectos de la acción de reintegración, no es lo mismo practicar una dación en pago con o sin 
limitaciones (según resulten o no del convenio), y tampoco sus consecuencias visto lo dispuesto en el 
artículo 137.2 Ley Concursal, cuyo objetivo no es sólo dar a conocer a los terceros las medidas prohibitivas 
o limitativas, sino evitar que pueda llegar a surgir un tercero del Art. 34 L.H. que impidiese el ejercicio de 
la acción de reintegración que resulta del Art. 137.2 Ley Concursal.

Procede en consecuencia no atender los argumentos del registrador relativos al tracto sucesivo y compartir 
los que recoge respecto a la constancia registral, previa calificación en su caso, de sus medidas prohibitivas 
y limitativas en relación con la modalidad de asiento a practicar a efectos de terceros y de la acción de 
reintegración del Art. 137.2 Ley Concursal; y concretamente, sobre la necesidad de aportación del 
convenio, no para su inscripción previa y separada o por la obligatoriedad de ésta, sino para la 
comprobación de si se articularon medidas prohibitivas o limitativas de las facultades de administración o 
disposición; y, por tanto, para su constancia registral sólo en el supuesto de que tales medidas prohibitivas o 
limitativas resultaran del convenio (sin que de existir tales medidas, hay que insistir una vez más, impidan la 
inscripción, tal como se deduce de la nota calificadora, que no excluye la inscripción de la dación en pago, 
sino que sólo se preocupa de la modalidad de inscripción que ha de hacerse de la misma)..».
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DACION EN PAGO

18  de  abril  de  2012

DACION EN PAGO DE DEUDAS CONCURSALES - DEBE APORTARSE EL CONVENIO - NO AFECTA AL TRACTO 
SUCESIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/05/2012

Para inscribir una dación en pago de créditos concursales no es necesario que esté previamente inscrito el 
convenio con los acreedores.

Es necesaria la aportación del convenio para calificar la dación en pago; pero no porque sea un asiento 
previo o necesario para mantener la cadena del tracto sucesivo, sino para la constancia registral de las 
posibles medidas limitativas o prohibitivas de la capacidad del concursado.

En la escritura de dación en pago el notario hizo constar que se aprobó el convenio con los acreedores, 
por resolución judicial firme; pero no testimonia el contenido de dicha resolución, que tampoco se 
acompaña.

«..La Ley Concursal prevé la inscripción de la sentencia de aprobación del convenio y la inscripción de las 
medidas de prohibición o limitación de disponer, pero no como un asiento previo indispensable para 
mantener la cadena del tracto sucesivo. Es, en cambio, acertado el planteamiento de la nota calificadora del 
registrador, cuando parte de la necesidad de la calificación del convenio y las limitaciones de las facultades 
de administración y disposición que puedan afectar a la dación en pago.

De la escritura calificada se desprende la situación concursal de la sociedad transmitente así como que la 
misma se encuentra en la fase de convenio, por lo que plantea la nota calificadora la necesidad de 
aportación de la sentencia por la que se aprueba dicho convenio y del testimonio de este último para su 
calificación simultánea con la escritura de dación en pago, a fin de determinar el contenido y alcance de la 
propia inscripción de la transmisión, es decir, para definir la «modalidad del asiento» a practicar a que hace 
referencia el párrafo 6.º Art. 434 R.H.; en este caso, en relación a la constancia o no de las limitaciones a 
que se refiere el Art. 137.2 Ley Concursal, caso de que existieran, una vez calificado dicho convenio..

..el notario hace constar en la escritura que ha tenido a la vista «testimonio de los convenios aprobados..».. 

..Ni el testimonio de la sentencia ni el del convenio aparecen trasladados a la copia presentada.. ..Aquella 
escueta reseña que hace el notario autorizante no puede considerarse ni testimonio por exhibición ni 
siquiera testimonio en relación, sino mera referencia de los documentos que se le han exhibido, y que no 
permiten al registrador ejercitar su función calificadora respecto al contenido del convenio. El registrador 
tiene que calificar si existen o no medidas prohibitivas o limitativas que pudieran afectar al ejercicio de la 
acción de reintegración respecto de la dación en pago, y de existir tiene que reflejarlas en el asiento 
respectivo. En otro caso, quedaría inscrita una dación en pago sin advertencia alguna sobre si el contenido 
del convenio afecta o no a la reintegración de la misma, lo que forzosamente repercute en la «modalidad» 
del asiento a practicar, pues a los efectos de la acción de reintegración, no es lo mismo practicar una dación 
en pago con o sin limitaciones (según resulten o no del convenio), y tampoco sus consecuencias visto lo 
dispuesto en el Art. 137.2 Ley Concursal, cuyo objetivo no es sólo dar a conocer a los terceros las medidas 
prohibitivas o limitativas, sino evitar que pueda llegar a surgir un tercero del Art. 34 L.H. que impidiese el 
ejercicio de la acción de reintegración que resulta del 137.2 de la ley citada.

Procede en consecuencia no atender los argumentos del registrador relativos al tracto sucesivo y compartir 
los que recoge respecto a la constancia registral, previa calificación en su caso, de sus medidas prohibitivas 
y limitativas en relación con la modalidad de asiento a practicar a efectos de terceros y de la acción de 
reintegración del Art. 137.2 Ley Concursal; y concretamente, sobre la necesidad de aportación del 
convenio, no para su inscripción previa y separada o por la obligatoriedad de ésta, sino para la 
comprobación de si se articularon medidas prohibitivas o limitativas de las facultades de administración o 
disposición; y, por tanto, para su constancia registral sólo en el supuesto de que tales medidas prohibitivas o 
limitativas resultaran del convenio (sin que de existir tales medidas impidan la inscripción, sin perjuicio de 
modalizar el contenido de la inscripción que ha de hacerse de la misma, según lo indicado)..».
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DACION EN PAGO

18  de  abril  de  2012

DACION EN PAGO DE DEUDAS CONCURSALES - INTERVENCION ADMINISTRADORES CONCURSALES - 
CONSTA ANOTADA DECLARACION DE CONCURSO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/05/2012

Consta anotada en el Registro la declaración de concurso voluntario de una sociedad, que ahora otorga 
una dación en pago. Si no se acredita una resolución judicial, que desvirtúe el estado de concurso, será 
necesaria la intervención de los administradores concursales.

En la escritura de dación en pago el notario hizo constar que se aprobó el convenio con los acreedores, 
por resolución judicial firme; pero no testimonia el contenido de dicha resolución, que tampoco se 
acompaña.

En definitiva, del título aportado al Registro se desprende que no es necesaria la intervención de la 
administración concursal, pero dicho título resulta incompleto a efectos de cancelar la anotación de 
declaración de concurso.

«..Este defecto, tal como ha sido planteado, no puede ser confirmado. El Art. 133.2 Ley Concursal (en la 
redacción vigente a la fecha de la aprobación del convenio y de la autorización de la escritura a que se 
refiere este recurso) establecía que «2. Desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la 
declaración de concurso.. ..Asimismo, cesarán en su cargo los administradores concursales, sin perjuicio de 
las funciones que el convenio pudiese encomendar a todos o alguno de ellos hasta su íntegro 
cumplimiento..»..

Los términos del artículo son concluyentes y el supuesto de hecho que contempla (aprobación judicial del 
convenio) resulta suficientemente acreditado en el título presentado. De la diligencia de constancia 
extendida por el secretario judicial, y que por testimonio se incorpora al título calificado, resulta la 
aprobación del convenio, la firmeza de la resolución judicial que la ordena, y la cesación de la 
administración concursal, así como que la causa de este cese es precisamente aquella aprobación. En 
definitiva, acreditado en la forma indicada que la sociedad transmitente tiene un convenio que ha sido 
aprobado judicialmente, cesa la administración concursal –y con independencia de la limitación o no de las 
facultades de administración y disposición resultantes del convenio– ya no resulta necesaria la intervención 
de aquélla.

Cuestión distinta es la de si, constando anotada en el Registro la declaración del concurso (a diferencia del 
supuesto en que la declaración del concurso se acredita pero no consta inscrito), es o no necesaria su previa 
cancelación a fin de poder inscribir el acto dispositivo realizado sin la intervención de los administradores 
concursales, a fin de evitar con tal cancelación la publicación por el Registro de dos situaciones jurídicas 
aparentemente contradictorias (la propia declaración concursal con su secuela de intervención o suspensión 
de las facultades de administración y disposición del deudor, de un lado, y el acto de administración y 
disposición realizado sin la intervención de los administradores concursales, de otro), en contra del 
principio de especialidad registral, con sus exigencias de claridad en los pronunciamientos del Registro, y 
de concordancia del Registro y de la realidad extrarregistral. Pero es ésta una cuestión en la que no puede 
entrar ahora este Centro Directivo por no haber sido suscitada expresamente en la nota de calificación (Art. 
326 L.H.)..».
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DACION EN PAGO

9  de  diciembre  de  2014

IDENTIFICACION DE EXTRANJEROS NUMERO DE - ACREDITAR NIF NIE - EXHIBIR EL DOCUMENTO - 
BLANQUEO DE CAPITALES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

No se puede inscribir la escritura de cesión de unas fincas en pago una deuda en la que se ha omitido el 
número de identificación fiscal de un compareciente extranjero. El Notario intenta salvar esta omisión 
mediante una diligencia en la copia de la escritura, pero no se incorpora el testimonio del documento 
acreditativo del NIE.

El Art. 254 LH establece que no se practicará ninguna inscripción en el Registro de la Propiedad, de títulos 
relativos a actos o contratos por los que se adquieran, declaren, constituyan, transmitan, graven, 
modifiquen o extingan el dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, o a cualesquiera 
otros con trascendencia tributaria, cuando no consten en aquéllos todos los números de identificación 
fiscal de los comparecientes y, en su caso, de las personas o entidades en cuya representación actúen (R. 
11-Nov-2013, 28-Jul-2014).

«..la acreditación del NIF ha de efectuarse mediante la exhibición del pertinente documento (Art. 18.2 RD 
1065/2007, de 27-Jul), sin que sea suficiente la mera manifestación efectuada por el propio interesado. Y 
estas exigencias son asimismo predicables en el caso de extranjeros como resulta de la aplicación 
combinada de los siguientes preceptos: a) el Art. 206 RD 557/2011, de 20 de abril (que aprueba el 
Reglamento de la LO 4/2000 de Extranjería), conforme al cual el número de Identidad de Extranjero es 
único y exclusivo para cada persona, y debe constar en todos los documentos que se le expidan, siendo esta 
previsión igualmente aplicable a los permisos de residencia, añadiendo el Art. 210 que la Tarjeta de 
Identidad de Extranjero es el documento destinado a identificar al extranjero a los efectos de acreditar su 
situación en España, y b) el Art. 20 RD 1065/2007, de 27-Jul (que aprueba el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria), establece que para los extranjeros el 
número de Identificación Fiscal será el número de Identidad de Extranjero que se les haya asignado 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Extranjería y su normativa de desarrollo.

En el caso del presente expediente, en la comparecencia de la escritura consta que doña CE, de nacionalidad 
británica, manifiesta cuál es su NIE, sin acreditarlo .. se extiende diligencia, en la copia de la escritura a que 
hace referencia el recurrente, si bien, contrariamente a lo que afirma, no se incorpora el testimonio a que 
hace referencia la misma. Por lo tanto el defecto debe confirmarse..».
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DACION EN PAGO

9  de  diciembre  de  2014

RECONOCIMIENTO DE DEUDA - MEDIOS DE PAGO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

Se presenta escritura de cesión de una finca en pago de un préstamo anterior, que no consta inscrito, en 
favor de las personas que habían adquirido el crédito al primitivo acreedor.

La inscripción se deniega porque en la certificación que se acompaña no se acredita la representación de 
D.ª MEB, como apoderada del Banco, ni su firma consta legitimada, y porque en dicha escritura no se 
identifican todos los medios de pago, en los términos exigidos por la Ley 36/2006, de 29-Nov, de medidas 
para la prevención del fraude fiscal. No se acompañan ni el préstamo original ni su cesión, recogiéndose 
en la escritura la mera manifestación de las partes relativa a su existencia.

En Derecho español, el reconocimiento de deuda tiene carácter causal, puesto que no se admite el 
negocio abstracto, y constituye un negocio jurídico de fijación o reproducción de otro anterior (SSTS 16-
Abr-2008, 6-Mar-2009). El propio TS ha aclarado que el llamado «efecto constitutivo» del reconocimiento 
no supone la extinción de la deuda anterior o su sustitución por una obligación de distinta naturaleza, sino 
que con tal expresión se describe el efecto vinculante que el reconocimiento tiene para el deudor, nacido 
directamente de este negocio jurídico (STS 18-May-2006).

La DGRN considera que la causa está plenamente expresada (contrato privado de préstamo y su posterior 
cesión) y que aunque tal préstamo no se documenta ni se acompaña en la escritura de reconocimiento de 
deuda, sí que se relacionan las cuentas de cargo y abono por manifestación de las partes, por lo que queda 
suficientemente acreditado el medio de pago.

«..en relación con la calificación registral y el cierre del Registro .. en los términos expresados en el Art. 
254.3 LH, el Art. 177,5.º RN [Redactado por R-D 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 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».

Consecuentemente con lo expuesto, no toda omisión de los elementos de identificación de los medios de 
pago que, según el Art. 177 RN deba constar en la escritura pública, produce el cierre registral .. los datos 
contenidos en la escritura son suficientes para la inscripción, puesto que se trata de un pago efectuado con 
anterioridad mediante transferencia y constan el ordenante, beneficiario, fecha, importe, entidad emisora y 
ordenante y receptora o beneficiaria. En este sentido la certificación bancaria acompañada si bien adolece 
de los defectos señalados por el registrador, no resulta necesaria para justificar los medios de pago.

Tampoco es exigible la aportación de los documentos que recojan el préstamo y su cesión y liquidación 
pues no constituyen el título inscribible, ni puede considerarse el préstamo y la posterior dación como un 
único negocio complejo que justifique la acreditación respecto al primero, de los mismos requisitos 
exigibles al segundo para su inscripción. En realidad es el reconocimiento de deuda el negocio jurídico 
objeto de inscripción. Ello no obsta para que siendo el préstamo la causa de la deuda que se reconoce y que 
provoca la posterior dación, deba evitarse un reconocimiento ficticio que imposibilite el control de un 
posible blanqueo, motivo por el cual debe acreditarse el efectivo desplazamiento patrimonial que constituye 
la deuda, pero distinto es el origen del crédito, cuya constancia no es preciso que se especifique en el título 
(ni, por tanto, en la inscripción), y a la cual es aplicable la presunción de existencia y licitud establecida por 
el Art. 1277 CC..».
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DECLARACION DE HEREDEROS

4  de  junio  de  2012

ACTA NOTARIAL DECLARACION DE HEREDEROS - COPIAS PARCIALES - EXIGIR COPIA INTEGRA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/06/2012

Para la inscripción de la herencia intestada debe aportarse la copia íntegra del acta notarial de declaración 
de herederos, o de la resolución judicial.

La Dirección formula importantes consideraciones en cuanto al valor probatorio de las copias parciales de 
los documentos; conclusiones que deben extenderse, lógicamente, a muchos otros supuestos en los que 
no se hubiesen aportado copias íntegras de los documentos.

«..siendo como es uno de los títulos de la sucesión, a efectos del Registro, el acta de notoriedad de 
declaración de herederos abintestato, la copia de ésta, como las del testamento, el contrato sucesorio, o la 
declaración judicial de herederos, han de presentarse en el Registro íntegras ya que, aparte de no resultar 
excepción en ningún sitio, la valoración de los documentos y su contenido, una vez autorizados, cuando se 
presentan ante otro órgano, corresponde no a quien los expide, sino al funcionario ante quien se pretenden 
hacer valer, que ha de poder conocerlos en su integridad antes de conceder o no la solicitud que, fundada en 
ellos, fue cursada por la parte.. ..principio.. ..sancionado expresamente por el Art. 321 L.E.C. cuando priva 
al «testimonio o certificación fehaciente de solo una parte de un documento» de su carácter de «prueba 
plena».. ..mal podría exigirse responsabilidad al registrador por un asiento si se le priva de parte de la 
prueba que ha de valorar y debe fundamentar la atribución del derecho que la inscripción produce.

..la R. 8-Jul-2005 mantuvo doctrina contraria.. ..que se apartaba de otra secular anterior que había resumido 
la R. 13-Ene-1960 cuando mantuvo que el título de la sucesión –en ese caso el testamento– al ser el título 
fundamental de la sucesión debía ser objeto de presentación en su contenido íntegro y no por inserción 
parcial; y que hay que tener por restablecida por el Art. 143, párrafo final, del Reglamento Notarial, según 
la redacción dada por el R-D 45/2007, de 19 de febrero, cuando dispuso que «los efectos que el 
ordenamiento jurídico atribuye a la fe pública notarial sólo podrán ser negados o desvirtuados por los jueces 
y Tribunales y por las administraciones y funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias». 
Doctrina que fue refrendada, por lo que se refiere a este punto en concreto, por la STS Sala 3.ª de 20-May-
2008 por la que se anuló el último inciso del párrafo último Art. 209 Reglamento Notarial, en el que se 
establecía que la declaración que pusiese fin al acta de notoriedad sería «firme y eficaz, por sí sola, e 
inscribible donde corresponda, sin ningún trámite o aprobación posterior»; y muy especialmente cuando, al 
enjuiciar el Art. 237 Reglamento Notarial y, por tanto, la posibilidad de pedir y obtener copias parciales, 
sentó el criterio el citado alto Tribunal de que dicho precepto no impide el «control de legalidad que 
corresponde efectuar al titular del Registro u órgano al que se presente, que incluye la suficiencia de la 
copia como título exigido en cada caso, justificativo del acto o negocio jurídico que incorpora, pudiendo, 
por lo tanto, el titular del Órgano o Registro al que se presenta exigir la presentación de copia íntegra si lo 
estima necesario sin que al respecto resulte vinculado por el juicio del notario»..».
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DECLARACION DE HEREDEROS

2  de  octubre  de  2012

ACTA NOTARIAL DECLARACION DE HEREDEROS - COPIAS PARCIALES - EXIGIR COPIA INTEGRA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/11/2012

Para la inscripción de la herencia intestada debe aportarse la copia íntegra del acta notarial de declaración 
de herederos, o de la resolución judicial.

La Dirección formula importantes consideraciones en cuanto al valor probatorio de las copias parciales de 
los documentos; conclusiones que deben extenderse, lógicamente, a muchos otros supuestos en los que 
no se hubiesen aportado copias íntegras de los documentos.

«..Como ha señalado recientemente este C.D. (R. 4-Jun-2012), siendo como es uno de los títulos de la 
sucesión, a efectos del Registro, el acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato, la copia de 
ésta, como las del testamento, el contrato sucesorio, o la declaración judicial de herederos, han de 
presentarse en el Registro íntegras ya que, aparte de no resultar excepción en ningún sitio, la valoración de 
los documentos y su contenido, una vez autorizados, cuando se presentan ante otro órgano, corresponde no 
a quien los expide, sino al funcionario ante quien se pretenden hacer valer, que ha de poder conocerlos en su 
integridad antes de conceder o no la solicitud que, fundada en ellos, fue cursada por la parte.. ..principio.. 
..sancionado expresamente por el Art. 321 L.E.C. cuando priva al «testimonio o certificación fehaciente de 
solo una parte de un documento» de su carácter de «prueba plena».. ..mal podría exigirse responsabilidad al 
registrador por un asiento si se le priva de parte de la prueba que ha de valorar y debe fundamentar la 
atribución del derecho que la inscripción produce.

..la R. 8-Jul-2005 mantuvo doctrina contraria.. ..que se apartaba de otra secular anterior que había resumido 
la R. 13-Ene-1960 cuando mantuvo que el título de la sucesión –en ese caso el testamento– al ser el título 
fundamental de la sucesión debía ser objeto de presentación en su contenido íntegro y no por inserción 
parcial; y que hay que tener por restablecida por el Art. 143, párrafo final, del Reglamento Notarial, según 
la redacción dada por el R-D 45/2007, de 19 de febrero, cuando dispuso que «los efectos que el 
ordenamiento jurídico atribuye a la fe pública notarial sólo podrán ser negados o desvirtuados por los jueces 
y Tribunales y por las administraciones y funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias». 
Doctrina que fue refrendada, por lo que se refiere a este punto en concreto, por la STS Sala 3.ª de 20-May-
2008 por la que se anuló el último inciso del párrafo último Art. 209 Reglamento Notarial, en el que se 
establecía que la declaración que pusiese fin al acta de notoriedad sería «firme y eficaz, por sí sola, e 
inscribible donde corresponda, sin ningún trámite o aprobación posterior»; y muy especialmente cuando, al 
enjuiciar el Art. 237 Reglamento Notarial y, por tanto, la posibilidad de pedir y obtener copias parciales, 
sentó el criterio el citado alto Tribunal de que dicho precepto no impide el «control de legalidad que 
corresponde efectuar al titular del Registro u órgano al que se presente, que incluye la suficiencia de la 
copia como título exigido en cada caso, justificativo del acto o negocio jurídico que incorpora, pudiendo, 
por lo tanto, el titular del Órgano o Registro al que se presenta exigir la presentación de copia íntegra si lo 
estima necesario sin que al respecto resulte vinculado por el juicio del notario»..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 4 de junio de 2012.
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DECLARACION DE HEREDEROS

12  de  noviembre  de  2011

ACTA NOTARIAL DECLARACION DE HEREDEROS - COPIAS PARCIALES - TESTIMONIO EN RELACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/12/2011

Para la inscripción de la herencia intestada no es preciso aportar la copia completa del acta notarial o de la 
resolución judicial; basta con un testimonio en relación.

«..en el ámbito de la sucesión intestada, esta D.G. ha entendido que puede inscribirse la partición si en la 
escritura se realiza un testimonio en relación de los particulares del documento necesarios para la 
calificación e inscripción en el Registro de la Propiedad, los cuales quedan de este modo bajo la fe pública 
notarial, satisfaciéndose con ello la exigencia de documentación auténtica para la inscripción establecida en 
el Art. 3 L.H. En efecto, la doctrina de este C.D. es que «basta con que el Notario relacione los particulares 
del documento, los básicos para la calificación e inscripción en el Registro de la Propiedad» (R. 8-Jul-2005).

De todo ello se deduce que frente al testamento, en las resoluciones judiciales o actas de declaración de 
herederos abintestato el registrador, si bien debe contar para su calificación e inscripción con todos los 
particulares necesarios para ésta.. ..ello no impide que la constatación documental de tales particulares 
pueda ser realizada por el notario autorizante, bien mediante una trascripción total o parcial de los mismo o 
bien mediante un testimonio en relación, los cuales quedan de este modo bajo la fe pública notarial, 
satisfaciéndose con ello la exigencia de documentación auténtica para la inscripción establecida en el Art. 3 
L.H. (R. 3-Abr-1995)..».

NOTA: Ver la R. 4 de junio de 2012, que desautoriza completamente esta doctrina y, además, formula 
importantes consideraciones en cuanto a las copias parciales de los documentos.
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DENOMINACION SOCIAL

23  de  julio  de  2011

CAMBIO DENOMINACION SOCIAL - NO ALTERA EL TRACTO SUCESIVO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/09/2011

No procedería inscribir la ejecución de una hipoteca si la demanda se hubiese dirigido contra persona 
distinta del titular registral. Aquí se trata de un simple cambio de denominación social de la entidad titular 
de la finca, que además se tuvo en cuenta en los autos.

«..aunque no sea incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación 
pasiva procesal apreciadas por el juzgador, su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en 
todo caso, al hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya tenido la intervención legalmente 
prevista en el procedimiento. Ello explica que en el ámbito de la calificación de los documentos judiciales 
el Art. 100 RH, en coherencia plena con los preceptos constitucionales y legales, incluya los obstáculos que 
surjan del Registro.

Este principio se constata expresamente en relación con el procedimiento de ejecución directa de bienes 
hipotecarios en el Art. 132.1 LH.

..no existe discrepancia entre demandada en el procedimiento y deudora hipotecante según consta en el 
Registro .. En efecto, la secretaria judicial, mediante diligencia de ordenación, aclara que la demandada en 
el Procedimiento es «PG, S.L.» .. que cambió su denominación y trasladó su domicilio .. No habiendo, por 
tanto, en este punto diferencia material relevante entre los datos del procedimiento y los resultantes del 
Registro, carece de virtualidad el defecto..».
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28  de  julio  de  2011

DETERMINACION DERECHO APLICABLE - CORRESPONDE AL REGISTRADOR - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/09/2011

El Registrador está obligado a determinar cual es el derecho, o la legislación extranjera, que deben 
aplicarse para la resolución del supuesto. Las normas de conflicto se aplican de oficio.

«..la determinación de cual haya de ser la ley material aplicable a un supuesto internacional corresponde a la 
autoridad del foro, en este caso al registrador, ya que no debe ser objeto de confusión la falta de 
obligatoriedad de conocer el Derecho extranjero con la obligatoriedad de determinar cuál es la legislación 
extranjera aplicable, conforme al Art. 12.6 C.C., norma que, como señaló la R. 20-Ene-2011, impone la 
aplicación de oficio de la norma de conflicto que resulte aplicable al supuesto, en este caso el Art. 9.8 
C.C..».

14  de  noviembre  de  2012

DETERMINACION DERECHO APLICABLE - CORRESPONDE AL REGISTRADOR - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/12/2012

El Registrador está obligado a determinar cual es el derecho, o la legislación extranjera, que deben 
aplicarse para la resolución del supuesto. Las normas de conflicto se aplican de oficio.

«..la determinación de cual haya de ser la ley material aplicable a un supuesto internacional corresponde a la 
autoridad del foro, en este caso al registrador, ya que no debe ser objeto de confusión la falta de 
obligatoriedad de conocer el Derecho extranjero con la obligatoriedad de determinar cuál es la legislación 
extranjera aplicable, conforme al Art. 12.6 C.C., norma que, como señaló la R. 20-Ene-2011, impone la 
aplicación de oficio de la norma de conflicto que resulte aplicable al supuesto, en este caso el Art. 9.8 
C.C..».
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27  de  abril  de  2015

DETERMINACION DERECHO APLICABLE - CORRESPONDE AL REGISTRADOR - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/06/2015

Se constituye hipoteca sobre una finca, que consta inscrita a favor de una mujer casada de nacionalidad 
alemana «con sujeción a su régimen matrimonial» (Art. 92 RH). La propietaria alega que actualmente es 
viuda y que dicho régimen, al tiempo de la compra, era el supletorio legal, de adquisición diferida de 
bienes, propio de su nacionalidad.

Para determinar si la hipotecante puede disponer de la finca por sí sola, es preciso acreditar la legislación 
alemana, que Registrador no está obligado a conocer; su obligación se limita a determinar cual es el 
derecho extranjero que debe aplicarse para la resolución del supuesto.

«..la determinación de cual haya de ser la ley material aplicable a un supuesto internacional corresponde a la 
autoridad del foro, en este caso a la registradora, ya que no debe ser objeto de confusión la falta de 
obligatoriedad de conocer el Derecho extranjero con la obligatoriedad de determinar cuál es la legislación 
extranjera aplicable, conforme al Art. 12.6 CC, norma que, como señaló la R. 20-Ene-2011, impone la 
aplicación de oficio de la norma de conflicto que resulte aplicable al supuesto. En este caso la norma de 
conflicto está integrada por el Art. 9.2 CC..

En el presente expediente los bienes constan inscritos «con arreglo al régimen económico matrimonial de la 
compradora» y ahora se manifiesta que doña A.S.R. se encuentra viuda y su régimen económico 
matrimonial era el supletorio legal propio de su nacionalidad, [alemana] de adquisición diferida de bienes..».

NOTA: Como señalaba la citada R. 20-Ene-2011, las normas de conflicto se aplican de oficio. El 
Registrador no está obligado a conocer el derecho extranjero, pero sí que está obligado a determinar el 
derecho o la legislación extranjera que deben aplicarse para la resolver el caso.

3  de  febrero  de  2014

DETERMINACION DERECHO APLICABLE - CORRESPONDE AL REGISTRADOR - CORRESPONDE AL 
NOTARIO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/02/2014

Un ciudadano ruso hipoteca una vivienda, adquirida en la misma fecha, en estado de casado en régimen 
de comunidad de bienes vigente en Rusia. La compra se realiza «como bien común de su sociedad 
conyugal», pero no interviene su cónyuge ni se acredita, de acuerdo con el Derecho extranjero aplicable, 
ruso, si goza por sí sólo de facultades dispositivas.

El Notario y el Registrador están obligados a determinar cual es el derecho, o la legislación extranjera, que 
debe aplicarse para la resolución del supuesto. Las normas de conflicto se aplican de oficio.

«..la entrada en juego de un ordenamiento extranjero no supone .. que el notario español pueda adoptar una 
actitud pasiva. [Art. 159 RN] ..el autorizante debe indagar la situación de los otorgantes a fin de averiguar si 
existen capítulos o contrato matrimonial entre ellos para proceder, tal y como exige dicho precepto, 
testimoniando, en su caso, los aspectos particulares que puedan ser relevantes al efecto (R-15-Jun-2009) .. 
el notario español está obligado a aplicar la norma de conflicto española (Art. 12.6 CC) y a determinar, de 
acuerdo a dicha norma, la ley material que resulte aplicable al régimen económico de los cónyuges .. no 
debe confundirse la falta de obligatoriedad de conocer el Derecho extranjero con el deber de determinar 
cuál es la legislación extranjera aplicable..

..de acuerdo al Art. 9.2 CC, la ley aplicable respecto del comprador sería la rusa como ley personal común 
de los cónyuges al tiempo de contraerlo, como resulta del propio título adquisitivo..».
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20  de  enero  de  2011

DETERMINACION DERECHO APLICABLE - CORRESPONDE AL REGISTRADOR - REGLAMENTO ROMA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/03/2011

El Registrador está obligado a determinar cual es el derecho, o la legislación extranjera, que deben 
aplicarse para la resolución del supuesto. Las normas de conflicto se aplican de oficio.

«..La identificación del ordenamiento aplicable .. obliga a recordar, con carácter previo que los Tribunales y 
autoridades españolas, incluidas las registrales, están obligadas a aplicar de oficio las normas de conflicto 
contempladas en el ordenamiento español (Art. 12.6 C.C.)..

..En el presente supuesto, la calificación negativa del Registrador se basa en una referencia genérica a «la 
necesidad de acreditar el cheque como medio de pago empleado y su posterior consignación (...) por 
aplicación de la autorización judicial extranjera», sin fundamentar tal solución en la aplicación del 
ordenamiento venezolano ni hacer mención alguna a una eventual falta de acreditación del contenido de este 
ordenamiento. Esta falta de referencia al ordenamiento venezolano supone un incumplimiento de la 
obligación impuesta por el Art. 12.6 C.C. que, como ya se ha apuntado, impone la aplicación de oficio de la 
norma de conflicto que resulte aplicable al supuesto, en este caso el Art. 10.11 C.C. Dado que dicho 
precepto remite al ordenamiento venezolano, la calificación negativa del Registrador sólo podría haberse 
basado, bien en el hecho de no considerar válidamente acreditado el contenido del Derecho venezolano o 
bien, en la aseveración, bajo su responsabilidad, de que para tal ordenamiento la falta de acreditación del 
cumplimiento de los requisitos impuestos por el órgano judicial puede afectar a la validez de la propia 
relación contractual y, en consecuencia, existiría el riesgo de que un título claudicante pudiera acceder al 
Registro. Por el contrario, lo que no puede hacer el Registrador es ignorar en su calificación el 
ordenamiento al que remite la norma de conflicto que resulte aplicable, vulnerando de este modo una norma 
–el Art. 12.6 C.C.– cuya aplicación resulta imperativa para cualquier autoridad española, incluidas las 
registrales..».

NOTA: Acerca de la Ley aplicable a las obligaciones contractuales, debe tenerse en cuenta el Convenio de 
Roma de 1980; hoy sustituido por el Reglamento (CE) N.º 593/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 17 de junio de 2008 (Reglamento Roma I), en vigor para todos los Estados miembros con la excepción 
de Dinamarca.

Este Reglamento excluye todas las cuestiones relativas a la capacidad de los sujetos y a la representación 
legal de los incapaces.
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31  de  octubre  de  2013

DETERMINACION DERECHO APLICABLE - CORRESPONDE AL REGISTRADOR - REGLAMENTO ROMA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 22/11/2013

Se pretende inscribir la hipoteca de un inmueble situado en España, concedida por una entidad de crédito 
holandesa, a favor de holandeses residentes en España. La escritura se autoriza por Notario español y las 
partes se someten a las leyes de Holanda.

El poder con el que actúa el representante de la entidad holandesa es un documento privado con firma 
legitimada. El Registrador exige que se acredite el cumplimiento de las formas y solemnidades y la aptitud 
y capacidad legal necesarias para el acto, de acuerdo con el derecho holandés, mediante aseveración o 
informe de un Notario o Cónsul español o de Diplomático, Cónsul o funcionario competente del país de la 
legislación que sea aplicable (Art. 36 RH).

Las normas de conflicto se aplican de oficio (R. 20-Ene-2011), de modo que el Registrador está obligado a 
determinar cual es el derecho, o la legislación extranjera, que deben aplicarse para la resolución del 
supuesto.

Para determinar la ley aplicable al contrato, en lo que se refiere a los aspectos obligacionales del mismo 
«lex contractus», la norma a tener en cuenta es el Reglamento Roma I (Reglamento (CE) 593/2008, del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008) que se aplica a los contratos celebrados a 
partir de 17-Dic-2009. Estas normas son de ámbito universal, se aplican aunque el ordenamiento 
designado por sus normas de conflicto sea el de un Estado no miembro de la Unión Europea.

El propio Reglamento (Art. 1.2) excluye expresamente la representación voluntaria y la orgánica, por lo 
que el ordenamiento aplicable a estas cuestiones deberá determinarse de acuerdo a las normas de 
conflicto de cada Estado. En el caso de España el Código Civil: Art. 10 n.º 11 para la representación y Art. 
11 en cuanto a la forma.

Los aspectos reales –constitución de la hipoteca su contenido y efectos– también están excluidos del 
ámbito de la «lex contractus». La norma de conflicto española que establece la ley aplicable a dichos 
aspectos reales es el Art. 10.1 CC: «La posesión, la propiedad y los demás derechos reales sobre bienes 
inmuebles, así como su publicidad, se regirán por la ley del lugar donde se hallen».

La eficacia jurídico-real de los contratos y la publicidad registral de los derechos reales creados o 
transmitidos por dichos contratos se rigen por la ley española (R.22-Feb-2012) de modo que el título está 
sometido, en sus aspectos obligacionales, a un ordenamiento diferente, pero su eficacia real queda 
supeditada a los requisitos exigidos por el Derecho español para que opere el proceso constitutivo de la 
hipoteca: Art. 608 CC que nos remite a la Ley Hipotecaria.

«..La citada remisión del Art. 608 CC a la LH para determinar los títulos formales inscribibles y la forma y 
efectos de los mismos, nos lleva .. en cuanto a los documentos otorgados en país extranjero, al Art. 4 LH 
[que se] desarrolla por el Art. 36 RH, básico para la resolución del presente expediente .. Y estas normas se 
aplican tanto a los títulos formales principales, aquéllos en los que «funde inmediatamente su derecho la 
persona a cuyo favor haya de practicarse aquélla (la inscripción) y que haga fe, en cuanto al contenido que 
sea objeto de inscripción, por sí solos o con otros complementarios o mediante formalidades cuyo 
cumplimiento se acredite» (Art. 33 RH), como a estos «documentos complementarios», entre los que 
unánimemente la doctrina incluye los relativos a los apoderamientos invocados por los otorgantes..

..Si se comparan, pues, los requisitos básicos indicados del documento extranjero calificado a través del que 
se pretende acreditar la representación invocada por el compareciente de la entidad holandesa .. se 
observará que éste debe ser rechazado por tratarse –según parece desprenderse de los términos de la citada 
reseña– de una simple autorización con firma legitimada, sin que se le haya probado al registrador que los 
documentos aportados sean equivalentes a una escritura de poder notarial española (R. 19-Feb-2004)..».
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22  de  febrero  de  2012

DETERMINACION DERECHO APLICABLE - CORRESPONDE AL REGISTRADOR - REGLAMENTO ROMA - ART 
36 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/03/2012

Se pretende inscribir un documento notarial autorizado en Venezuela, que recoge el contrato de 
compraventa de un inmueble radicado en España. El Registrador opone que no contiene más que un 
reconocimiento de las firmas en él estampadas y de que los intervinientes corroboran lo en él contenido, 
pero no existe fe de conocimiento ni juicio de capacidad.

El Registrador está obligado a determinar qué derecho extranjero debe aplicarse para la resolución del 
supuesto. Las normas de conflicto se aplican de oficio (R. 20-Ene-2011).

Para determinar la ley aplicable al contrato, en lo que se refiere a los aspectos obligacionales del mismo 
«lex contractus», la norma a tener en cuenta es el Reglamento Roma I (Reglamento (CE) 593/2008, del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008) ó el Convenio de Roma de 19 de junio de 1980, 
para contratos anteriores al 17-Dic-2009. Estas normas son de ámbito universal, se aplican aunque el 
ordenamiento designado por sus normas de conflicto sea el de un Estado no miembro de la Unión 
Europea.

En cuanto a la capacidad de las personas, el propio Convenio ó el Reglamento, la excluyen, por lo que el 
ordenamiento aplicable a esta cuestión deberá determinarse de acuerdo a las normas de conflicto de cada 
Estado.

Finalmente, en cuanto a los efectos reales del contrato: modo de adquisición del derecho real, su 
contenido y efectos (aspectos éstos excluidos del ámbito de la «lex contractus»), la norma de conflicto 
española es el Art. 10.1 CC español: «La posesión, la propiedad y los demás derechos reales sobre bienes 
inmuebles, así como su publicidad, se regirán por la ley del lugar donde se hallen».

Los efectos jurídico-reales y la publicidad registral se rigen por la ley española. Es nuestro ordenamiento el 
que establece los requisitos necesarios para considerar válidamente transmitida la propiedad del bien 
inmueble. El título que se pretenda inscribir puede estar sometido, en sus aspectos obligacionales, a un 
ordenamiento diferente, pero su eficacia traslativa queda supeditada a los requisitos exigidos por el 
Derecho español para que opere el proceso de transmisión del dominio y demás derechos reales.

El Art. 608 CC no se remite a la legislación notarial, sino a la Ley Hipotecaria: Los Arts. 4 de dicha Ley, y 36 
de su Reglamento no exigen que el documento extranjero cumpla ningún requisito específico de la 
legislación notarial española, sino los del país en que se otorgue y que se hayan observado las normas de 
Derecho Internacional Privado sobre capacidad, objeto y forma, para que: «tenga fuerza en España con 
arreglo a las leyes», añadiendo que: «la aptitud y capacidad legal necesarias para el acto podrán 
acreditarse, entre otros medios, mediante aseveración o informe de un notario o cónsul español o de 
diplomático, cónsul o funcionario competente del país de la legislación que sea aplicable..».

Por último, se cita la Sentencia 22-Nov-2006, de la AP de Tenerife: «La expresión «fuerza en España con 
arreglo a las leyes» del Art. 4 LH no puede interpretarse como sinónima de los requisitos formales y 
solemnidades exigidas al documento notarial español .. Es lógico, además, que con la expresión «tener 
fuerza en España con arreglo a las leyes» nos estemos refiriendo exclusivamente al ámbito de las normas 
de derecho internacional privado (lo que viene plenamente confirmado también por el Art. 323 LEC) .. sin 
que sea requisito imprescindible que [el documento extranjero] cumpla con las formas y solemnidades de 
la legislación española, pues dicho precepto permite atenerse a la ley del lugar de celebración del acto, 
salvo en los casos de negocios solemnes como sería, por ejemplo, la donación de inmuebles..».

La conclusión es que puede inscribirse el documento si se acredita la observancia de las formas y 
solemnidades exigidas por la legislación de Venezuela.

«..no se ha acreditado .. que el documento presentado tenga la consideración de documento auténtico o 
público en el país de su otorgamiento según su legislación notarial, o «ley que regula las formas y 
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solemnidades del contrato» conforme al Art. 11 CC. Esto podría acreditarse por cualquier medio de los 
previstos en el Art. 36 RH en el que se pruebe el contenido y vigencia del derecho extranjero..».

2  de  agosto  de  2011

PRUEBA - ASEVERACION DEL NOTARIO - ART 36 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/09/2011

La prueba del derecho extranjero puede hacerse por la aseveración del notario, bajo su responsabilidad, si 
conoce suficientemente la legislación extranjera aplicable al supuesto.

«..esta D.G. ha señalado en diferentes ocasiones que las autoridades públicas que desarrollan funciones no 
jurisdiccionales (Arts. 281 L.E.C., 168.4 R.N. y 36.2 R.H.), pueden realizar bajo su responsabilidad un 
juicio de suficiencia respecto de la alegación de la ley extranjera aunque no resulte probada por las partes, 
siempre que posea conocimiento de la misma (RR. 14-Dic-1981 y 5-Feb y 1-Mar-2005)..

..siendo de nacionalidad extranjera el causante de la herencia cuya adjudicación se lleva a cabo mediante la 
escritura calificada; rigiéndose, en consecuencia y de conformidad con el Art. 9.8 C.C., la sucesión por la 
ley nacional de dicho causante; y afirmando la notaria expresamente, bajo su la responsabilidad, que conoce 
suficientemente dicha legislación en este punto y que conforme a la meritada legislación las cláusulas del 
acta incorporada son suficientes para permitir la partición sin que haya otras que modifiquen o alteren lo 
inserto, prevalecerá esta aseveración salvo que la registradora disienta de la misma y afirme expresamente 
también ella, bajo su responsabilidad, que conoce suficientemente la legislación extranjera aplicable (R. 14-
Dic-1981), algo que no acontece en el presente supuesto..».
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2  de  marzo  de  2012

PRUEBA - ASEVERACION DEL NOTARIO - ART 36 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/05/2012

La prueba del derecho extranjero puede hacerse por la aseveración del notario, bajo su responsabilidad, si 
conoce suficientemente la legislación extranjera aplicable al supuesto.

En el caso concreto no se acredita la legalidad de un testamento ológrafo italiano. De la autorización por 
parte del notario español no se deduce que éste conozca el derecho extranjero, porque no lo manifiesta 
así; tampoco asevera que los requisitos legales se hayan cumplido en su totalidad.

«..Como ha dicho anteriormente esta D.G. (R. 15-Jul-2011), la calificación sobre la aplicación del Derecho 
extranjero queda sometida necesariamente a su acreditación ante el Registrador ya que, al igual que en el 
ámbito procesal, el Derecho extranjero ha de ser objeto de prueba (Art. 281.2 L.E.C.), también lo ha de ser 
en el notarial y registral (RR. 17-Ene-1955, 14-Jul-1965, 27-Abr-1999, 1-Mar-2005 y 20-Ene-2011)..

..al igual que en sede judicial se mantiene la exigencia contenida en el Art. 281.2 L.E.C., según la cual no 
sólo es necesario acreditar el contenido del Derecho extranjero sino también su vigencia (SSTS 11-May-
1989, 7-Sep-1990 y 25-Ene-1999 y R. 20-Ene-2011). Es decir, no basta la cita aislada de textos legales 
extranjeros sino que, por el contrario, debe probarse el sentido, alcance e interpretación actuales atribuidos 
por la jurisprudencia del respectivo país..

Según el [notario] recurrente, la aseveración de conocimiento del Derecho italiano va implícita en el mero 
hecho de que en la escritura se afirme «que el dicho señor G. C., redactó y firmó un testamento ológrafo.. el 
cual fue objeto de la publicación prevista en el art. 620 del Código Civil Italiano, mediante acta del 
Notario.. ..Según dispone el art. 620.5, una vez ha tenido lugar la publicación del testamento ológrafo, este 
ya es ejecutable.», pero tal conclusión no es correcta, en primer lugar, porque al ir el entrecomillado dentro 
de la exposición de la escritura, la aseveración se pone en boca de los comparecientes y, en segundo, porque 
aunque la afirmación la realizara el notario, ello no quiere decir ni que conoce la legislación italiana, ni que 
los requisitos legales se han cumplido en su totalidad. Ello porque, conforme a las precitadas RR. y el Art. 
36 R.H., debe probarse el contenido y vigencia del Derecho extranjero para que el registrador pueda 
cumplir su función de calificación conforme al Art. 18 L.H. Consecuentemente, la aseveración o informe 
del notario o cónsul español o del diplomático, cónsul o funcionario competente del país de la legislación 
que sea aplicable, deberá acreditar el contenido y vigencia del Derecho extranjero, así como expresar la 
adecuación a las formas y solemnidades extranjeras y la aptitud y capacidad legal necesaria para el acto de 
que se trate, sin perjuicio de que el registrador pueda disentir de los juicios u opiniones expresadas..».

Página 782 de  1684 02-jul-2015 22:06



DERECHO EXTRANJERO

26  de  junio  de  2012

PRUEBA - ASEVERACION DEL NOTARIO - ART 36 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 18/09/2012

La prueba del derecho extranjero puede hacerse por la aseveración del notario, bajo su responsabilidad, si 
conoce suficientemente la legislación extranjera aplicable al supuesto.

No se acredita la validez de un testamento otorgado en Australia. El notario español declara conocer «en 
lo pertinente» la legislación australiana, pero con ello no asegura que los requisitos legales se hayan 
cumplido en su totalidad.

«..el notario autorizante de la escritura de manifestación y aceptación de herencia emite una declaración 
genérica de conocer la legislación australiana en materia de sucesiones. Esta declaración es una peculiaridad 
que permite tanto a notarios como a registradores aplicar derecho extranjero en base a su propio 
conocimiento (RR. 14-Dic-1981, 5-Feb- y 1-Mar-2005). Este conocimiento por parte del notario dispensa a 
los particulares que solicitan sus servicios de la necesidad de probar el derecho extranjero pero en modo 
alguno dispensa de probar dicho derecho y, en especial, los extremos a los que se refiere el Art. 36 RH ante 
el registrador. En el presente caso la declaración del notario de conocer el derecho extranjero sin que éste 
sea probado no cumple con lo establecido en el Art. 36 RH como ha declarado esta DG en R. 2-Mar-2012 
(2.ª).

No puede sostenerse que la simple afirmación del notario de conocer el derecho extranjero pueda vincular 
al registrador y le obligue a pasar por ella, como pretende el notario autorizante, pues se trata de dos 
funciones distintas que operan en momentos también diferentes. Los fuertes efectos que derivan de la 
inscripción registral, Arts. 1.3.º, 34, 38 y 40 LH exigen que el registrador realice su calificación teniendo en 
cuenta las normas de Derecho Internacional Privado y que se pruebe el contenido del derecho extranjero. 
Pero en muchos casos puede no ser suficiente la cita aislada de textos legales extranjeros sino que habrá de 
probarse el sentido, alcance e interpretación actuales atribuidos por la jurisprudencia. La complejidad de los 
ordenamientos jurídicos, en especial cuando responden a tradiciones jurídicas distintas requiere que esta 
prueba se realice con rigor..

En la hipótesis de que se hubiera probado el derecho extranjero se podría exigir que si el registrador disiente 
tuviese, en los fundamentos de derecho de su calificación, que desvirtuar los hechos y motivar la 
discrepancia en cuanto la interpretación del derecho. Pero una declaración de conocimiento, un juicio u 
opinión del notario como «conozco el derecho extranjero» o «a mi juicio se ajusta al derecho extranjero» no 
vinculan a las autoridades públicas encargadas de la calificación registral, no suponen ninguna presunción, 
y por tanto no cabe exigir ninguna motivación especial..».

NOTA: La Sentencia firme de 25-Mar-2013 (BOE 19-May-2015), del Juzgado 1.ª Instancia 32 de Madrid, 
revoca esta Resolución: «en el sentido de considerar en el caso enjuiciado probado el derecho extranjero 
por la declaración o «Statement» del Abogado-Notario australiano unida a la escritura de aceptación de 
herencia..».

Página 783 de  1684 02-jul-2015 22:06



DERECHO EXTRANJERO

20  de  enero  de  2011

PRUEBA - CAPACIDAD DE LAS PERSONAS - ART 36 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/03/2011

Para la calificación de actos sujetos a un derecho extranjero debe acreditarse éste ante el registrador. 
También debe acreditarse que el acto a inscribir es válido con arreglo a dicha legislación extranjera, 
incluyendo la capacidad de las personas, en cuanto afecta a la propia validez del acto.

«..al igual que en el ámbito procesal, el Derecho extranjero ha de ser objeto de prueba (Art. 281.2 L.E.C.), 
también lo ha de ser en el notarial y registral (RR. 17-Ene-1955, 14-Jul-1965, 27-Abr-1999 y 1-Mar-2005)..

La normativa aplicable a la acreditación en sede registral del ordenamiento extranjero debe buscarse, en 
primer término, en el Art. 36 R.H., norma que regula los medios de prueba del Derecho extranjero en 
relación con la observancia de las formas y solemnidades extranjeras y la aptitud y capacidad legal 
necesarias para el acto y que, tal y como señala la R. 1-Mar-2005, resulta también extensible a la 
acreditación de la validez del acto realizado según la ley que resulte aplicable. Según este precepto los 
medios de prueba del Derecho extranjero son «la aseveración o informe de un Notario o Cónsul español o 
de Diplomático, Cónsul o funcionario competente del país de la legislación que sea aplicable». El precepto 
señala además que «Por los mismos medios podrá acreditarse la capacidad civil de los extranjeros que 
otorguen en territorio español documentos inscribibles»..».

3  de  febrero  de  2014

PRUEBA - CAPACIDAD DE LAS PERSONAS - ART 36 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/02/2014

Para la calificación de actos sujetos a un derecho extranjero debe acreditarse éste ante el Registrador. 
También debe acreditarse que el acto a inscribir es válido con arreglo a dicha legislación extranjera, 
incluyendo la capacidad de las personas, en cuanto afecta a la propia validez del acto.

Un ciudadano ruso hipoteca una vivienda, adquirida en la misma fecha, en estado de casado en régimen 
de comunidad de bienes vigente en Rusia. La compra se realiza «como bien común de su sociedad 
conyugal», pero no interviene su cónyuge ni se acredita, de acuerdo con el Derecho extranjero aplicable, 
ruso, si goza por sí sólo de facultades dispositivas.

«..de acuerdo al Art. 9.2 CC, la ley aplicable respecto del comprador sería la rusa como ley personal común 
de los cónyuges al tiempo de contraerlo, como resulta del propio título adquisitivo, y, por tanto, para otorgar 
la escritura pública por la que se hipoteca la vivienda, y para practicar, en su caso, la ulterior inscripción 
registral, el notario y la registradora, deben conocer el régimen económico matrimonial del hipotecante, al 
objeto de determinar si goza por sí sólo de facultades dispositivas..

..La aplicación al presente supuesto de la legislación rusa queda sometida necesariamente a su acreditación 
ante la registradora ya que, al igual que en el ámbito procesal, el Derecho extranjero ha de ser objeto de 
prueba (Art. 281.2 LEC), también lo ha de ser en el notarial y registral (RR. 17-Ene-1955, 14-Jul-1965, 27-
Abr-1999, 1-Mar-2005, 20-Ene-2011, 22-Feb- y 26-Jun-2012 y 31-Oct-2013)..

..La normativa aplicable a la acreditación en sede registral del ordenamiento extranjero debe buscarse, en 
primer término, en el Art. 36 RH, norma que regula los medios de prueba del Derecho extranjero en 
relación con la observancia de las formas y solemnidades extranjeras y la aptitud y capacidad legal 
necesarias para el acto y que, como señala la R. 1-Mar-2005, resulta también extensible a la acreditación de 
la validez del acto realizado según la ley que resulte aplicable. Según este precepto los medios de prueba del 
Derecho extranjero son «la aseveración o informe de un notario o cónsul español o de diplomático, cónsul o 
funcionario competente del país de la legislación que sea aplicable». El precepto señala además que «Por 
los mismos medios podrá acreditarse la capacidad civil de los extranjeros que otorguen en territorio español 
documentos inscribibles..».

Página 784 de  1684 02-jul-2015 22:06



DERECHO EXTRANJERO

27  de  abril  de  2015

PRUEBA - CAPACIDAD DE LAS PERSONAS - ART 36 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/06/2015

Para la calificación de actos sujetos a un derecho extranjero debe acreditarse éste ante el registrador. 
También debe acreditarse que el acto a inscribir es válido con arreglo a dicha legislación extranjera, 
incluyendo la capacidad de las personas, en cuanto afecta a la propia validez del acto.

Se ha constituido hipoteca sobre una finca, que consta inscrita a favor de una mujer casada de 
nacionalidad alemana «con sujeción a su régimen matrimonial» (Art. 92 RH). La propietaria alega que 
actualmente es viuda y que su régimen económico, al tiempo de la compra, era el supletorio legal propio 
de su nacionalidad, de adquisición diferida de bienes. Para determinar si puede disponer de la finca por sí 
sola será preciso acreditar la legislación alemana.

«..Como ha dicho anteriormente esta DG (RR. 15-Jul-2011 y 2-Mar- y 14-Nov-2012), la calificación sobre 
la aplicación del Derecho extranjero queda sometida necesariamente a su acreditación ante la registradora 
ya que, al igual que en el ámbito procesal, el Derecho extranjero ha de ser objeto de prueba (Art. 281.2 
LEC), también lo ha de ser en el notarial y registral (RR. 17-Ene-1955, 14-Jul-1965, 27-Abr-1999, 1-Mar-
2005 y 20-Ene-2011) .. la aplicación del Derecho extranjero por autoridad pública que desarrolla funciones 
no jurisdiccionales se sujeta a reglas especiales que se apartan de la solución general contemplada en el Art. 
281 LEC .. Una de las consecuencias de este tratamiento especial es que si al registrador no le quedase 
acreditado de forma adecuada el contenido y vigencia del Derecho extranjero en el que se fundamenta el 
acto cuya inscripción se solicita, deberá suspender ésta. No cabe, en consecuencia, someter la validez del 
acto a lo dispuesto en el ordenamiento español, tal y como sucede en un proceso judicial.

La normativa aplicable a la acreditación en sede registral del ordenamiento extranjero debe buscarse, en 
primer término, en el Art. 36 RH, norma que regula los medios de prueba del Derecho extranjero en 
relación con la observancia de las formas y solemnidades extranjeras y la aptitud y capacidad legal 
necesarias para el acto y que, como señala la R. 1-Mar-2005, resulta también extensible a la acreditación de 
la validez del acto realizado según la ley que resulte aplicable. Según este precepto los medios de prueba del 
Derecho extranjero son «la aseveración o informe de un Notario o Cónsul español o de Diplomático, Cónsul 
o funcionario competente del país de la legislación que sea aplicable». El precepto señala además que «por 
los mismos medios podrá acreditarse la capacidad civil de los extranjeros que otorguen en territorio español 
documentos inscribibles». La enumeración expuesta no contiene un «numerus clausus» de medios de prueba 
ya que el precepto permite que la acreditación del ordenamiento extranjero podrá hacerse «entre otros 
medios», por los enumerados..».

NOTA: Entre esos «otros medios de prueba» pueden citarse los informes de abogados o notarios 
extranjeros. Por ejemplo, es de citar la Sentencia firme de 25-Mar-2013 (BOE 19-May-2015), del Juzgado 
1.ª Instancia 32 de Madrid, que revoca en parte la R. 26-Jun-2012: «en el sentido de considerar en el caso 
enjuiciado probado el derecho extranjero por la declaración o «Statement» del Abogado-Notario australiano 
unida a la escritura de aceptación de herencia..».
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DERECHO EXTRANJERO

20  de  enero  de  2011

PRUEBA - CONTENIDO Y VIGENCIA - ART 36 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/03/2011

Para la calificación de actos sujetos a un derecho extranjero debe acreditarse éste ante el Registrador. A 
estos efectos no basta la cita aislada de textos legales extranjeros sino que debe probarse el sentido, 
alcance e interpretación actuales atribuidos por la jurisprudencia del respectivo país.

«..al igual que en el ámbito procesal, el Derecho extranjero ha de ser objeto de prueba (Art. 281.2 L.E.C.), 
también lo ha de ser en el notarial y registral (RR. 17-Ene-1955, 14-Jul-1965, 27-Abr-1999 y 1-Mar-2005)..

La normativa aplicable a la acreditación en sede registral del ordenamiento extranjero debe buscarse, en 
primer término, en el Art. 36 R.H., norma que regula los medios de prueba del Derecho extranjero en 
relación con la observancia de las formas y solemnidades extranjeras y la aptitud y capacidad legal 
necesarias para el acto y que, tal y como señala la R. 1-Mar-2005, resulta también extensible a la 
acreditación de la validez del acto realizado según la ley que resulte aplicable..

..al igual que en sede judicial, se mantiene la exigencia contenida en el Art. 281.2 L.E.C., según la cual no 
sólo es necesario acreditar el contenido del Derecho extranjero sino también su vigencia (STSS 11-May-
1989, 7-Sep-1990 y 25-Ene-1999). Es decir, no basta la cita aislada de textos legales extranjeros sino que, 
por el contrario, debe probarse el sentido, alcance e interpretación actuales atribuidos por la jurisprudencia 
del respectivo país..».

15  de  julio  de  2011

PRUEBA - CONTENIDO Y VIGENCIA - ART 36 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/09/2011

Para la calificación de actos sujetos a un derecho extranjero debe acreditarse éste ante el Registrador. A 
estos efectos no basta la cita aislada de textos legales extranjeros sino que debe probarse el sentido, 
alcance e interpretación actuales atribuidos por la jurisprudencia del respectivo país.

«..al igual que en el ámbito procesal, el Derecho extranjero ha de ser objeto de prueba (Art. 281.2 L.E.C.), 
también lo ha de ser en el notarial y registral (RR. 17-Ene-1955, 14-Jul-1965, 27-Abr-1999, 1-Mar-2005 y 
20-Ene-2011)..

La normativa aplicable a la acreditación en sede registral del ordenamiento extranjero debe buscarse, en 
primer término, en el Art. 36 R.H., norma que regula los medios de prueba del Derecho extranjero en 
relación con la observancia de las formas y solemnidades extranjeras y la aptitud y capacidad legal 
necesarias para el acto y que, como señala la R. 1-Mar-2005, resulta también extensible a la acreditación de 
la validez del acto realizado según la ley que resulte aplicable.. ..La enumeración expuesta no contiene un 
«numerus clausus» de medios de prueba ya que el precepto permite que la acreditación del ordenamiento 
extranjero podrá hacerse «entre otros medios», por los enumerados..

..al igual que en sede judicial se mantiene la exigencia contenida en el Art. 281.2 L.E.C., según la cual no 
sólo es necesario acreditar el contenido del Derecho extranjero sino también su vigencia (SSTS 11-May-
1989, 7-Sep-1990 y 25-Ene-1999 y R. 20-Ene-2011). Es decir, no basta la cita aislada de textos legales 
extranjeros sino que, por el contrario, debe probarse el sentido, alcance e interpretación actuales atribuidos 
por la jurisprudencia del respectivo país..».
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DERECHO EXTRANJERO

28  de  julio  de  2011

PRUEBA - CONTENIDO Y VIGENCIA - ART 36 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/09/2011

Para la calificación de actos sujetos a un derecho extranjero debe acreditarse éste ante el Registrador.

En el caso concreto no se acredita el título sucesorio, ni los posibles derechos a la herencia de los 
eventuales legitimarios o herederos forzosos del causante, en caso de haberlos.

«..conforme a reiterada doctrina de este C.D., la aplicación a un supuesto concreto de una determinada 
legislación extranjera queda sometida necesariamente a su acreditación ante el registrador ya que, como en 
el ámbito procesal, el Derecho extranjero ha de ser objeto de prueba (Art. 281.2 L.E.C.), también lo ha de 
ser en el notarial y registral (RR. 17-Ene-1955, 14-Jul-1965, 27-Abr-1999, 1-Mar-2005 y 20 y 21-Ene-
2011)..

La normativa aplicable a la acreditación en sede registral del ordenamiento extranjero debe buscarse, en 
primer término, en el Art. 36 R.H., norma que regula los medios de prueba del Derecho extranjero en 
relación con la observancia de las formas y solemnidades y la aptitud y capacidad legal necesarias para el 
acto y que, tal y como señala la R. 1-Mar-2005, resulta también extensible a la acreditación de la validez del 
acto realizado según la ley que resulte aplicable..

Por otro lado, al igual que en sede judicial, se mantiene la exigencia contenida en el Art. 281.2 L.E.C., 
según la cual no sólo es necesario acreditar el contenido del Derecho extranjero sino también su vigencia 
(SSTS 11-May-1989, 7-Sep-1990 y 25-Ene-1999). Es decir, no basta la cita aislada de textos legales 
extranjeros sino que, por el contrario, debe probarse el sentido, alcance e interpretación actuales atribuidos 
por la jurisprudencia del respectivo país..

..se ha de confirmar la calificación, pues sin la previa acreditación del contenido y vigencia del Derecho 
ruso no puede calificarse, en los términos exigidos por la legislación española (Art. 18 L.H. y 
concordantes), la validez de los actos documentados, pues ni consta que el certificado notarial extranjero 
aportado sea el título sucesorio, en el sentido de título inscribible por ser aquel en el que funda 
inmediatamente su derecho la persona a favor de la cual se pide la inscripción (Art. 14 L.H.), ni los posibles 
derechos a la herencia de los eventuales legitimarios o herederos forzosos del causante, en caso de haberlos. 
En definitiva, faltan elementos básicos del Derecho extranjero aplicable, sin que la ausencia de acreditación 
ante la registradora haya sido suplida ni por declaración de su conocimiento por el propio notario 
autorizante del documento, ni por ningún otro medio previsto por el ordenamiento jurídico español (Arts. 
281 L.E.C. y 36 R.H.)..».

Página 787 de  1684 02-jul-2015 22:06



DERECHO EXTRANJERO

2  de  marzo  de  2012

PRUEBA - CONTENIDO Y VIGENCIA - ART 36 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/05/2012

Para la calificación de actos sujetos a un derecho extranjero debe acreditarse éste ante el Registrador. A 
estos efectos no basta la cita aislada de textos legales extranjeros sino que debe probarse el sentido, 
alcance e interpretación actuales atribuidos por la jurisprudencia del respectivo país.

«..Como ha dicho anteriormente esta Dirección General (R. 15-Jul-2011), la calificación sobre la aplicación 
del Derecho extranjero queda sometida necesariamente a su acreditación ante el Registrador ya que, al igual 
que en el ámbito procesal, el Derecho extranjero ha de ser objeto de prueba (Art. 281.2 L.E.C.), también lo 
ha de ser en el notarial y registral (RR. 17-Ene-1955, 14-Jul-1965, 27-Abr-1999, 1-Mar-2005 y 20-Ene-
2011)..

La normativa aplicable a la acreditación en sede registral del ordenamiento extranjero debe buscarse, en 
primer término, en el Art. 36 R.H., norma que regula los medios de prueba del Derecho extranjero en 
relación con la observancia de las formas y solemnidades extranjeras y la aptitud y capacidad legal 
necesarias para el acto y que, como señala la R. 1-Mar-2005, resulta también extensible a la acreditación de 
la validez del acto realizado según la ley que resulte aplicable..

..al igual que en sede judicial se mantiene la exigencia contenida en el Art. 281.2 L.E.C., según la cual no 
sólo es necesario acreditar el contenido del Derecho extranjero sino también su vigencia (SSTS 11-May-
1989, 7-Sep-1990 y 25-Ene-1999 y R. 20-Ene-2011). Es decir, no basta la cita aislada de textos legales 
extranjeros sino que, por el contrario, debe probarse el sentido, alcance e interpretación actuales atribuidos 
por la jurisprudencia del respectivo país..».

26  de  junio  de  2012

PRUEBA - CONTENIDO Y VIGENCIA - ART 36 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 18/09/2012

Para la calificación de actos sujetos a un derecho extranjero debe acreditarse éste ante el Registrador. A 
estos efectos no basta la cita aislada de textos legales extranjeros sino que debe probarse el sentido, 
alcance e interpretación actuales atribuidos por la jurisprudencia del respectivo país.

«..La normativa aplicable a la acreditación en sede registral del ordenamiento extranjero debe buscarse, en 
primer término, en el Art. 36 RH.. El precepto comienza diciendo «entre otros medios» lo que supone que 
no contiene un «numerus clausus» de medios de prueba ya que el precepto permite que la acreditación del 
ordenamiento extranjero pueda hacerse también por medio de la utilización de un informe emitido por dos 
juristas del país cuyo ordenamiento se prueba, posibilidad admitida por la jurisprudencia, así como del 
dictamen académico emitido por persona o institución de solvencia en la materia.

Por otro lado, al igual que en sede judicial, se ha mantenido tradicionalmente la exigencia contenida en el 
Art. 281.2 LEC, según la cual no sólo es necesario acreditar el contenido del derecho extranjero sino 
también su vigencia (SSTS 11-May-1989, 7-Sep-1990 y 25-Ene-1999)..».
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DERECHO EXTRANJERO

14  de  noviembre  de  2012

PRUEBA - CONTENIDO Y VIGENCIA - ART 36 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/12/2012

Para la calificación de actos sujetos a un derecho extranjero debe acreditarse éste ante el Registrador. A 
estos efectos no basta la cita aislada de textos legales extranjeros sino que debe probarse el sentido, 
alcance e interpretación actuales atribuidos por la jurisprudencia del respectivo país.

«..Como ha dicho anteriormente esta D.G. (RR. 15-Jul-2011 y 2-Mar-2012), la calificación sobre la 
aplicación del Derecho extranjero queda sometida necesariamente a su acreditación ante la registradora ya 
que, al igual que en el ámbito procesal, el Derecho extranjero ha de ser objeto de prueba (Art. 281.2 
L.E.C.), también lo ha de ser en el notarial y registral (RR. 17-Ene-1955, 14-Jul-1965, 27-Abr-1999, 1-Mar-
2005 y 20-Ene-2011).. ..la aplicación del Derecho extranjero por autoridad pública que desarrolla funciones 
no jurisdiccionales se sujeta a reglas especiales que se apartan de la solución general contemplada en el Art. 
281 L.E.C.. ..Una de las consecuencias de este tratamiento especial es que si al registrador no le quedase 
acreditado de forma adecuada el contenido y vigencia del Derecho extranjero en el que se fundamenta el 
acto cuya inscripción se solicita, deberá suspender ésta. No cabe, en consecuencia, someter la validez del 
acto a lo dispuesto en el ordenamiento español, tal y como sucede en un proceso judicial.

La normativa aplicable a la acreditación en sede registral del ordenamiento extranjero debe buscarse, en 
primer término, en el Art. 36 R.H., norma que.. ..como señala la R. 1-Mar-2005, resulta también extensible 
a la acreditación de la validez del acto realizado según la ley que resulte aplicable..

Por otro lado, al igual que en sede judicial se mantiene la exigencia contenida en el Art. 281.2 L.E.C., según 
la cual no sólo es necesario acreditar el contenido del Derecho extranjero sino también su vigencia (SSTS 
11-May-1989, 7-Sep-1990 y 25-Ene-1999 y R. 20-Ene-2011). Es decir, no basta la cita aislada de textos 
legales extranjeros sino que, por el contrario, debe probarse el sentido, alcance e interpretación actuales 
atribuidos por la jurisprudencia del respectivo país..».
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DERECHO EXTRANJERO

3  de  febrero  de  2014

PRUEBA - CONTENIDO Y VIGENCIA - ART 36 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/02/2014

Un ciudadano ruso hipoteca una vivienda, adquirida en la misma fecha, en estado de casado en régimen 
de comunidad de bienes vigente en Rusia. La compra se realiza «como bien común de su sociedad 
conyugal», pero no interviene su cónyuge ni se acredita, de acuerdo con el Derecho extranjero aplicable, 
ruso, si goza por sí sólo de facultades dispositivas.

Para la calificación de actos sujetos a un derecho extranjero debe acreditarse éste ante el Registrador. A 
estos efectos no basta la cita aislada de textos legales extranjeros sino que debe probarse el sentido, 
alcance e interpretación actuales atribuidos por la jurisprudencia del respectivo país.

«..La aplicación al presente supuesto de la legislación rusa queda sometida necesariamente a su acreditación 
ante la registradora ya que, al igual que en el ámbito procesal, el Derecho extranjero ha de ser objeto de 
prueba (Art. 281.2 LEC), también lo ha de ser en el notarial y registral (RR. 17-Ene-1955, 14-Jul-1965, 27-
Abr-1999, 1-Mar-2005, 20-Ene-2011, 22-Feb- y 26-Jun-2012 y 31-Oct-2013)..

..La normativa aplicable a la acreditación en sede registral del ordenamiento extranjero debe buscarse, en 
primer término, en el Art. 36 RH, norma que regula los medios de prueba del Derecho extranjero en 
relación con la observancia de las formas y solemnidades extranjeras y la aptitud y capacidad legal 
necesarias para el acto y que, como señala la R. 1-Mar-2005, resulta también extensible a la acreditación de 
la validez del acto realizado según la ley que resulte aplicable..

..al igual que en sede judicial se mantiene la exigencia contenida en el Art. 281.2 LEC, según la cual no sólo 
es necesario acreditar el contenido del Derecho extranjero sino también su vigencia (SSTS 11-May-1989, 7-
Sep-1990 y 25-Ene-1999, y R. 20-Ene-2011). Es decir, no basta la cita aislada de textos legales extranjeros 
sino que, por el contrario, debe probarse el sentido, alcance e interpretación actuales atribuidos por la 
jurisprudencia del respectivo país..».
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DERECHO EXTRANJERO

16  de  junio  de  2014

PRUEBA - CONTENIDO Y VIGENCIA - ART 36 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 29/07/2014

Se presenta decreto de adjudicación dictado en procedimiento de ejecución directa sobre una vivienda 
hipotecada, que consta inscrita a favor de un matrimonio marroquí, por título de compra «con sujeción a 
su régimen económico matrimonial».

La hipoteca se firmó exclusivamente por el marido. Sería necesario acreditar cuál es el régimen económico 
del matrimonio para poder calificar si el procedimiento de ejecución hipotecaria debe dirigirse sólo contra 
el marido, o si debió demandarse a ambos cónyuges.

Para acreditar el Derecho Extranjero ante el Registrador no basta la cita aislada de textos legales 
extranjeros sino que debe probarse el sentido, alcance e interpretación actuales atribuidos por la 
jurisprudencia del respectivo país.

«..La normativa aplicable a la acreditación en sede registral del ordenamiento extranjero debe buscarse, en 
primer término, en el Art. 36 RH, norma que regula los medios de prueba del Derecho extranjero en 
relación con la observancia de las formas y solemnidades extranjeras y la aptitud y capacidad legal 
necesarias para el acto y que, como señala la R. 1-Mar-2005, resulta también extensible a la acreditación de 
la validez del acto realizado según la ley que resulte aplicable. Según este precepto los medios de prueba del 
Derecho extranjero son «la aseveración o informe de un notario o cónsul español o de diplomático, cónsul o 
funcionario competente del país de la legislación que sea aplicable». El precepto señala además que «Por 
los mismos medios podrá acreditarse la capacidad civil de los extranjeros que otorguen en territorio español 
documentos inscribibles». La enumeración expuesta no contiene un «numerus clausus» de medios de prueba 
ya que el precepto permite que la acreditación del ordenamiento extranjero podrá hacerse «entre otros 
medios», por los enumerados.

..no sólo es necesario acreditar el contenido del Derecho extranjero sino también su vigencia (SSTS 11-May-
1989, 7-Sep-1990 y 25-Ene-1999, y R. 20-Ene-2011). Es decir, no basta la cita aislada de textos legales 
extranjeros sino que, por el contrario, debe probarse el sentido, alcance e interpretación actuales atribuidos 
por la jurisprudencia del respectivo país..».
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DERECHO EXTRANJERO

27  de  abril  de  2015

PRUEBA - CONTENIDO Y VIGENCIA - ART 36 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/06/2015

Para la calificación de actos sujetos a un derecho extranjero debe acreditarse éste ante el Registrador. A 
estos efectos no basta la cita aislada de textos legales extranjeros sino que debe probarse el sentido, 
alcance e interpretación actuales atribuidos por la jurisprudencia del respectivo Estado.

«..Como ha dicho anteriormente esta DG (RR. 15-Jul-2011 y 2-Mar- y 14-Nov-2012), la calificación sobre 
la aplicación del Derecho extranjero queda sometida necesariamente a su acreditación ante la registradora 
ya que, al igual que en el ámbito procesal, el Derecho extranjero ha de ser objeto de prueba (Art. 281.2 
LEC), también lo ha de ser en el notarial y registral (RR. 17-Ene-1955, 14-Jul-1965, 27-Abr-1999, 1-Mar-
2005 y 20-Ene-2011)..

La normativa aplicable a la acreditación en sede registral del ordenamiento extranjero debe buscarse, en 
primer término, en el Art. 36 RH, norma que regula los medios de prueba del Derecho extranjero en 
relación con la observancia de las formas y solemnidades extranjeras y la aptitud y capacidad legal 
necesarias para el acto y que, como señala la R. 1-Mar-2005, resulta también extensible a la acreditación de 
la validez del acto realizado según la ley que resulte aplicable..

..al igual que en sede judicial se mantiene la exigencia contenida en el Art. 281.2 LEC, según la cual no sólo 
es necesario acreditar el contenido del Derecho extranjero sino también su vigencia (SSTS 11-May-1989, 7-
Sep-1990 y 25-Ene-1999; así como R. 20-Ene-2011). Es decir, no basta la cita aislada de textos legales 
extranjeros sino que, por el contrario, debe probarse el sentido, alcance e interpretación actuales atribuidos 
por la jurisprudencia del respectivo país..

La falta de prueba –en defecto de su conocimiento directo por el registrador, a lo que no puede ser 
obligado– determina la suspensión de la práctica de la inscripción..».

2  de  agosto  de  2011

PRUEBA - CONTENIDO Y VIGENCIA - VALIDEZ DEL ACTO - ART 36 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/09/2011

Para la calificación de actos sujetos a un derecho extranjero debe acreditarse éste ante el Registrador. A 
estos efectos no basta la cita aislada de textos legales extranjeros sino que debe probarse el sentido, 
alcance e interpretación actuales atribuidos por la jurisprudencia del respectivo país.

También debe acreditarse la adecuación a dicha legislación extranjera del acto que se pretende inscribir.

«..la normativa aplicable a la acreditación en sede registral del ordenamiento extranjero debe buscarse, en 
primer término, en el Art. 36 R.H., norma que regula los medios de prueba del Derecho extranjero en 
relación con la observancia de las formas y solemnidades extranjeras y la aptitud y capacidad legal 
necesarias para el acto y que, tal y como señala la R. 1-Mar-2005, resulta también extensible a la 
acreditación de la validez del acto realizado según la ley que resulte aplicable.

..al igual que en sede judicial, se mantiene la exigencia contenida en el Art. 281.2 L.E.C., según la cual no 
sólo es necesario acreditar el contenido del Derecho extranjero sino también su vigencia (STSS 11-May-
1989, 7-Sep-1990 y 25-Ene-1999). Es decir, no basta la cita aislada de textos legales extranjeros sino que, 
por el contrario, debe probarse el sentido, alcance e interpretación actuales atribuidos por la jurisprudencia 
del respectivo país..».
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DISOLUCION LIQUIDACION

27  de  junio  de  2011

SOCIEDAD EN LIQUIDACION - EXTINCION DE LOS PODERES - VIGENTES MIENTRAS NO SE INSCRIBA SU 
REVOCACION - ART 20 CCOM . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2011

El estado de liquidación de las sociedades no altera la vigencia de los poderes inscritos en el Registro 
Mercantil.

Inscrita la disolución de la sociedad, cesa la representación de los administradores (Art. 374 L.S.C.), pero 
esto no provoca la extinción de los poderes que se hubiesen otorgado en nombre de la sociedad, los 
cuales subsisten mientras no se extinga la personalidad jurídica o sean debidamente revocados.

«..Carece de respaldo legal inferir que la atribución en exclusiva a los liquidadores del poder de 
representación orgánico de la sociedad implica la ineficacia o extinción de los poderes voluntarios 
anteriormente conferidos por quien entonces ejercitaban aquel poder. Si además los poderes voluntarios 
constan inscritos en el Registro Mercantil, como ocurre en este caso, sólo cuando en éste conste inscrita su 
extinción (Art. 21.2 C.Com.), será oponible frente a terceros..».
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DOCUMENTOS PRIVADOS

3  de  mayo  de  2012

DOCUMENTOS SIN EFICACIA REGISTRAL - DOCUMENTOS NO PRESENTABLES - ART 420 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/06/2012

Se remite por correo una instancia solicitando que no se inscriban determinadas capitulaciones. No debe 
extenderse el asiento de presentación de un documento que –ni por su forma, ni por su contenido– es 
susceptible de causar asiento alguno en los libros de inscripciones.

«.. el Art. 420.1 R.H., en relación con el Art. 3 L.H., ordena a los registradores no extender asiento de 
presentación de los documentos privados, salvo en los supuestos en que las disposiciones legales les 
atribuyan eficacia registral. Dado que no concurre esta excepción en los supuestos en que se pretende que 
no se despachen documentos presentados, el registrador ha obrado correctamente al no presentar en el Libro 
Diario la referida instancia..».

14  de  julio  de  2012

DOCUMENTOS SIN EFICACIA REGISTRAL - DOCUMENTOS NO PRESENTABLES - ART 420 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/09/2012

Los documentos privados –por lo general– carecen de eficacia registral, por lo que no deben ser objeto del 
asiento de presentación.

«..el Art. 420 R.H. establece que no debe extenderse asiento de presentación de los documentos privados 
(como lo son las instancias privadas y las fotocopias de documentos judiciales..) salvo en los casos en que 
tienen alguna eficacia registral, lo cual no es el supuesto de la anotación preventiva de demanda, la cual 
debe ser ordenada por el juez competente, ni de los demás documentos que no pueden provocar operación 
registral alguna, como son los que en este recurso se examinan..».

20  de  noviembre  de  2013

DOCUMENTOS SIN EFICACIA REGISTRAL - DOCUMENTOS NO PRESENTABLES - ART 420 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2013

Los documentos privados –por lo general– carecen de eficacia registral, por lo que no deben ser objeto del 
asiento de presentación.

Se pretende presentar una instancia en documento privado, solicitando que se posponga la inscripción de 
determinados títulos y se extiendan «las anotaciones preventivas que en Derecho hubiere lugar, hasta que 
se ventile un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional». También se alega haber iniciado un 
proceso penal.

«..el Art. 420.1 RH, en relación con el Art. 3 LH, ordena a los registradores no extender asiento de 
presentación de los documentos privados, salvo en los supuestos en que las disposiciones legales les 
atribuyan eficacia registral. Dado que no concurre esta excepción en el presente supuesto en que se pretende 
que se suspenda la inscripción de determinadas resoluciones judiciales por alegar la interesada la existencia 
de determinado procedimiento penal y de un recurso de amparo constitucional –que no acredita con 
documentación pública–. Por lo demás, la mera iniciación de estos procedimientos no puede impedir la 
práctica de la inscripción de títulos que gocen de prioridad registral ni motivar asiento alguno, pues es 
necesario que el juzgado o tribunal competente decrete la correspondiente medida preventiva o cautelar que 
proceda, a través de la correspondiente anotación preventiva mediante la resolución del juzgado y el 
mandamiento decretando la anotación preventiva [Arts. 738 LEC y 165 RH]..».
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DOCUMENTOS PRIVADOS

30  de  enero  de  2014

DOCUMENTOS SIN EFICACIA REGISTRAL - DOCUMENTOS NO PRESENTABLES - ART 420 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/02/2014

Se intenta presentar de nuevo –y por la misma persona– una instancia en documento privado; en ella 
solicita que se suspenda determinada inscripción y se extienda la anotación preventiva que proceda, hasta 
que se ventile un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Alega también que ha iniciado un 
procedimiento penal.

Ante todo, se reitera la Resolución de 20-Nov-2013: no puede extenderse asiento de presentación de la 
instancia porque se trata de un documento privado.

«..El presente expediente se refiere a una cuestión que ya ha sido planteada por la misma interesada en un 
anterior recurso contra la negativa de la registradora de la Propiedad a la práctica del asiento de 
presentación de una instancia privada por la que aquélla solicita que se suspenda la realización de 
determinada inscripción, y se extienda la anotación preventiva que proceda, porque –según afirma dicha 
interesada– se ha interpuesto recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional respecto del procedimiento 
judicial del que deriva el acto que se pretende inscribir y se ha iniciado determinado procedimiento penal. 
El inicial recurso ha sido desestimado por esta DG en R. 20-Nov-2013.

Por ello, debe recordarse la reiterada doctrina de este CD (RR. 14-Ene, 8-Mar- y 7-Dic-2012), que ha de ser 
mantenida también en el presente supuesto .. La regulación del Art. 108 RH, al amparar la posibilidad de 
reproducir la presentación del título, una vez caducado el asiento de presentación anterior, y la subsiguiente 
petición de nueva calificación y cierre registral de la finca a los títulos posteriores, puede generar 
disfunciones y abusos que pueden resultar incompatibles con las exigencias de seguridad jurídica, 
situaciones que han de tener su remedio en los mecanismos legales frente al abuso de derecho (Art. 7CC)..».

17  de  febrero  de  2014

DOCUMENTOS SIN EFICACIA REGISTRAL - DOCUMENTOS NO PRESENTABLES - ART 420 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  ASOCIACION ** BOE: 21/03/2014

Se ha presentado una instancia en que se solicita la declaración de nulidad de la inscripción de un exceso 
de cabida. Los documentos privados carecen –por lo general– de eficacia registral, por lo que no deben ser 
objeto del asiento de presentación.

«..el Art. 420.1 RH, en relación con el Art. 3 LH, ordena a los registradores no extender asiento de 
presentación de los documentos privados, salvo en los supuestos en que las disposiciones legales les 
atribuyan eficacia registral. Dado que no concurre esta excepción en el presente supuesto en que se pretende 
que se proceda a la rectificación o anulación de diversas inscripciones ya practicadas, que se afirman 
extendidas erróneamente, sin aportar la documentación pública que las causó, sino una simple instancia 
privada soporte de dicha solicitud, debe aplicarse la regla general que proscribe el acceso de los documentos 
privados incluso al Libro Diario del Registro..».
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DOCUMENTOS PRIVADOS

8  de  abril  de  2014

DOCUMENTOS SIN EFICACIA REGISTRAL - DOCUMENTOS NO PRESENTABLES - ART 420 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/05/2014

Se intenta presentar una instancia solicitando la prórroga de determinado asiento de presentación. Por lo 
general, los documentos privados carecen de eficacia registral y no deben ser objeto del asiento de 
presentación.

«..el Art. 420.1 RH, en consonancia con el Art. 3 LH, ordena a los registradores no extender asiento de 
presentación de los documentos privados, salvo en los supuestos en que las disposiciones legales les 
atribuyan eficacia registral. En este caso si bien la instancia puede ser documento idóneo para solicitar la 
prórroga del asiento de presentación en los casos expresamente previstos en la legislación hipotecaria, esta 
posibilidad no se puede contemplar independientemente del resto de circunstancias que concurren en este 
caso, como son las personas legitimadas para solicitarla y por lo tanto para suscribir el documento, y la 
posibilidad misma de que dicha prórroga sea procedente.

..la prórroga ahora solicitada es improcedente puesto que no se basa en ninguno de los supuestos 
contemplados en la legislación hipotecaria, ni el recurrente tiene la condición de presentante, ni la 
consideración de interesado en el título que provoca el repetido asiento de presentación, ya que ni es titular 
registral de derecho alguno sobre la finca, ni es transmitente o adquirente en el título de donación .. resulta 
evidente que no se puede producir operación registral alguna. De hecho el asiento de presentación en 
cuestión no está en vigor al haberse producido el despacho del título que lo causó..».

31  de  julio  de  2014

DOCUMENTOS SIN EFICACIA REGISTRAL - DOCUMENTOS NO PRESENTABLES - ART 420 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/09/2014

Se ha presentado escritura de subrogación en unos préstamos hipotecarios de la que no resulta si la causa 
del negocio es onerosa o gratuita. En el recurso se alega que dicha causa queda acreditada con un 
documento privado de reconocimiento de deuda que se presentó en el Registro para liquidar los 
impuestos.

En general, los documentos privados carecen de eficacia registral, por lo que ni siquiera deben ser objeto 
del asiento de presentación.

«..el Art. 3 LH recoge uno de los principios básicos de nuestro sistema registral, el denominado principio de 
legalidad, que supone, que por la especial transcendencia de los efectos derivados de los asientos del 
Registro (que gozan, «erga omnes», de la presunción de exactitud y validez y se hallan bajo la salvaguardia 
judicial –Arts. 1 y 38 LH–), está fundado en una rigurosa selección de los títulos inscribibles .. Así, 
establece, entre otros requisitos, la exigencia de documento público o auténtico para que pueda practicarse 
la inscripción en los libros registrales .. como consecuencia del mismo principio de legalidad, el Art. 420.1 
RH ordena a los registradores no extender asiento de presentación de los documentos privados, salvo en los 
supuestos en que las disposiciones legales les atribuyan eficacia registral..».

Página 796 de  1684 02-jul-2015 22:06



DOCUMENTOS PRIVADOS

17  de  diciembre  de  2014

DOCUMENTOS SIN EFICACIA REGISTRAL - DOCUMENTOS NO PRESENTABLES - ART 420 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

Se intenta presentar un documento privado, acompañado de fotocopias de un incidente de nulidad de 
actuaciones de una ejecución hipotecaria, solicitando que se haga constar por nota marginal «la petición 
de nulidad» de los asientos posteriores a dicha ejecución.

Por lo general, los documentos privados carecen de eficacia registral y no deben ser objeto de asiento de 
presentación.

«..el Art. 420.1 RH, en consonancia con el Art. 3 LH, ordena a los registradores no extender asiento de 
presentación de los documentos privados, salvo en los supuestos en que las disposiciones legales les 
atribuyan eficacia registral. No concurre esta excepción en el presente supuesto en que se pretende la 
extensión de una nota marginal de la petición de demanda en determinado procedimiento judicial para que 
se declare la nulidad de determinados asientos. Ni es documento adecuado la instancia ni cabe la admisión, 
en ningún caso, de meras fotocopias. Tampoco el asiento solicitado, nota marginal, es el idóneo para 
reflejar la existencia de una demanda..

..Por lo demás, la mera iniciación de estos procedimientos no puede motivar asiento alguno, pues es 
necesario que el juzgado o tribunal competente decrete la correspondiente medida preventiva o cautelar que 
proceda, a través de la correspondiente anotación preventiva, asiento idóneo para recogerlas en los libros 
registrales, mediante la resolución del juzgado y el mandamiento decretando dicha anotación..».
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ESCISION

3  de  agosto  de  2011

APORTACION DE INMUEBLES - PROHIBICION DE DISPONER - NO CIERRA EL REGISTRO - ACTOS 
DISPOSITIVOS ANTERIORES A LA ANOTACION LA ANOTACION NO SE CANCELA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/09/2011

La anotación preventiva de prohibición de disponer no cierra el Registro para la inscripción de los actos 
dispositivos que, siendo anteriores a la anotación, se hubiesen presentado después de extenderse ésta.

En este caso se trata de la transmisión de la finca por escisión total de la sociedad titular en virtud de una 
escritura otorgada antes de la anotación pero que no se presentó oportunamente en el Registro de la 
Propiedad. Se inscribe la transmisión sin cancelar la anotación.

«..Tal solución permite compatibilizar todos los intereses en juego, sin lesionar indebidamente ninguno, 
permitiendo el acceso al Registro del título rezagado, pero, sin cancelación de oficio por el registrador del 
asiento de la anotación prohibitiva, pues, como se ha indicado, de un lado, la inscripción posterior del título 
anterior no priva de toda su eficacia potencial a la anotación y, de otro, sólo al juez corresponde acordar la 
cancelación de tal asiento, conforme a lo previsto en el Art. 83 LH, a la vista de las circunstancias del caso.

En consecuencia, el registrador al inscribir el título que documenta el acto dispositivo de fecha anterior a la 
anotación de prohibición de disponer no deberá cancelar de oficio esta última, sino arrastrar la carga, de 
forma que por aplicación de lo establecido en el Art. 17 LH, en cuanto consagra el principio de prioridad 
también en su variante relativa o de función prelativa y de rango registral –y no sólo absoluta o de cierre–, 
será al titular cuya adquisición ha sido inscrita después de la referida anotación a quien corresponderá la 
carga de solicitar el levantamiento de dicha medida cautelar del propio juez o Tribunal que la mandó hacer 
(Art. 84 LH), en los términos previstos por la Ley para el alzamiento de las medidas cautelares (Art. 726.2 
LEC). Esta es la solución que acogió también .. R. 3-Jun-2009 en el caso de la venta realizada antes de la 
declaración de concurso de acreedores de la sociedad vendedora..».

NOTA: Reitera las Resoluciones de 23 de junio de 2003, 3 de junio de 2009 y 8 de julio de 2010.
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ESCRITURA PUBLICA

19  de  octubre  de  2011

ACTA NOTARIAL - DIFERENCIAS ACTA ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/12/2011

Se presenta como documento complementario una denominada “acta de manifestaciones” que recoge 
una declaración de voluntad: la repudiación de una herencia. Puesto que contiene juicio de capacidad y 
dación de fe sobre la identificación del compareciente, se asimila a una escritura.

«..la distinción entre escrituras públicas y actas notariales, formas documentales encuadrables ambas en la 
categoría genérica de documentos públicos conforme al Art. 1218 CC y en la de «instrumentos públicos», 
según los Arts. 17 y 17 bis LN, con la fe pública y fuerza probatoria que dicha normas les atribuyen, ha de 
hacerse sobre la base de su contenido que, a su vez, condiciona las respectivas exigencias formales.

Contenido propio de las escrituras públicas, según el Art. 17 LN, son las declaraciones de voluntad, los 
actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento, los contratos y los negocios jurídicos de todas 
clases, en tanto que las actas notariales, añade el mismo precepto legal (que califica uno y otro documento 
como «instrumentos públicos»), tienen como contenido la constatación de hechos o la percepción que de los 
mismos tenga el notario, siempre que por su índole no puedan calificarse de actos y contratos, así como sus 
juicios o calificaciones (cfr. también Art. 144 RN).

En este caso, bajo la denominación de acta de manifestaciones, nos encontramos con un instrumento que 
contiene no una simple manifestación sobre un hecho sino una declaración de voluntad de repudiación, que 
según la legislación notarial, es contenido propio de las escrituras públicas. A ello debe añadirse que aun 
cuando, salvo excepciones, las actas no requieren fe de conocimiento ni les son aplicables en principio las 
reglas sobre juicio de capacidad del requirente, nada impide que formalmente contengan dación de fe del 
notario sobre la identificación del compareciente así como la emisión del juicio notarial de capacidad .. Y es 
que contenido y forma pueden ser, por tanto, los propios de una escritura, en cuanto expresivos de una 
determinada declaración de voluntad negocial, que es de lo que el notario da fe, sin que la calificación como 
«acta de manifestaciones» permita considerar que alcanza a desvirtuar la verdadera naturaleza de dicho 
instrumento, que debe calificarse en atención a la realidad de su contenido y forma y no al nombre que se le 
da..».

1  de  marzo  de  2013

ACTA NOTARIAL - DIFERENCIAS ACTA ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/03/2013

Como resulta de los Arts. 17 LN y 144 RN: el contenido propio de las escrituras públicas son las 
declaraciones de voluntad, los actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento, los contratos y 
los negocios jurídicos de todas clases, en tanto que las actas notariales tienen como contenido la 
constatación de hechos o la percepción que de los mismos tenga el Notario, siempre que por su índole no 
puedan calificarse de actos y contratos, así como sus juicios o calificaciones.

«..También la doctrina de este CD (R. 19-Oct-2011) ha establecido que tanto la escritura pública como el 
acta notarial, son documentos públicos encuadrables en el Art. 1218 CC, e igualmente instrumentos 
públicos a los efectos de los Arts. 17 y 17 bis LN. Conforme al Art. 144 RN, en la escritura pública se 
reflejan aparte de los actos y contratos que constituyan negocios jurídicos, las declaraciones de voluntad y 
actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento. Mientras que el acta notarial tiene por objeto la 
constatación de hechos o la percepción de los mismos que tenga el notario, siempre que por su índole no 
puedan calificarse de actos o contratos, así como sus juicios o calificaciones..».
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ESCRITURA PUBLICA

5  de  diciembre  de  2014

ACTA NOTARIAL - DIFERENCIAS ACTA ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2014

Se pretende inscribir la adquisición del dominio por usucapión, mediante «escritura de reconocimiento de 
derecho», acompañada de un acta en que la Diputación Provincial de Cádiz reconoce como dueño al 
poseedor de cierta vivienda.

Estos títulos no son adecuados para provocar la inscripción en base a la prescripción adquisitiva. Lo que en 
realidad se ha producido es una transacción extrajudicial, pero sin que se haya formalizado correctamente 
el contrato susceptible de transmitir el dominio que se deriva de ella.

«..Como ya pusieran de relieve RR. 4-Nov-2000 y 19-Oct-2011, la distinción entre escrituras públicas y 
actas notariales, formas documentales encuadrables ambas en la categoría genérica de documentos públicos 
conforme al Art. 1218 CC y en la de «instrumentos públicos», según los Arts. 17 y 17 bis LN, con la fe 
pública y fuerza probatoria que dichas normas les atribuyen, ha de hacerse sobre la base de su contenido 
que, a su vez, condiciona las respectivas exigencias formales.

Contenido propio de las escrituras públicas, según el Art. 17 LN, son las declaraciones de voluntad, los 
actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento, los contratos y los negocios jurídicos de todas 
clases, en tanto que las actas notariales .. tienen como contenido la constatación de hechos o la percepción 
que de los mismos tenga el notario, siempre que por su índole no puedan calificarse de actos y contratos, así 
como sus juicios o calificaciones (cfr. también Art. 144 RN).

Es evidente a la luz de dichas consideraciones que el instrumento sobre el que recae la calificación pese a 
denominarse escritura pública no es sino un acta de manifestaciones y de referencia en la que se recogen 
una serie de declaraciones de terceros y del propio requirente..

Es cierto que el notario autorizante da al documento la apariencia formal de una escritura pública haciendo 
constar en su autorización la dación de fe de conocimiento y de capacidad pero ello no alcanza a desvirtuar 
la verdadera naturaleza de dicho instrumento, que debe calificarse en atención a la realidad de su contenido 
y forma y no al nombre que se le da (R. 19-Oct-2011).

La rectificación del contenido del Registro de la Propiedad no puede llevarse a cabo en base a un acta 
notarial pues .. no contiene la relación jurídico inmobiliaria a que se refiere el Art. 40 LH .. Es preciso por 
imperativo legal que se trate de escritura pública de la que resulte el título traslativo o declarativo del 
dominio o derecho real de que se trate (Arts. 2 y 3 LH)..».

NOTA: Véase la R. 24-Abr-2014 que desestimó un recurso anterior sobre este mismo supuesto de hecho.
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ESCRITURA PUBLICA

5  de  mayo  de  2015

ACTA NOTARIAL - DIFERENCIAS ACTA ESCRITURA - JUICIO DE CAPACIDAD - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/06/2015

Como resulta de los Arts. 17 LN y 144 RN: el contenido propio de las escrituras públicas son las 
declaraciones de voluntad, los actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento, los contratos y 
los negocios jurídicos de todas clases, en tanto que las actas notariales tienen como contenido la 
constatación de hechos o la percepción que de los mismos tenga el Notario, siempre que por su índole no 
puedan calificarse de actos y contratos, así como sus juicios o calificaciones.

La R. 19-Oct-2011, tras señalar que la distinción entre escrituras y actas «ha de hacerse sobre la base de su 
contenido que, a su vez, condiciona las respectivas exigencias formales..», ha admitido igualmente que, 
cuando recoge una declaración de voluntad, el acta puede equipararse con la escritura –a efectos de 
considerarla como título inscribible– pero siempre que también contenga el juicio de capacidad y la dación 
de fe sobre la identificación del compareciente.

En el presente supuesto el acta no sería título inscribible por no contener el «juicio notarial de capacidad».

«..En el presente caso el título presentado contiene no una simple manifestación sobre un hecho sino una 
declaración de voluntad de repudiación [del dominio inscrito] (con el correlativo reconocimiento del 
dominio de otras personas), que, según la legislación notarial, es contenido propio de las escrituras públicas. 
Ciertamente, en algún caso excepcional, este CD ha admitido la inscripción del instrumento público que 
contuviera una declaración de voluntad negocial aunque se hubiera formalizado bajo la denominación de 
acta de manifestaciones, pues, aun cuando, salvo excepciones, las actas no requieren fe de conocimiento ni 
les son aplicables en principio las reglas sobre juicio de capacidad del requirente, nada impide que 
formalmente contengan dación de fe del notario sobre la identificación del compareciente así como la 
emisión del juicio notarial de capacidad e implicar un otorgamiento en cuanto asunción de la declaración de 
voluntad prestada que es inexistente en las actas. Y es que contenido y forma pueden ser, por tanto, los 
propios de una escritura, en cuanto expresivos de una determinada declaración de voluntad negocial, que es 
de lo que el notario da fe, sin que la calificación como «acta de manifestaciones» permita considerar que 
alcanza a desvirtuar la verdadera naturaleza de dicho instrumento, que debe calificarse en atención a la 
realidad de su contenido y forma y no al nombre que se le da (RR. 4-Nov-2000 y 19-Oct-2011). Pero estas 
circunstancias excepcionales no concurren en el acta de manifestaciones cuya inscripción se solicita en el 
supuesto que ha motivado este recurso, pues no contiene juicio notarial de capacidad. Por ello, el defecto 
debe ser confirmado..».
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ESCRITURA PUBLICA

28  de  febrero  de  2012

ACTA NOTARIAL - DIFERENCIAS ACTA ESCRITURA - RECTIFICACION DEL REGISTRO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2012

Se presenta un acta de manifestaciones, autorizada a instancia de uno de los otorgantes de una escritura 
de adjudicación de herencia, y que pretende rectificar la descripción de una finca, que actualmente está 
inscrita a favor de terceras personas.

Un acta de manifestaciones, otorgada unilateralmente por el interesado, no es título hábil para rectificar 
el Registro, porque no recoge una declaración de voluntad de los titulares registrales que, a falta de una 
sentencia firme, resulta imprescindible para tal rectificación.

Como señalan Arts. 17 LN y 144 RN: el contenido propio de las escrituras públicas son las declaraciones de 
voluntad, los actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento, los contratos y los negocios 
jurídicos de todas clases, en tanto que las actas notariales tienen como contenido la constatación de 
hechos o la percepción que de los mismos tenga el Notario, siempre que por su índole no puedan 
calificarse de actos y contratos, así como sus juicios o calificaciones (R. 19-Oct-2011).

«..La cualidad de inscribible de un documento se predica de aquellos que cumplen una doble exigencia, 
formal (titulación auténtica ex Art. 3 LH) y material (actos y contratos previstos en los Arts. 2 LH y 4 a 33 
RH).

En el presente caso el título presentado no reúne estos presupuestos, no tanto por el tipo de soporte 
documental –que pese a no ser escritura pública puede tener la virtualidad de franquear el acceso registral 
en los casos legalmente previstos, en que no se requiere una declaración de voluntad, por tratarse de un 
instrumento público notarial– sino porque no contiene ninguno de los actos y contratos susceptibles de 
inscripción, pues se limita a manifestar el título de adquisición de una finca que dice se incluyó en una 
escritura de partición de herencia –sin que figuren protocolizados ni se acompañen, ni aquel título ni esta 
escritura–, y la descripción de la finca de la que aquélla procede..».

3  de  octubre  de  2012

MISMO VALOR TODAS LAS COPIAS - . - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/11/2012

Todas las copias de una escritura pública tienen el mismo valor; por lo tanto, para rectificar un error de 
concepto en el Registro, no es necesario presentar la misma copia que fue inscrita.

«..la registradora considera que es necesario presentar la misma copia inscrita para proceder a la 
rectificación. Del Art. 219 LH se deduce que la rectificación de los errores de concepto puede verificarse o 
bien mediante la presentación del mismo título ya inscrito, si el registrador reconociese el error o el juez o 
Tribunal lo declarare, o mediante la presentación de un nuevo título, si el error fuese producido por una 
redacción vaga, ambigua o inexacta del título primitivo y las partes convinieren en ello, o lo declarase una 
sentencia firme. Es decir, de este precepto se deduce que por título debe entenderse tanto título en sentido 
formal, instrumento a través del cual el negocio accede al Registro, como título en sentido material, es decir 
negocio inscribible. Si el error es claro y se deduce de la confrontación con [el] título formal que causó el 
asiento, aunque sea a través de una nueva copia del mismo título, no puede haber obstáculo alguno para la 
inscripción de la rectificación. Lo contrario sería atribuir a la copia que originó la inscripción un valor 
superior a la matriz.. ..La copia tiene valor de escritura pública con arreglo al Art. 221RN.. ..los Arts.328 y 
329 RH permiten cuando se trate de rectificación a instancia de los interesados acompañar «el título 
correspondiente», de lo que se deduce la intrascendencia de la copia, inscrita o no, aportada..».

NOTA: Véase Resolución de 11 de abril de 2013, relativa al Registro Mercantil.
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ESTADO CIVIL PRUEBA

10  de  enero  de  2014

CASADO O SOLTERO - REGISTRO CIVIL - STS 20 MAYO 2008 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/02/2014

Reitera la Resolución 30-Nov-2013, que interpreta el Art. 159 del Reglamento Notarial conforme a la STS 
–Sala Tercera– 20-May-2008: el Notario puede hacer constar las circunstancias de estado civil y régimen 
económico matrimonial por lo que resulte de las manifestaciones de los comparecientes, pero: «sin que 
eleve tales manifestaciones a la categoría de medio de acreditación o constatación frente a terceros».

Cuando estas circunstancias resulten contradictorias con las que consten en el Registro de la Propiedad –y 
afecten al poder de disposición sobre la titularidad inscrita– deberá acreditarse el estado civil mediante 
certificación del Registro Civil.

«..el registrador .. ha de valorar tales manifestaciones sobre las circunstancias de estado civil y de régimen 
económico del matrimonio precisamente como meras manifestaciones y no como medios de prueba 
fehaciente de tales extremos, pues conforme al Art. 2 Ley del Registro Civil, «el RC constituye la prueba de 
los hechos inscritos», y según el Art. 327 CC «las actas del RC serán la prueba del estado civil», 
disposiciones que no podrían ser contradichas por una norma reglamentaria sin incurrir en nulidad .. Por 
ello, conforme a la reiterada doctrina de este CD (RR. 20-Feb-1985, 16-Nov-994, 4-Nov-2011 y 27-Feb-
2013), la mera manifestación del otorgante sobre su estado civil sólo es suficiente cuando de lo que se trata 
es tan sólo de «complementar la identidad de la persona», pero tal medio no es suficiente cuando «resulta 
afectada la titularidad previamente inscrita o la legitimación del otorgante», en cuyo caso, «es necesario 
probar documentalmente» dicho estado civil, lo que es perfectamente lógico pues es en el momento de la 
realización del acto dispositivo cuando pueden quedar afectados derechos presentes o futuros de la sociedad 
conyugal o de terceros (Art. 51.9.ª RH)..

..este CD ha entendido reiteradamente (RR. 20-Feb-1985, 16-Nov-1994 y 7-Mar-2011), que respecto de esta 
materia en relación con el Registro de la Propiedad debe establecerse una distinción neta entre los casos en 
los cuales se trata tan sólo de completar la identificación de la persona que adquiere el bien de que se trate 
–Arts. 9.4.ª LH, 51.9.ª.a) RH y 159 RN–, de modo que el estado civil se expresará por lo que resulte de las 
manifestaciones del otorgante, y aquellos otros casos en los que, por resultar afectada la titularidad 
previamente inscrita, es necesario acreditar tal circunstancia, toda vez que los asientos registrales están bajo 
la salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud y por 
ello, el acto dispositivo de que se tratara o la rectificación de tales asientos exigiría, bien el consentimiento 
del titular registral y de todos aquellos a los que el asiento atribuya a 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 (Arts. 1, 38, 40 y 82 LH)..».
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ESTADO CIVIL PRUEBA

28  de  octubre  de  2014

DIVORCIADO O VIUDO - CASADO O SOLTERO - REGISTRO CIVIL - STS 20 MAYO 2008 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/11/2014

Reitera las RR. 30-Nov-2013 y 10-Ene-2014: el estado de divorciado, viudo, casado o soltero, debe 
acreditarse mediante certificación del Registro Civil, cuando tal circunstancia resulte contradictoria con lo 
que conste en el Registro de la Propiedad y afecte al poder de disposición sobre la titularidad inscrita.

«..el estado civil de divorciado –lo mismo que el de viudo– exige, en relación con el Registro de la 
Propiedad, establecer una distinción neta entre aquellos casos en los que, por resultar afectada la titularidad 
previamente inscrita o la legitimación del otorgante, es necesario probar precisamente la disolución del 
vínculo matrimonial, y aquellos otros en los que no se dan dichas circunstancias y se trata tan sólo de 
completar la identificación de la persona. Dejando al margen este segundo caso .. en los supuestos 
primeramente indicados la prueba de la viudez o del divorcio únicamente la puede proporcionar el Registro 
Civil mediante la presentación de la certificación oportuna (Arts. 2 Ley del Registro Civil y 327 CC)..

[El Art. 159 RN permite hacer constar estas circunstancias por las manifestaciones de los interesados, pero 
debe ser interpretado de acuerdo con la STS –Sala Tercera– 20-May-2008]: «..el artículo impugnado se 
refiere a la expresión de tales circunstancias, estado civil, régimen económico matrimonial, en los términos 
manifestados por los propios interesados. No se trata, por lo tanto, de acreditar la realidad de tales 
circunstancias sino de su mera expresión y constancia en el documento, de manera que la fe pública notarial 
se limita a las manifestaciones de los comparecientes en tal sentido sin otro alcance. No hay, por lo tanto, 
constatación de la acreditación de tales circunstancias de estado civil o régimen económico matrimonial 
sino de las manifestaciones de los otorgantes al respecto y como tal ha de valorarse, en su caso, por los 
funcionarios a los que la Ley atribuye la facultad de examen o calificación a los efectos oportunos».

..Por tanto, el registrador .. ha de valorar tales manifestaciones sobre las circunstancias de estado civil y de 
régimen económico del matrimonio precisamente como meras manifestaciones y no como medios de prueba 
fehaciente de tales extremos .. conforme a la reiterada doctrina de este CD (RR. 20-Feb-1985, 16-Nov-1994, 
4-Nov-2011 y 27-Feb-2013), la mera manifestación del otorgante sobre su estado civil sólo es suficiente 
cuando de lo que se trata es tan sólo de «complementar la identidad de la persona», pero tal medio no es 
suficiente cuando «resulta afectada la titularidad previamente inscrita o la legitimación del otorgante», en 
cuyo caso, «es necesario probar documentalmente» dicho estado civil, lo que es perfectamente lógico pues 
es en el momento de la realización del acto dispositivo cuando pueden quedar afectados derechos presentes 
o futuros de la sociedad conyugal o de terceros (Art. 51.9.ª RH)..».
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ESTADO CIVIL PRUEBA

30  de  noviembre  de  2013

DIVORCIADO O VIUDO - REGISTRO CIVIL - STS 20 MAYO 2008 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/12/2013

En la escritura de venta de una vivienda, el vendedor manifiesta que es divorciado y que tiene vecindad 
civil aragonesa. En el Registro de la Propiedad consta que la finca fue adquirida por dicho vendedor 
estando casado en régimen de separación de bienes del Derecho catalán y que tiene vecindad civil 
catalana.

El estado civil se hace constar por la simple manifestación que formulan los otorgantes de la escritura ante 
el Notario autorizante; pero, cuando tal circunstancia resulte contradictoria con lo que conste en el 
Registro de la Propiedad –y afecte al poder de disposición sobre la titularidad inscrita– debe acreditarse el 
estado civil mediante certificación del Registro Civil.

«..el estado civil de divorciado –lo mismo que el de viudo– exige, en relación con el Registro de la 
Propiedad, establecer una distinción neta entre aquellos casos en los que, por resultar afectada la titularidad 
previamente inscrita o la legitimación del otorgante, es necesario probar precisamente la disolución del 
vínculo matrimonial, y aquellos otros en los que no se dan dichas circunstancias y se trata tan sólo de 
completar la identificación de la persona. Dejando al margen este segundo caso (ajeno al presente 
expediente), en los supuestos primeramente indicados la prueba de la viudez o del divorcio únicamente la 
puede proporcionar el Registro Civil mediante la presentación de la certificación oportuna (Arts. 2 Ley del 
Registro Civil y 327 CC).

[El Art. 159 del Reglamento Notarial permite hacer constar estas circunstancias por las manifestaciones de 
los interesados, pero debe ser interpretado de acuerdo con la STS –Sala Tercera– 20-May-2008]: «..el 
artículo impugnado se refiere a la expresión de tales circunstancias, estado civil, régimen económico 
matrimonial, en los términos manifestados por los propios interesados. No se trata, por lo tanto, de acreditar 
la realidad de tales circunstancias sino de su mera expresión y constancia en el documento, de manera que 
la fe pública notarial se limita a las manifestaciones de los comparecientes en tal sentido sin otro alcance. 
No hay, por lo tanto, constatación de la acreditación de tales circunstancias de estado civil o régimen 
económico matrimonial sino de las manifestaciones de los otorgantes al respecto y como tal ha de valorarse, 
en su caso, por los funcionarios a los que la Ley atribuye la facultad de examen o calificación a los efectos 
oportunos».

..Por tanto, el registrador .. ha de valorar tales manifestaciones sobre las circunstancias de estado civil y de 
régimen económico del matrimonio precisamente como meras manifestaciones y no como medios de prueba 
fehaciente de tales extremos .. conforme a la reiterada doctrina de este CD (RR. 20-Feb-1985, 16-Nov-1994, 
4-Nov-2011 y 27-Feb-2013), la mera manifestación del otorgante sobre su estado civil sólo es suficiente 
cuando de lo que se trata es tan sólo de «complementar la identidad de la persona», pero tal medio no es 
suficiente cuando «resulta afectada la titularidad previamente inscrita o la legitimación del otorgante», en 
cuyo caso, «es necesario probar documentalmente» dicho estado civil, lo que es perfectamente lógico pues 
es en el momento de la realización del acto dispositivo cuando pueden quedar afectados derechos presentes 
o futuros de la sociedad conyugal o de terceros (Art. 51.9.ª RH)..».
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ESTADO CIVIL PRUEBA

14  de  agosto  de  2014

DOCUMENTOS EXTRANJEROS - COMISION INTERNACIONAL DEL ESTADO CIVIL - CONVENIOS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/10/2014

El requisito de la legalización, exigido para los documentos extranjeros por los Arts. 323-2.º LEC y 36.1 RH, 
es obligatorio también respecto de los documentos relativos al estado civil de las personas: «..tanto si su 
destino es su aportación a un Registro Civil español como a un Registro de la Propiedad..».

La legalización está dispensada entre los países signatarios de los Convenios de la Comisión Internacional 
del Estado Civil.

«..en relación con estas dispensas de legalización y de apostilla, en el ámbito del estado civil de las 
personas, hay que tener en cuenta los Convenios números 16 y 17 de la Comisión Internacional del Estado 
Civil. En el primero de ellos, sobre expedición de certificaciones plurilingües de las actas del Registro Civil, 
hecho en Viena el 8-Sep-1976, fue ratificado por España mediante Instrumento de 30-Ene-1980. Dicho 
Convenio establece unos modelos de certificaciones en extracto dispensadas de legalización (Art. 8) y 
obviamente también de traducción, puesto que su texto recoge el idioma español. Por su parte el Convenio 
número 17 de la Comisión Internacional del Estado Civil, sobre dispensa de legalización de ciertos 
documentos, (ratificado por España mediante Instrumento del 27-Ene-1981), exime de legalización, en las 
condiciones que detalla su Art. 2, y sin perjuicio de la comprobación prevista en casos de duda grave por los 
Arts. siguientes, a los documentos que se refieran al estado civil, a la capacidad o a la situación familiar de 
las personas físicas, a su nacionalidad, domicilio o residencia, así como a cualquier otro documento que 
haya sido extendido para la celebración del matrimonio o para la formalización de un acto del estado civil..».
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ESTADO CIVIL PRUEBA

28  de  octubre  de  2014

INCAPACITADO - REGISTRO CIVIL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/11/2014

Se presenta escritura de venta de un inmueble en que uno de los vendedores está sujeto a tutela, de 
modo que comparece también el tutor «al efecto de complementar su capacidad». No basta con el 
testimonio de la sentencia que se incorpora a la escritura, debe acreditarse que la incapacitación y el 
nombramiento de tutor constan debidamente inscritos en el Registro Civil.

La DG rechaza expresamente la doctrina de su R. 6-Nov-2002: bastaba acreditar que se había promovido 
la inscripción omitida (el Juzgado que nombró al tutor enviaba exhorto al RC), y ello es así porque: «la 
mera solicitud de inscripción .. no va seguida de una inscripción automática, sino que ésta va precedida de 
una labor de calificación que tiende a verificar la realidad y legalidad del hecho inscribible .. Si, fruto de tal 
control de legalidad la conclusión [es] que el hecho o acto relativo al estado civil o no existe o no es válido, 
parece absurdo que el mero trámite de haber formalizado la solicitud de su inscripción equivalga a una 
especie de prueba plena de su realidad y legalidad..». Además, el Art. 222.3 LEC determina que la eficacia 
«erga omnes» de la cosa juzgada en cuestiones de estado civil depende de la inscripción en el RC.

La inscripción en el RC no sólo tiene efectos probatorios y de legitimación (Art. 2 LRC), sino también de 
oponibilidad frente a terceros. El Art. 218 CC, no sólo ordena inscribir las resoluciones judiciales sobre los 
cargos tutelares y de curatela; además dispone que no serán oponibles a terceros mientras no se inscriban 
(ídem. Arts. 222.3 LEC y Art. 2 de la nueva LRC): «no se trata sólo de «probar» la incapacitación y el 
nombramiento de tutor, sino que en tanto no tenga lugar su inscripción en el RC no son oponibles frente a 
terceros, por lo que no deberá accederse a la inscripción en el de la Propiedad de actos o contratos 
otorgados en nombre del incapacitado por el tutor sin aquella previa inscripción en el RC, ya que en caso 
contrario existe el riesgo de que se produzca una colisión entre la inoponibilidad de la incapacitación 
derivada de su falta de inscripción en el RC y la oponibilidad del de la Propiedad en caso de que se inscriba 
la venta otorgada por el tutor en representación del incapacitado .. si el nombramiento del tutor –por el 
motivo que sea– no llegara a inscribirse en el RC..».

En conclusión, las circunstancias y hechos relativos al estado civil de las personas, cuando afectan a la 
titularidad de los derechos inscritos o a la legitimación de los otorgantes, por afectar a la validez del acto o 
contrato en que intervienen, deben ser acreditados mediante certificación de su inscripción en el Registro 
Civil.

«..Este planteamiento de imperatividad y orden público de la nueva regulación procesal del estado civil, en 
paralelo y de forma coherente con las conclusiones alcanzadas por este CD en RR. 30-Nov-2013, y 10-Ene-
2014, deben llevar a rechazar la admisión extraprocesal de pruebas distintas a la oportuna acreditación 
documental de la inscripción en el RC de las resoluciones judiciales de incapacitación y nombramiento de 
tutor, como en general cuando se trate de actos o situaciones que comprometan la titularidad previamente 
inscrita en el R. de la Propiedad o la legitimación del otorgante, como sucede en el presente caso en que 
comparecen .. el incapacitado y su tutora, sin acreditar previamente su inscripción en el RC, siendo así que, 
conforme al Art. 218 CC las resoluciones judiciales sobre cargos tutelares «no serán oponibles a terceros 
mientras no se hayan practicado las oportunas inscripciones [en el RC]», y según el Art. 222.3 LEC «en las 
sentencias sobre estado civil .. e incapacitación y reintegración de la capacidad la cosa juzgada tendrá 
efectos frente a todos a partir de su inscripción o anotación en el RC» .. Por todo ello, debe concluirse que 
el defecto es ajustado a Derecho..».
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ESTADO CIVIL PRUEBA

27  de  febrero  de  2013

SEPARADO JUDICIALMENTE - . - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/03/2013

Se presenta una escritura en la que el comprador de un inmueble manifiesta que está «separado 
judicialmente». El Registrador considera que –al figurar en otros asientos del Registro– que dicho 
comprador es casado, no se podrá inscribir la finca a su nombre con carácter privativo en tanto no se 
acredite la separación judicial del matrimonio.

La cualidad de separado se hace constar por la simple manifestación que formula el otorgante ante el 
Notario, siempre que no afecte al poder de disposición sobre una titularidad inscrita

«..Respecto del estado civil de los otorgantes de escrituras públicas que hayan de acceder al Registro de la 
Propiedad debe distinguirse claramente entre aquellos casos en los que, por resultar afectada la titularidad 
previamente inscrita o la legitimación del otorgante, es necesario acreditar documentalmente dicho estado, y 
aquellos otros en los cuales, por no darse tales circunstancias y tratarse sólo de completar la identificación 
de la persona ha de bastar la manifestación del interesado.

[El Art. 159 RN establece que estas circunstancias se harán constar por el notario por lo que resulte de las 
manifestaciones de los comparecientes] En concordancia con dicha norma, el Art. 51.9.ª RH dispone que 
deberá figurar «si el sujeto es soltero, casado, viudo, separado o divorciado», y sólo exige hacer constar el 
régimen económico matrimonial y el nombre, apellidos y domicilio del cónyuge si la persona a cuyo favor 
ha de practicarse la inscripción es casada y el acto o contrato que se inscriba afecta a los derechos presentes 
o futuros de la sociedad conyugal..».

NOTA: Ver la Resolución de 30 de noviembre de 2013 relativa al estado civil de divorciado y a la vecindad 
civil.
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EXTRANJEROS

11  de  noviembre  de  2013

IDENTIFICACION DE EXTRANJEROS NUMERO DE - ACREDITAR NIF NIE - BLANQUEO DE CAPITALES - 
CONSTITUCION DE HIPOTECA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/12/2013

En toda escritura de constitución de hipoteca debe constar el «NIF-NIE» de la entidad acreedora, aunque 
ésta sea extranjera y no tenga establecimiento permanente en España.

«..[El Art. 254.2 LH, redactado por Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas de prevención del fraude 
fiscal, dice]: «No se practicará ninguna inscripción en el Registro de la Propiedad de títulos relativos a actos 
o contratos por los que se adquieran, declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan el 
dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, o a cualesquiera otros con trascendencia 
tributaria, cuando no consten en aquellos todos los números de identificación fiscal de los comparecientes y, 
en su caso, de las personas o entidades en cuya representación actúen».

..La vigencia del R-D 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de Bancos, no impide ni puede prejuzgar la 
aplicación de normativa posterior, con rango de Ley, a la cual habrá de ajustarse.

Tampoco puede aceptarse que el control del blanqueo de capitales y específicamente la verificación de la 
constancia de NIF-NIE sea una carga exclusivamente encomendada a los notarios y ligada a su deber de 
identificación de los otorgantes, como sostiene el recurrente. Ciertamente, conforme a los Arts. 23 y 24 LN 
y 177 RN, el notario tiene fijadas al respecto estrictas obligaciones legales, entre las que se encuentra la de 
consignar el NIF-NIE en las escrituras públicas incluidas en el ámbito del Art. 254 de la LH, en los 
supuestos en que allí se detallan, pero cuando, como en este caso, se incumple dicha obligación corresponde 
al registrador señalar el defecto que impedirá su inscripción..».
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EXTRANJEROS

28  de  julio  de  2014

IDENTIFICACION DE EXTRANJEROS NUMERO DE - ACREDITAR NIF NIE - BLANQUEO DE CAPITALES - 
CONSTITUCION DE HIPOTECA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/09/2014

No se puede inscribir la escritura de constitución de una hipoteca –en garantía de una deuda ajena, objeto 
de reconocimiento en la misma escritura– en la que se han omitido los números de identificación fiscal de 
algunos comparecientes extranjeros.

El Art. 254 LH establece que no se practicará ninguna inscripción en el Registro de la Propiedad, de títulos 
relativos a actos o contratos por los que se adquieran, declaren, constituyan, transmitan, graven, 
modifiquen o extingan el dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, o a cualesquiera 
otros con trascendencia tributaria, cuando no consten en aquéllos todos los números de identificación 
fiscal de los comparecientes y, en su caso, de las personas o entidades en cuya representación actúen (R. 
11-Nov-2013).

Se alega en el recurso que la identificación de los comparecientes es competencia exclusiva del Notario, 
no susceptible de revisión por el Registrador.

«..al margen de esta competencia revisora del registrador .. respecto de la concordancia entre los datos de 
identificación que constan en el título y los que figuren en el Registro, en el caso del presente expediente no 
estamos ante un debate de esta naturaleza .. sino que la causa obstativa a la inscripción opuesta en la 
calificación estriba en la falta de acreditación de los respectivos números de identificación fiscal de los 
comparecientes en la escritura de reconocimiento de deuda y constitución de hipoteca..

En definitiva, como ha señalado la R. 11-Nov-2013, no puede aceptarse que el control del blanqueo de 
capitales y específicamente la verificación de la constancia de NIF-NIE sea una carga exclusivamente 
encomendada a los notarios y ligada a su deber de identificación de los otorgantes, como sostiene el 
recurrente. Ciertamente, conforme a los Arts. 23 y 24 Ley del Notariado y 177 de su Reglamento, el notario 
tiene fijadas al respecto estrictas obligaciones legales, entre las que se encuentra la de consignar el NIF-NIE 
en las escrituras públicas incluidas en el ámbito del Art. 254 LH, en los supuestos en que allí se detallan, 
pero cuando, como en este caso, se incumple dicha obligación corresponde al registrador señalar el defecto 
que impedirá su inscripción. Conclusión que es predicable tanto en el caso de omisión de consignación de 
los respectivos NIF-NIE, como en el caso de falta de acreditación de los mismos en la forma legalmente 
prevista..».
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EXTRANJEROS

28  de  julio  de  2014

IDENTIFICACION DE EXTRANJEROS NUMERO DE - ACREDITAR NIF NIE - CONSTITUCION DE HIPOTECA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/09/2014

No se puede inscribir la escritura de constitución de una hipoteca –en garantía de una deuda ajena, objeto 
de reconocimiento en la misma escritura– en la que se han omitido los números de identificación fiscal de 
algunos comparecientes extranjeros.

El Art. 254 LH establece que no se practicará ninguna inscripción en el Registro de la Propiedad, de títulos 
relativos a actos o contratos por los que se adquieran, declaren, constituyan, transmitan, graven, 
modifiquen o extingan el dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, o a cualesquiera 
otros con trascendencia tributaria, cuando no consten en aquéllos todos los números de identificación 
fiscal de los comparecientes y, en su caso, de las personas o entidades en cuya representación actúen (R. 
11-Nov-2013).

«..los elementos determinantes de la subsunción en el supuesto de hecho de la norma que desencadena la 
exigencia impuesta en la misma son dos: o bien tratarse de un acto o contrato por el que «se adquieran, 
declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y los demás derechos reales 
sobre bienes inmuebles», o bien tratarse de un acto o contrato distinto pero con transcendencia tributaria. Y 
en cualquiera de tales casos la obligación de acreditación y constancia de los respectivos números de 
identificación fiscal se extienden a los comparecientes y a las personas o entidades en cuya representación 
actúen, con independencia de que su posición contractual sea la de transmitentes o constituyentes del 
respectivo derecho real o como adquirentes del mismo.

Por ello, no puede acogerse favorablemente el argumento del recurrente de que la única obligación de 
constancia y acreditación del NIF es la predicable de la entidad acreedora a cuyo favor se constituye la 
hipoteca y de su representante, pues dicha obligación según se ha expresado es claramente extensible 
también a los esposos [extranjeros] constituyentes de tal derecho. Obligación que, finalmente, resulta 
también predicable respecto de la entidad deudora y de su administrador, pues el reconocimiento de deuda, 
además de estar íntimamente vinculado al propio derecho de garantía como accesorio que es de la 
obligación principal por él garantizada (Art. 1857.1.º CC), es acto que incluso considerado aisladamente no 
por tener carácter obligacional carece de transcendencia tributaria, transcendencia que será distinta según 
los casos (en operaciones sujetas o no a IVA, con o sin garantía real inscribible), y que en todo caso resulta 
evidente en los supuestos de reconocimiento de deuda con garantía por su asimilación, a efectos tributarios, 
a los préstamos (Arts. 15.2 y 31.2 del RD Legislativo 1/1993, de 24-Sep –TRLITPyAJD– y Art. 25 RD 
828/1995, de 29-May, por el que se aprueba su Reglamento)..».
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EXTRANJEROS

13  de  marzo  de  2012

IDENTIFICACION DE EXTRANJEROS NUMERO DE - ACREDITAR NIF NIE - CONYUGE DEL COMPRADOR - 
CONFESION DE PRIVATIVIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/05/2012

Debe hacerse constar el NIE, o el número de identificación fiscal, de una extranjera que interviene –por 
representación– en una escritura de segregación y compraventa, a los solos efectos de confesar que la 
titularidad que ostenta su esposo sobre la finca objeto de la misma, es de carácter privativo.

«..Según el Art. 254.2 L.H., adicionado por Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas de Prevención 
del Fraude Fiscal, «no se practicará ninguna inscripción en el Registro de la Propiedad de títulos relativos a 
actos o contratos por los que se adquieran, declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan 
el dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, o a cualesquiera otros con trascendencia 
tributaria, cuando no consten en aquellos todos los números de identificación fiscal de los comparecientes y, 
en su caso, de las personas o entidades en cuya representación actúen».

..en el mismo sentido se manifiesta el Art. 23 Ley del Notariado y el Art. 156.5 de su Reglamento..

..es evidente que la confesión de privatividad es uno de los actos incluidos en el supuesto de hecho del Art. 
254.2 L.H., no sólo porque determina una modificación de la titularidad del bien, sino también por su 
trascendencia tributaria, dado que no se trata de uno de los actos exceptuados de presentación en la Oficina 
Liquidadora conforme al Art. 54 TRLITP..».

28  de  julio  de  2014

IDENTIFICACION DE EXTRANJEROS NUMERO DE - ACREDITAR NIF NIE - EXHIBIR EL DOCUMENTO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/09/2014

No se puede inscribir la escritura de constitución de una hipoteca –en garantía de una deuda ajena, objeto 
de reconocimiento en la misma escritura– en la que se han omitido los números de identificación fiscal de 
algunos comparecientes extranjeros.

Se ha intentado salvar dicha omisión en la escritura de aceptación y ratificación, otorgada exclusivamente 
por el representante de la entidad acreedora garantizada –que se limita a manifestar dichos números– y 
que son verificados por el Notario mediante consulta a las bases de datos del Catastro y del sistema de 
información interactiva del Registro Mercantil.

«..[no son admisibles] ..otras vías documentales que no presupongan la previa exhibición directa por su 
titular del documento expedido «ad hoc» por la Administración tributaria. Lo que lleva a descartar la 
eficacia a los efectos del cumplimiento del Art. 254 LH de las certificaciones telemáticas obtenidas de la 
oficina virtual del Catastro incorporadas a la escritura de aceptación de la hipoteca y ratificación otorgada 
en Barcelona .. (lo que es, además, especialmente evidente en el supuesto del presente expediente, por 
cuanto que en el caso de la certificación de la parcela catastrada a nombre de don A. L. no figura su NIF, y 
en el caso de las certificaciones negativas a nombre de don A. T. J. y don L. O., el mismo hecho de su 
carácter negativo pone de manifiesto que el NIF que figura en las mismas es el consignado por el propio 
consultante en el escrito de solicitud de la certificación), ni tampoco la información obtenida de los sistemas 
de información telemática del Registro Mercantil respecto de la entidad ME Holding, S.L., y que se expide 
con valor meramente informativo y no con carácter de certificación (Art. 77 RRM)..».
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EXTRANJEROS

9  de  diciembre  de  2014

IDENTIFICACION DE EXTRANJEROS NUMERO DE - ACREDITAR NIF NIE - EXHIBIR EL DOCUMENTO - 
BLANQUEO DE CAPITALES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

No se puede inscribir la escritura de cesión de unas fincas en pago una deuda en la que se ha omitido el 
número de identificación fiscal de un compareciente extranjero. El Notario intenta salvar esta omisión 
mediante una diligencia en la copia de la escritura, pero no se incorpora el testimonio del documento 
acreditativo del NIE.

El Art. 254 LH establece que no se practicará ninguna inscripción en el Registro de la Propiedad, de títulos 
relativos a actos o contratos por los que se adquieran, declaren, constituyan, transmitan, graven, 
modifiquen o extingan el dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, o a cualesquiera 
otros con trascendencia tributaria, cuando no consten en aquéllos todos los números de identificación 
fiscal de los comparecientes y, en su caso, de las personas o entidades en cuya representación actúen (R. 
11-Nov-2013, 28-Jul-2014).

«..la acreditación del NIF ha de efectuarse mediante la exhibición del pertinente documento (Art. 18.2 RD 
1065/2007, de 27-Jul), sin que sea suficiente la mera manifestación efectuada por el propio interesado. Y 
estas exigencias son asimismo predicables en el caso de extranjeros como resulta de la aplicación 
combinada de los siguientes preceptos: a) el Art. 206 RD 557/2011, de 20 de abril (que aprueba el 
Reglamento de la LO 4/2000 de Extranjería), conforme al cual el número de Identidad de Extranjero es 
único y exclusivo para cada persona, y debe constar en todos los documentos que se le expidan, siendo esta 
previsión igualmente aplicable a los permisos de residencia, añadiendo el Art. 210 que la Tarjeta de 
Identidad de Extranjero es el documento destinado a identificar al extranjero a los efectos de acreditar su 
situación en España, y b) el Art. 20 RD 1065/2007, de 27-Jul (que aprueba el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria), establece que para los extranjeros el 
número de Identificación Fiscal será el número de Identidad de Extranjero que se les haya asignado 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Extranjería y su normativa de desarrollo.

En el caso del presente expediente, en la comparecencia de la escritura consta que doña CE, de nacionalidad 
británica, manifiesta cuál es su NIE, sin acreditarlo .. se extiende diligencia, en la copia de la escritura a que 
hace referencia el recurrente, si bien, contrariamente a lo que afirma, no se incorpora el testimonio a que 
hace referencia la misma. Por lo tanto el defecto debe confirmarse..».
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EXTRANJEROS

24  de  enero  de  2014

IDENTIFICACION DE EXTRANJEROS NUMERO DE - ACREDITAR NIF NIE - NUMERO DEL PASAPORTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/02/2014

Los números de pasaporte de quienes solicitan la inscripción de un documento extranjero no coinciden 
con los que constan en el Registro, los interesados alegan que, según la legislación holandesa, los 
pasaportes tienen diferente numeración cada vez que se expiden y su vigencia es de cinco años.

«..El registrador debe comprobar que la identidad del otorgante coincide con la que figura en el Registro, la 
eventual discrepancia que pueda existir entre los datos de identificación que constan en el Registro y los que 
figuran en la escritura, puede ser apreciada por el registrador como defecto que impida la inscripción si bien 
ha de tratarse de una discrepancia que tenga suficiente consistencia.

En este caso, si bien es cierto, como dice la recurrente, que es explicable la discordancia de numeración del 
pasaporte por la caducidad del primero y la obtención de uno nuevo, tales circunstancias no resultan de la 
escritura sujeta a calificación, y al tratarse de cuestiones reguladas por la legislación holandesa, la 
registradora no tiene obligación de conocerla, pudiendo exigir su acreditación, entre otros medios, mediante 
aseveración o informe de un notario o cónsul español o de diplomático, cónsul o funcionario competente del 
país de la legislación que sea aplicable de conformidad con lo dispuesto en el Art. 36 RH. Solo podrá, bajo 
su responsabilidad, prescindir de dichos medios si conociere suficientemente la legislación extranjera de 
que se trate, haciéndolo así constar en el asiento correspondiente..».

13  de  diciembre  de  2014

IDENTIFICACION DE EXTRANJEROS NUMERO DE - ACREDITAR NIF NIE - PODERDANTE Y APODERADO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

Se presenta escritura de constitución de servidumbre de paso. Constan los NIF de las propietarias de los 
predios sirviente y dominante. También debe constar el NIF de la persona física que comparece como 
apoderada de una de ellas.

En este caso, se trata del número de identidad de extranjero, NIE, al tratarse de persona que carece de la 
nacionalidad española (Art. 20.1 RD 1065/2007, de 27 de julio).

«..El Art. 254.2 LH, redactado por Ley 36/2006, de 29-Nov, de medidas de prevención del fraude fiscal, 
ordena: «no se practicará ninguna inscripción en el Registro de la Propiedad de títulos relativos a actos o 
contratos por los que se adquieran, declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan el 
dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, o a cualesquiera otros con trascendencia 
tributaria, cuando no consten en aquellos todos los números de identificación fiscal de los comparecientes y, 
en su caso, de las personas o entidades en cuya representación actúen». [En el mismo sentido, Arts. 23 LN y 
156.5 RN]..

..los elementos determinantes de la subsunción en el supuesto de hecho de la norma que desencadena la 
exigencia impuesta en la misma son dos: o bien tratarse de un acto o contrato por el que se adquieran, 
declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y los demás derechos reales 
sobre bienes inmuebles, o bien tratarse de un acto o contrato distinto pero con transcendencia tributaria. Y 
en cualquiera de tales casos la obligación de acreditación y constancia de los respectivos números de 
identificación fiscal se extienden tanto a los comparecientes y a las personas o entidades en cuya 
representación actúen, con independencia de que su posición contractual sea la de transmitentes o 
constituyentes del respectivo derecho real o como adquirentes del mismo..».

NOTA: En sentido coincidente con la presente, véanse especialmente las RR. 5-Mar-2010; 11-Nov-2013; 7 
y 20-Ene- y 28-Jul-2014.
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FUSION

20  de  septiembre  de  2011

EFICACIA DE LA FUSION - FECHA DE LA INSCRIPCION - INSCRIPCION CONSTITUTIVA - ART 46 LME ART 55 
RRM .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2011

Conforme al Art. 46 de la Ley de Modificaciones Estructurales «la eficacia de la fusión se producirá con la 
inscripción de la nueva sociedad o, en su caso, con la inscripción de la absorción en el Registro Mercantil..» 
de manera que será la fecha en que se firma la inscripción –y no la del asiento de presentación– la que 
determinará el momento a partir del cual se producen los efectos propios de una fusión.

En tanto la inscripción no haya sido firmada, las sociedades fusionadas o absorbidas conservan su 
personalidad jurídica y sus representantes pueden seguir actuando en su nombre.

«..El Art. 46 Ley 3/2009.. ..determina que la eficacia de la fusión se producirá con la inscripción de la nueva 
sociedad o, en su caso, con la inscripción de la absorción en el Registro Mercantil competente y que una vez 
inscrita la fusión se cancelarán los asientos registrales de las sociedades extinguidas. Consecuentemente, ha 
de entenderse que en tanto no se produzca la inscripción de la fusión, las sociedades fusionadas o, en su 
caso, las sociedades absorbidas conservan su personalidad jurídica.

Aunque el Art. 55 R.R.M. determina que se considera como fecha de la inscripción la fecha del asiento de 
presentación con carácter general, lo específico de la remisión legal a la fecha de la inscripción de la fusión, 
lleva a entender que es la inscripción misma y no las del asiento de presentación el momento determinante 
de la extinción de la sociedad absorbida. Entretanto la sociedad absorbida es una sociedad activa, en la que 
sus representantes –orgánicos y voluntarios– pueden seguir actuando en su nombre..».

13  de  octubre  de  2011

EFICACIA DE LA FUSION - FECHA DE LA INSCRIPCION - INSCRIPCION CONSTITUTIVA - ART 46 LME ART 55 
RRM .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/12/2011

Conforme al Art. 46 de la Ley de Modificaciones Estructurales «la eficacia de la fusión se producirá con la 
inscripción de la nueva sociedad o, en su caso, con la inscripción de la absorción en el Registro Mercantil..» 
de manera que será la fecha en que se firma la inscripción –y no la del asiento de presentación– la que 
determinará el momento a partir del cual se producen los efectos propios de una fusión.

En tanto la inscripción no haya sido firmada, las sociedades fusionadas o absorbidas conservan su 
personalidad jurídica y sus representantes pueden seguir actuando en su nombre.

«..Este defecto en un caso semejante ya fue revocado en la R. 20-Sep-2011 y se reproducen los argumentos 
a continuación.

..El Art. 46 Ley 3/2009 .. determina que la eficacia de la fusión se producirá con la inscripción de la nueva 
sociedad o, en su caso, con la inscripción de la absorción en el Registro Mercantil competente y que una vez 
inscrita la fusión se cancelarán los asientos registrales de las sociedades extinguidas. Consecuentemente, ha 
de entenderse que en tanto no se produzca la inscripción de la fusión, las sociedades fusionadas o, en su 
caso, las sociedades absorbidas conservan su personalidad jurídica.

Aunque el Art. 55 R.R.M. determina que se considera como fecha de la inscripción la fecha del asiento de 
presentación con carácter general, lo específico de la remisión legal a la fecha de la inscripción de la fusión, 
lleva a entender que es la inscripción misma y no las del asiento de presentación el momento determinante 
de la extinción de la sociedad absorbida. Entretanto la sociedad absorbida es una sociedad activa, en la que 
sus representantes –orgánicos y voluntarios– pueden seguir actuando en su nombre..».
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FUSION

30  de  septiembre  de  2013

EMBARGO CONTRA LA SOCIEDAD ABSORBENTE - FINCAS DE LA SOCIEDAD ABSORBIDA - ABSORCION 
PUBLICADA EN EL BORME - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2013

Comprobado por el juzgado –y así consta en el decreto– que la absorción está publicada en el BORME, no 
hay obstáculo para que un embargo decretado contra la sociedad absorbente pueda anotarse sobre fincas 
de la sociedad absorbida, aunque la operación no conste el Registro de la Propiedad.

Se aplica por analogía lo dispuesto en el Art. 166 RH para la herencia yacente.

«..comprobada por el juzgador –así se hace constar en el decreto ordenando la anotación– mediante consulta 
en el BORME la existencia de absorción de la sociedad titular registral de las fincas embargadas por parte 
de la sociedad demandada en el procedimiento ejecutivo y confirmada la inscripción de dicha absorción en 
el Registro Mercantil mediante consulta realizada .. por la registradora .. debe considerarse que la absorción 
se presume a todos los efectos exacta y válida de acuerdo con el principio de legitimación registral 
contenido en los Arts. 20.1 CCom. y 7 RRM. En efecto la absorción, desde la inscripción en el Registro 
Mercantil .. produce de derecho la transmisión en bloque del patrimonio de la sociedad absorbida a la 
sociedad absorbente (Arts. 22 y 46 LME)..

..considerando que el párrafo 3.º Art. 38 LH establece que en caso de juicio ejecutivo contra bienes 
inmuebles determinados se sobreseerá el procedimiento de apremio sobre los mismos en el instante que 
conste en autos que dichos bienes o derechos constan inscritos a favor de persona distinta de aquella contra 
la cual se decretó el embargo «a no ser que se hubiere dirigido contra ella la acción en concepto de heredera 
del que aparece como dueño en el Registro»; teniendo en cuenta que el Art. 166 RH admite la anotación de 
embargo por deudas propias del demandado en que concurra heredero o legatario del titular registral .. que 
se aprecia, necesariamente, identidad de razón de un lado entre la sucesión mortis causa de personas físicas 
y la transmisión en bloque de patrimonios de la absorción de sociedades y, de otro, entre el título sucesorio 
y sus complementarios y la inscripción en el Registro Mercantil; y dado que no son los Arts. 38 de la LH y 
166 RH preceptos penales, excepcionales ni de ámbito temporal; la conclusión no puede ser otra sino 
aplicar estas dos normas a la sucesión universal causada por la absorción y entender que el embargo trabado 
contra la sociedad absorbente cuando consta justificada la absorción es suficiente para tomar anotación 
preventiva sobre la finca inscrita a favor de la sociedad absorbida, aunque dicha absorción no se encuentre 
inscrita en el Registro de la Propiedad..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

30  de  junio  de  2011

CANCELACION DE HIPOTECA - CADUCIDAD - COMPUTO DEL PLAZO - ART 82 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/10/2011

En marzo del año 2011 el titular registral de la finca presenta instancia solicitando la cancelación por 
caducidad de una hipoteca constituida en el año 1978, cuyo plazo de duración se estableció en diez años a 
partir del primero de abril u octubre siguiente a la disposición de los fondos

El solicitante alega que el primer pago de amortización se hizo el 30-Sep-1979, y acompaña un recibo que, 
según manifiesta, corresponde a dicho pago. Del recibo se deduciría que los diez años del plazo para 
amortizar la hipoteca se cumplieron el 30-Mar-1989.

Lo cierto es que el cómputo inicial del plazo se ha hecho depender de una fecha que no consta en el 
Registro, que el recibo no es un documento auténtico y que los datos que en él figuran no permiten 
identificar la hipoteca.

«[La Disp. Adic. 27.ª Ley 24/2001 introdujo la regla especial del párrafo 5.º Art. 82 LH, que posibilita la 
cancelación de la hipoteca mediante solicitud del titular registral de cualquier derecho sobre la finca 
afectada] ..Pero para que opere esta cancelación .. es necesario que haya transcurrido el plazo señalado en la 
legislación civil aplicable para la prescripción de las acciones derivadas de dicha garantía, o el más breve 
que a estos efectos se hubiera estipulado al tiempo de su constitución, contados desde el día en que la 
prestación cuyo cumplimiento se garantiza debió ser satisfecha en su totalidad según el Registro. A este 
plazo en el mismo precepto legal se añade el año siguiente, durante el cual no resulte del mismo Registro 
que las obligaciones garantizadas hayan sido renovadas, interrumpida la prescripción o ejecutada 
debidamente la hipoteca.

En el presente caso, y a la vista de los datos obrantes en el expediente, debe entenderse que no concurre el 
presupuesto temporal de dicha caducidad o extinción legal, pues no cabe determinar con certeza el dies a 
quo de dicho cómputo, debiendo a ello añadirse que los medios de calificación .. están claramente 
prefijados: documentos presentados y asientos de su Registro..

..Por todo ello procede confirmar la calificación recurrida, si bien debe tenerse en cuenta que si el contenido 
de los libros del Registro, y no sólo el contenido una determinada inscripción –la de hipoteca– 
proporcionara el dato básico que posibilitaría la cancelación por caducidad ex Art. 82 LH, al poderse 
estimar cumplidos todos y cada uno de los requisitos que tal precepto establece, podría tal cancelación 
practicarse, algo que también sería posible si aquel dato básico –dies a quo– se acreditara mediante 
documentación auténtica (Art. 3 LH)..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

14  de  octubre  de  2011

CANCELACION DE HIPOTECA - CADUCIDAD - COMPUTO DEL PLAZO - ART 82 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/12/2011

El día 5-May-2011 se presenta un acta notarial de manifestaciones solicitando la cancelación por 
caducidad de una hipoteca constituida a favor del tenedor o tenedores presentes o futuros de unas 
obligaciones.

La escritura de hipoteca se otorgó el día 18-Feb-1988 –estipulando que las obligaciones se amortizarían el 
18-Feb-1989– y que si no se pagasen en este plazo «se entienden prorrogadas de año en año, en un 
máximo de diez años». El cómputo del plazo no se puede iniciar el día 18-Feb-1989, como entiende el 
solicitante, sino diez años después.

La STS –C-Adm– 30-Ene-2001, anuló el párrafo 2.º Art. 177 RH. La Disp. Adic. 27.ª Ley 24/2001 introdujo el 
párrafo 5.º del Art. 82 LH para llenar el vacío dejado por esta anulación. Dicho Art. 82.5.º posibilita la 
cancelación de la hipoteca mediante solicitud del titular registral de cualquier derecho sobre la finca 
afectada, en los supuestos de caducidad o extinción legal de la misma.

«..Pero para que opere esta cancelación por caducidad o extinción legal del derecho es necesario que haya 
transcurrido el plazo señalado en la legislación civil aplicable para la prescripción de las acciones derivadas 
de dicha garantía o el más breve que a estos efectos se hubiera estipulado al tiempo de su constitución, 
contados desde el día en que la prestación cuyo cumplimiento se garantiza debió ser satisfecha en su 
totalidad según el Registro, plazo al que en el mismo precepto legal se añade el año siguiente, durante el 
cual no deberá resultar del mismo Registro que las obligaciones garantizadas hayan sido renovadas, 
interrumpida la prescripción o ejecutada debidamente la hipoteca.

En el presente caso, tal y como ya decidiera R. 15-Feb-2010 en un supuesto similar, no concurre el 
presupuesto temporal de dicha caducidad o extinción legal, al no haber transcurrido el plazo de veinte años 
que para la prescripción de la acción hipotecaria establecen los Art. 1964 CC y 128 LH. En efecto, 
habiéndose pactado la prórroga del plazo anual inicialmente previsto hasta un máximo de diez años más, no 
puede entenderse producido el vencimiento del plazo durante el que se garantizan las referidas obligaciones 
hasta el día 18-Feb-1999, por lo que no ha prescrito la acción hipotecaria, y consecuentemente, no ha 
transcurrido el plazo de caducidad o extinción legal exigido por el Art. 82.5.º LH.

[La prórroga consta en la propia inscripción de la hipoteca –siendo por tanto oponible al tercer adquirente– 
dado que para excluirla] ..lo que debería constar es la exigencia de pago por parte de los tenedores, extremo 
que no se ha acreditado ni resulta del Registro.

En cualquier caso (R. 30-Jun-2011), al pretenderse hacer uso del procedimiento cancelatorio especial Art. 
82.5 .. han de resultar de manera indubitada del Registro los datos que permitan constatar, sin margen de 
duda, el transcurso de los plazos que posibilitan la cancelación al amparo del citado precepto, circunstancia 
que no cabe en modo alguno tener por acreditada en este recurso..».
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20  de  febrero  de  2013

CANCELACION DE HIPOTECA - CADUCIDAD - COMPUTO DEL PLAZO - ART 82 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/03/2013

En octubre de 2012 se presenta instancia solicitando la cancelación por caducidad de una hipoteca 
constituida –por el anterior titular registral– en garantía de obligaciones hipotecarias al portador. La 
escritura se otorgó el 28-Feb-1990. Se establece el plazo de un año a contar desde el otorgamiento con 
facultad de los tenedores de prorrogarla por un plazo máximo de diez años.

La DGRN reitera las RR. 15-Feb-2010 y 14-Oct-2011: si del Registro no resulta ningún dato contradictorio 
el plazo se empieza a contar el 28-Feb-2000.

«..Siendo pacífico que el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción derivada de la hipoteca es el de 
20 años [Arts. 1964 CC y 128 LH] ..la cuestión se centra en determinar por un lado el «dies a quo» y por 
otro que no se produce ninguna de las circunstancias que alteren el cómputo como la renovación o la 
interrupción de la prescripción (Art. 1973 CC). La particularidad del supuesto legal reside en que las 
circunstancias que determinen la concurrencia de los requisitos legalmente establecidos deben resultar del 
contenido del Registro de modo que cualquier otra alegada por la parte interesada y que no resulte de los 
libros registrales deberá ser objeto de apreciación en el procedimiento judicial correspondiente.. [Arts. 40 y 
82.5.º LH] ..La naturaleza estrictamente tabular del supuesto determina en consecuencia que haya que estar 
exclusivamente al contenido de los libros registrales.

..Del Registro resulta que aunque el plazo de las obligaciones garantizadas con hipoteca se estableció en un 
año desde el otorgamiento de la escritura, se pactó su prórroga por plazos sucesivos hasta el máximo de 10 
años (que se cumplirían el día 28-Feb-2000).

El recurrente sostiene que el pacto prevé que el ejercicio de las prórrogas sólo se produzca por acuerdo 
entre acreedor y deudor y que como dicha modificación del derecho inscrito no resulta del Registro no es 
oponible al actual titular dominical [Art. 144 LH].

..dicha afirmación no puede sostenerse. El tenor de la inscripción es clarísimo en cuanto a que la prórroga 
pactada por plazos sucesivos hasta el máximo de 10 años es una facultad potestativa de los acreedores que 
no precisa de nuevo acuerdo por lo que su oponibilidad frente al nuevo titular es indiscutible. Como 
afirmara la R. 14-Oct-2011 en un supuesto muy similar, han de resultar de manera indubitada del Registro 
los datos que permitan constatar, sin margen de duda, el transcurso de los plazos que posibilitan la 
cancelación al amparo del Art. 82.5.º, circunstancia que no cabe en modo alguno tener por acreditada en 
este recurso..».
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10  de  enero  de  2014

CANCELACION DE HIPOTECA - CADUCIDAD - COMPUTO DEL PLAZO - ART 82 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/02/2014

Se presenta instancia solicitando la cancelación por caducidad de una hipoteca en garantía de obligaciones 
futuras, que se había constituido en el año 1989. El plazo de las obligaciones aseguradas se prorrogaba 
tácitamente por trimestres, hasta un máximo de 20 años a partir del otorgamiento de la escritura; es 
decir, que puede llegar hasta el año 2009.

El plazo de caducidad de la hipoteca se comienza a contar a partir del total vencimiento de las 
obligaciones aseguradas. En este caso (Art. 82.5 LH), comenzaría a contarse a partir de 2009, que es la 
fecha hasta la que quedan garantizadas con la hipoteca las obligaciones que pudieron contraerse.

«..La cancelación convencional automática sólo procede cuando la extinción del derecho tiene lugar de un 
modo nítido y manifiesto, no cuando sea dudosa o controvertida por no saberse si se está refiriendo a la 
caducidad misma del derecho o si se está refiriendo al plazo durante el cual las obligaciones contraídas 
durante dicho término son las únicas garantizadas por la hipoteca.

Y para que opere la cancelación por caducidad o extinción legal del derecho es necesario que haya 
transcurrido el plazo señalado en la legislación civil aplicable para la prescripción de las acciones derivadas 
de dicha garantía o el más breve que a estos efectos se hubiera estipulado al tiempo de su constitución, 
contados desde el día en que la prestación cuyo cumplimiento se garantiza debió ser satisfecha en su 
totalidad según el Registro, al que en el mismo precepto legal [Art. 82.5 LH] se añade el año siguiente, 
durante el cual no resulte del mismo Registro que las obligaciones garantizadas hayan sido renovadas, 
interrumpida la prescripción o ejecutada debidamente la hipoteca (R. 29-Sep-2009).

..En el presente caso, el plazo de duración pactado debe entenderse referido no tanto a un plazo de 
caducidad de la hipoteca, sino más bien referido al plazo durante el cual las obligaciones contraídas durante 
ese término son las únicas que quedan garantizadas con la hipoteca constituida..

..al tratarse de una hipoteca de seguridad no resulta del Registro las concretas obligaciones contraídas ni la 
fecha concreta en que la prestación cuyo cumplimiento se garantiza debió ser satisfecha en su totalidad 
según el Registro..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

5  de  noviembre  de  2014

CANCELACION DE HIPOTECA - CADUCIDAD - COMPUTO DEL PLAZO - ART 82 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/12/2014

En agosto de 2014 se presenta instancia solicitando la cancelación por caducidad de una hipoteca 
constituida –por el anterior titular registral– en garantía de los tenedores presentes y futuros de cuatro 
obligaciones hipotecarias. La escritura se otorgó el 13-Feb-1990. Se establece el plazo de un año a contar 
desde el otorgamiento con facultad de los tenedores de prorrogarlo por un plazo máximo de diez años.

La DGRN reitera las RR. 15-Feb-2010, 14-Oct-2011 y 20-Feb-2013: si del Registro no resulta ningún dato 
contradictorio el plazo se empieza a contar el 13-Feb-2001.

«..Siendo pacífico que el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción derivada de la hipoteca es el de 
20 años [Arts. 1964 CC y 128 LH] ..la cuestión se centra en determinar por un lado el «dies a quo» y por 
otro que no se produce ninguna de las circunstancias que alteren el cómputo como la renovación o la 
interrupción de la prescripción (Art. 1973 CC). La particularidad del supuesto legal reside en que las 
circunstancias que determinen la concurrencia de los requisitos legalmente establecidos deben resultar del 
contenido del Registro de modo que cualquier otra alegada por la parte interesada y que no resulte de los 
libros registrales deberá ser objeto de apreciación en el procedimiento judicial correspondiente.. [Arts. 40 y 
82.5.º LH] ..La naturaleza estrictamente tabular del supuesto determina en consecuencia que haya que estar 
exclusivamente al contenido de los libros registrales.

..Del Registro resulta que aunque el plazo de las obligaciones garantizadas con hipoteca se estableció en un 
año desde el otorgamiento de la escritura, se pactó su prórroga por plazos sucesivos hasta el máximo de 10 
años (que se cumplirían el día 13-Feb-2001).

La recurrente sostiene que el pacto prevé que el ejercicio de las prórrogas sólo se produzca por acuerdo 
entre acreedor y deudor y que como dicha modificación del derecho inscrito no resulta del Registro no es 
oponible al actual titular dominical [Art. 144 LH].

..dicha afirmación no puede sostenerse. El tenor de la inscripción es clarísimo en cuanto a que la prórroga 
pactada por plazos sucesivos hasta el máximo de 10 años es una facultad potestativa de los acreedores que 
no precisa de nuevo acuerdo por lo que su oponibilidad frente al nuevo titular es indiscutible. Como 
afirmara la R. 14-Oct-2011 en un supuesto muy similar, han de resultar de manera indubitada del Registro 
los datos que permitan constatar, sin margen de duda, el transcurso de los plazos que posibilitan la 
cancelación al amparo del Art. 82.5.º, circunstancia que no cabe en modo alguno tener por acreditada en 
este recurso..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

9  de  enero  de  2015

CANCELACION DE HIPOTECA - CADUCIDAD - COMPUTO DEL PLAZO - ART 82 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/02/2015

Se presenta instancia solicitando la cancelación por caducidad de una hipoteca de máximo que se había 
constituido mediante escritura autorizada el 30-Jul-2004, como «superposición de garantía del pago» de 
todas las cantidades que resulten a favor del banco acreedor por razón de determinada operación de 
crédito, hasta el 30-Jun-2014.

El plazo pactado no se refiere a la caducidad de la hipoteca, sino al lapso de tiempo durante el cual las 
obligaciones contraídas en el banco son las únicas que quedan garantizadas con dicha hipoteca.

«..La cancelación convencional automática sólo procede cuando la extinción del derecho tiene lugar de un 
modo nítido y manifiesto, no cuando sea dudosa o controvertida por no saberse si se está refiriendo a la 
caducidad misma del derecho o si se está refiriendo al plazo durante el cual las obligaciones contraídas en 
dicho lapso son las únicas garantizadas por la hipoteca.

Y para que opere la cancelación por caducidad o extinción legal del derecho es necesario que haya 
transcurrido el plazo señalado en la legislación civil aplicable para la prescripción de las acciones derivadas 
de dicha garantía o el más breve que a estos efectos se hubiera estipulado al tiempo de su constitución, 
contados desde el día en que la prestación cuyo cumplimiento se garantiza debió ser satisfecha en su 
totalidad según el Registro, al que en el mismo precepto legal se añade el año siguiente, durante el cual no 
resulte del mismo Registro que las obligaciones garantizadas hayan sido renovadas, interrumpida la 
prescripción o ejecutada debidamente la hipoteca (RR. 29-Sep-2009 y 10-Ene-2014).

En el presente caso, el plazo de duración pactado debe entenderse referido no tanto a un plazo de caducidad 
de la hipoteca, sino más bien referido al plazo durante el cual las obligaciones contraídas antes del 
vencimiento del «dies ad quem» son las únicas que quedan garantizadas con la hipoteca constituida.

Así se deduce en primer término de la estipulación primera de la escritura de constitución de hipoteca, que 
cuando determina que se trata de una hipoteca de máximo, en garantía del pago de todas las cantidades que 
resulten a favor del banco acreedor por razón de la operación de crédito detallada y de sus sucesivas 
renovaciones o ampliaciones, con un máximo de diez años, asegurando hasta un máximo del principal 
indicado y, además, hasta una cantidad máxima de intereses moratorios de seis meses calculados desde la 
fecha del cierre de la cuenta. Y en segundo lugar, se infiere de la estipulación segunda, que al fijar «el plazo 
de garantía de la presente hipoteca» añade que «no obstante lo anterior, las partes podrán denunciar con 
treinta días de antelación la finalización del contrato», de modo que ese plazo de garantía se refiere no al 
derecho de hipoteca sino al plazo de cobertura de obligaciones contraídas en ese lapso, pues, de 
interpretarse que se refiere a la misma hipoteca, se produciría la situación anómala de que la hipoteca queda 
caducada, y por lo tanto podría en este sentido cancelarse, a la sola voluntad del hipotecante..».
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8  de  abril  de  2015

CANCELACION DE HIPOTECA - CADUCIDAD - COMPUTO DEL PLAZO - ART 82 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2015

Se presenta instancia solicitando la cancelación por caducidad –conforme al párrafo 2.º Art. 82 LH– de una 
hipoteca de máximo constituida en el año 2006 en garantía del saldo de una cuenta de crédito.

El plazo de duración es prorrogable tácitamente cada semestre hasta el 1-Nov-2019, de modo que no se 
trata de un supuesto de caducidad convencional del derecho de hipoteca.

«..Si estuviéramos ante la caducidad convencional del mismo derecho de hipoteca, resultaría aplicable la 
norma del párrafo 2.ª Art. 82 LH, que posibilita la cancelación de la hipoteca cuando la extinción del 
derecho inscrito resulte del título en cuya virtud se practicó la inscripción. En otro caso debería esperarse al 
transcurso del plazo de prescripción de la acción hipotecaria .. párrafo 5.º Art. 82..

La cancelación convencional automática sólo procede cuando la extinción del derecho tiene lugar de un 
modo nítido y manifiesto, no cuando sea dudosa o controvertida por no saberse si se está refiriendo a la 
caducidad misma del derecho o si se está refiriendo al plazo durante el cual las obligaciones contraídas en 
dicho lapso son las únicas garantizadas por la hipoteca.

Y para que opere la cancelación por caducidad o extinción legal del derecho es necesario que haya 
transcurrido el plazo señalado en la legislación civil aplicable para la prescripción de las acciones derivadas 
de dicha garantía o el más breve que a estos efectos se hubiera estipulado al tiempo de su constitución, 
contados desde el día en que la prestación cuyo cumplimiento se garantiza debió ser satisfecha en su 
totalidad según el Registro, al que en el mismo precepto legal [Art. 82.5 LH] se añade el año siguiente, 
durante el cual no resulte del mismo Registro que las obligaciones garantizadas hayan sido renovadas, 
interrumpida la prescripción o ejecutada debidamente la hipoteca (RR. 29-Sep-2009, y 10-Ene-2014).

En el presente caso, el plazo de duración pactado debe entenderse referido no tanto a un plazo de caducidad 
de la hipoteca, sino más bien referido al plazo durante el cual las obligaciones contraídas antes del 
vencimiento del «dies ad quem» son las únicas que quedan garantizadas con la hipoteca constituida..

..al permitir al hipotecante dar por vencido el plazo, sólo puede entenderse referido al plazo de cobertura de 
obligaciones contraídas en ese término, pues de interpretarse que se refiere a la misma hipoteca se 
produciría la situación anómala de que la hipoteca queda caducada, y por lo tanto podría en este sentido 
cancelarse, a la sola voluntad de la hipotecante..».
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19  de  octubre  de  2012

CANCELACION DE HIPOTECA - CANCELACION DE LA CANCELACION - RESOLUCION FIRME - ART 83 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/11/2012

Por medio de un mandamiento judicial se ordena rectificar una cancelación (de una hipoteca); la 
resolución no es firme, por lo que solo cabe su anotación preventiva.

«..Es doctrina reiterada.. (RR citadas en los «Vistos») que el asiento de inscripción requiere la firmeza de la 
resolución judicial que sirve de título para su práctica además, en su caso, de su ejecución, en el caso de 
determinadas resoluciones condenatorias y siempre de la constancia de no haber sido dictadas en rebeldía 
haber transcurrido el plazo para la rescisión por esa causa. Por ello, según resulta del Art. 524.4 LEC: 
mientras una resolución no sea firme o aun siéndolo, no hayan transcurrido los plazos indicados en esta Ley 
para la acción de rescisión de la sentencia dictada en rebeldía solo procederá la anotación preventiva de las 
sentencias que dispongan o permitan la inscripción o la cancelación de asientos en Registros públicos. Las 
resoluciones no firmes, en el sentido indicado, que contienen pronunciamientos llamados a desembocar en 
un asiento principal en el Registro podrán por tanto acceder a los libros registrales mediante un asiento más 
conforme con su provisionalidad como es la anotación preventiva. Esta ha de considerarse suficiente para 
impedir que los principios de legitimación y fe pública registral desplieguen sus efectos ante la posible 
transmisión de los bienes o derechos afectados por la misma.

La anotación preventiva es, por tanto, el cauce mas adecuado para lograr, de una parte, la publicidad 
requerida y de otra la salvaguardia de los intereses en juego. El hecho de que la rectificación del Registro, 
ordenada judicialmente mediante aclaración de un auto, se refiera a un título ejecutivo, no modifica esta 
solución pues la ejecutividad de dicha resolución judicial es meramente provisional y referida a los efectos 
patrimoniales no incompatibles con el fuerte efecto de la inscripción..».
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26  de  febrero  de  2014

CANCELACION DE HIPOTECA - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - NOTA MARGINAL VIGENTE - 
CAUSAS DISTINTAS A LA EJECUCION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/04/2014

El Juzgado que entiende de un procedimiento en que se ha demandado al vendedor de una vivienda, que 
asumió la obligación de levantar la hipoteca que pesa sobre ella, ordena cancelarla. Consta extendida la 
nota marginal acreditativa de haber expedido certificación de dominio y cargas.

Una vez iniciada la ejecución de la hipoteca y expedida la certificación de dominio y cargas, no puede ser 
ordenada la cancelación por un juzgado distinto de aquél ante el que se tramita la ejecución. El Art. 
688.2.2.ª LEC dispone que «el registrador no podrá cancelar la hipoteca por causas distintas a la propia 
ejecución».

«..Este apartado 2.º Art. 688 LEC es más amplio que el Art. 131 LH, pero lo cierto es que la finalidad de 
ambos preceptos es lograr la coordinación entre la ejecución hipotecaria y la cancelación judicial o 
extrajudicial de la propia hipoteca, por lo que la regla general es que para cancelar una hipoteca por causas 
distintas de la propia ejecución, debe resultar previamente acreditado registralmente que ha quedado sin 
efecto la ejecución hipotecaria, pues de lo contrario se podría perjudicar a los posibles terceros adquirentes 
en la ejecución, que confían en la presunción de validez de los asientos registrales..

La regla general tiene excepciones, como ocurre cuando se trate de ejecución de una carga anterior a la 
hipoteca en ejecución, que conllevará la cancelación de ésta sin necesidad de previa cancelación de su nota 
marginal, pero eso es así porque al expedirse certificación de cargas y ponerse nota al margen de la carga 
anterior, el registrador, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 135 LH, habrá comunicado al juzgado o 
tribunal, ante quien se sustancie el procedimiento de ejecución directa hipotecaria posterior, la extensión de 
ese ulterior asiento que va a afectar a la ejecución por lo que no existe posible perjuicio a ulteriores 
adquirentes que pudieran adquirir confiados en la validez de los asientos registrales (los cuales por otra 
parte conocen la existencia de cargas anteriores).

Pero esta excepción no concurre en el supuesto de hecho de este expediente, donde se pretende la 
cancelación de una hipoteca en ejecución, con nota marginal de expedición de cargas, sin previa 
cancelación de ésta. Aquí es aplicable la regla general, de manera que una vez iniciada la ejecución de la 
hipoteca y expedida la certificación prevenida en el Art. 688.2 LEC, no puede ser ordenada la cancelación 
por un juzgado distinto de aquél ante el que se tramita la ejecución, según resulta de dicho Art. 688.2.2.ª de 
manera que el registrador no podrá cancelar la hipoteca por causas distintas a la propia ejecución..».
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1  de  abril  de  2014

CANCELACION DE HIPOTECA - CONCURSO DE ACREEDORES LIQUIDACION - ART 149 LEY CONCURSAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/05/2014

La sociedad “Envases” vende una finca –hipotecada a favor de Unicaja– a otra sociedad “Recupand” que 
también constituye hipotecas a favor de Banco Santander. Por incidente concursal de reintegración a la 
masa activa se restituye la finca a “Envases”. No se ordena la cancelación de ninguna de las hipotecas.

En la liquidación del concurso de “Envases” se adjudica la finca a Unicaja y se ordena cancelar la 
declaración de concurso sobre dicha finca y también la de todas las anotaciones e inscripciones que 
existan sobre ella. Se deniega la cancelación por considerar que, tratándose de créditos privilegiados, el 
Juez del concurso no puede ordenarla, y porque estas hipotecas no garantizan créditos concursales, por lo 
que tampoco tendría competencia.

No consta que ninguno de los acreedores hipotecarios hubiese ejercitado sus acciones con anterioridad al 
concurso, por lo que han perdido el derecho que tenían de hacerlo en procedimiento separado (Art. 57 
Ley Concursal). Tampoco consta un plan de liquidación del concurso, de modo que el procedimiento de 
ejecución de estas fincas será el regulado en el Art. 155.4 Ley Concursal, al que remite el 149 de la misma 
LC.

«..el Art. 155.1 LC dispone que «el pago de los créditos con privilegio especial se hará con cargo a los 
bienes y derechos afectos, ya sean objeto de ejecución separada o colectiva».

En definitiva, no habiéndose ejercitado separadamente la hipoteca (Art. 57.3 LC), el pago de los créditos 
hipotecarios ha de hacerse con cargo a los bienes afectos en proceso de ejecución colectiva (155.1 LC); y, 
no habiendo plan de liquidación (148 LC), procede enajenar los bienes conforme al Art. 149.1.3.ª y su 
remisión al 155.4, en este caso mediante subasta; pagándose los créditos con privilegio especial, en la forma 
prevista en el 155.3, es decir, atendiendo a la prioridad temporal registral, siendo competente el juez del 
concurso para ordenar la cancelación de las hipotecas, y, en este sentido, debe interpretarse el 149.3, 
siempre que los acreedores hipotecarios, cuyas hipotecas se pretenden cancelar, hayan sido debidamente 
notificados (Arts. 656 y 688 LEC y 132.2 LH).

Es de señalar que respecto de las hipotecas constituidas a favor de «Unicaja», no habrá mayores dificultades 
en obtener su cancelación, al ser el adjudicatario del inmueble, «Unicaja Banco, S.A.», sucesora por 
segregación del negocio financiero de la primera [que puede] solicitar la cancelación de las hipotecas por 
confusión de derechos.

[En cuanto a las hipotecas inscritas a favor del Banco de Santander, fueron constituidas por “Recupand” y 
por incidente concursal restituida la finca a “Envases”, que ahora resultaría ser tercer poseedor de bienes 
hipotecados respecto de las hipotecas constituidas por “Recupand”, y en principio, no afectado por la 
ejecución. Esto no significa que los créditos del Santander no sean créditos concursales y que no sea de 
aplicación el Art. 149.3 LC; del juego de los Arts. 56.4 y 57.3 resulta que, abierta la fase de liquidación, 
este Banco ha perdido su derecho de ejecución separada]

En el caso de apertura de la fase de liquidación como es el de este expediente también las hipotecas 
anteriores y de terceros poseedores quedan sometidas a la posibilidad de cancelación por el juez del 
concurso .. El Art. 149.3 LC autoriza al juez del concurso para cancelar todas las cargas anteriores al 
concurso constituidas a favor de créditos concursales. Y de una interpretación sistemática, ha de entenderse 
que dicho precepto lo que pretende es excluir de la cancelación son tan sólo los créditos contra la masa..».
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13  de  octubre  de  2014

CANCELACION DE HIPOTECA - CONCURSO DE ACREEDORES LIQUIDACION - ART 155 LEY CONCURSAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Se presenta escritura por la que el administrador concursal de una sociedad limitada en concurso vende 
de forma directa unas fincas hipotecadas. Está aprobado el plan de liquidación del concurso y se 
protocoliza testimonio del auto que ordena genéricamente cancelar todas las cargas.

No se practica esta cancelación porque en el auto protocolizado no consta con claridad cuáles son los 
derechos cuya cancelación se ordena. Tampoco consta «que se ha dado conocimiento a los acreedores 
hipotecarios del plan de liquidación, las medidas tomadas con relación a la satisfacción del crédito con 
privilegio especial y que el plan de liquidación –no el auto– es firme».

La STS 23-Jul-2013 y la R. 5-Sep-2014 han señalado que, de acuerdo con el Art. 155 Ley Concursal, en la 
resolución del Juez del concurso que aprueba la enajenación directa –sin subasta– debe constar 
expresamente que se ha dado conocimiento a los acreedores hipotecarios del plan de liquidación, de las 
medidas tomadas con relación a la satisfacción del crédito con privilegio especial y que el plan de 
liquidación es firme.

«..se pretende la cancelación de sendas hipotecas .. en cumplimiento de un auto dictado al efecto con 
carácter genérico para todo tipo de cargas. Si tenemos en cuenta las especiales consecuencias que tiene la 
aprobación del plan de liquidación en relación con el pago de los créditos que gozan de privilegio especial, 
conforme a los Arts.148 y 155 LC, y considerando el ámbito de calificación del registrador conforme al Art. 
132 LH a la hora de cancelar la hipoteca –aplicable también en el ámbito de la liquidación concursal– debe 
constar expresamente en el mandamiento que se ha dado conocimiento a los acreedores hipotecarios del 
plan de liquidación, las medidas tomadas con relación a la satisfacción del crédito con privilegio especial y 
que el plan de liquidación –no sólo el auto ordenando la cancelación– es firme. Caso de haber sido 
impugnado el plan de liquidación por los acreedores sería aplicable lo dispuesto en el Art. 524.4 LEC [sólo 
procedería la anotación preventiva de la sentencia] ..R. 18-Nov-2013..».

NOTA: Véase la R. 5-Sep-2014 que contiene doctrina análoga a la presente, si bien para un supuesto en 
que lo pretendido era cancelar la hipoteca antes de la enajenación directa. En cuanto a la firmeza del plan 
de liquidación, véase también R. 18-Nov-2013.
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18  de  noviembre  de  2013

CANCELACION DE HIPOTECA - CONCURSO DE ACREEDORES LIQUIDACION - RESOLUCION FIRME - ART 155 
LEY CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2013

El Juzgado de lo Mercantil acuerda la venta de una finca hipotecada, dentro del proceso de liquidación de 
una sociedad concursada. Los acreedores hipotecarios no han ejercitado su derecho de ejecución 
separada antes de la declaración del concurso.

El Juzgado ha expedido mandamiento –que es firme– ordenando cancelar la hipoteca. La calificación 
opone que el auto de apertura de la fase de liquidación del concurso no es firme, y que tampoco se 
acredita el cumplimiento de los demás requisitos que exige el Art. 155.4 de la Ley Concursal.

«..Este precepto [Art. 155.4] se encuentra en plena armonía con lo dispuesto en el Art. 57.3 LC cuando 
determina que «abierta la fase de liquidación, los acreedores que antes de la declaración de concurso no 
hubieran ejercitado estas acciones perderán el derecho de hacerlo en procedimiento separado..»..

..estos acreedores .. pierden el derecho de hacer efectiva su garantía en procedimiento separado, debiendo 
incorporarse al proceso de liquidación. Pero [pueden] recurrir en apelación el auto que lo apruebe.

La cuestión se centra por tanto en determinar si se han cumplido los requisitos del Art. 155.4 LC .. para 
poder cancelar la hipoteca como consecuencia de la enajenación del inmueble hipotecado dentro de la 
liquidación –en el ámbito del concurso– de la sociedad titular del bien hipotecado.

Entre la documentación presentada .. consta un mandamiento .. en el que expresamente se dice que es firme, 
ordenando la cancelación, tanto de la anotación de declaración de concurso, como de las cargas anteriores al 
mismo, especialmente la carga hipotecaria .. Por lo que no puede estimarse el argumento relativo a la falta 
de firmeza del auto de cancelación.

Sin embargo tiene razón la nota de calificación en relación a la no acreditación del cumplimiento de los 
demás requisitos exigidos por el citado Art. 155.4 LC para la enajenación de activos en virtud de un plan de 
liquidación cuando existan bienes afectos a privilegio especial, como ocurre en el supuesto de hecho de este 
expediente en relación a la finca hipotecada.

Si tenemos en cuenta las especiales consecuencias que tiene la aprobación del plan de liquidación en 
relación con el pago de los créditos que gozan de privilegio especial, conforme a los Arts. 148 y 155 LC, y 
teniendo en cuenta el ámbito de calificación del registrador conforme al Art. 132 LH a la hora de cancelar la 
hipoteca –aplicable también en el ámbito de la liquidación concursal– debe constar expresamente en el 
mandamiento que se ha dado conocimiento a los acreedores hipotecarios del plan de liquidación, las 
medidas tomadas con relación a la satisfacción del crédito con privilegio especial y que el plan de 
liquidación –no el auto ordenando la cancelación– es firme. Caso de haber sido impugnado el plan de 
liquidación por los acreedores sería aplicable lo dispuesto en el Art. 524.4 LEC, cuando dispone que 
«mientras no sean firmes –o aun siéndolo, no hayan transcurrido los plazos indicados por esta Ley para 
ejercitar la acción de rescisión de la sentencia dictada en rebeldía–, sólo procederá la anotación preventiva 
de las sentencias que dispongan o permitan la inscripción o la cancelación de asientos en Registros 
Públicos»..».
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5  de  septiembre  de  2014

CANCELACION DE HIPOTECA - POSTERIOR A LA VENTA - CONCURSO DE ACREEDORES LIQUIDACION - ART 
155 LEY CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

Por auto del Juez de lo Mercantil se aprueba el plan de liquidación de un concurso de acreedores y se 
ordena cancelar determinada hipoteca. A dicho auto se acompaña otro por el que se concede autorización 
a los concursados para enajenar el único bien inmueble que forma parte del inventario, a favor de persona 
determinada y con especificación de precio.

Esta cancelación sólo es posible en los supuestos en los que se proceda a la enajenación del bien 
hipotecado –no con carácter previo a ésta– y con las prevenciones que indican los Arts. 149.3, y 155.4 LC.

El Art. 155.3 LC posibilita que la enajenación se realice, a solicitud de la administración concursal y previa 
audiencia de los interesados, con subsistencia del gravamen y subrogación del adquirente en la obligación 
del deudor, que quedará excluida de la masa pasiva, pero siempre con consentimiento del acreedor, pues 
sin su consentimiento no cabe la subrogación de la deuda (Art. 118 LH). De aquí se deduce, a contrario, 
que de no autorizarse la transmisión en estos términos, el precio obtenido se destinará al pago del crédito 
con privilegio especial, lo que determinará la cancelación de la hipoteca y, consecuentemente, la 
competencia del juez del concurso para ordenarla.

Este precepto se encuentra en armonía con el Art. 57 LC, el cual determina que «..abierta la fase de 
liquidación, los acreedores que antes de la declaración de concurso no hubieran ejercitado estas acciones 
perderán el derecho de hacerlo en procedimiento separado..».

«..Consecuentemente con lo expuesto, del Art. 155 LC, precepto aplicable a los créditos garantizados con 
hipoteca, aun existiendo plan de liquidación (STS 23-Jul-2013), la cancelación de la hipoteca sólo está 
prevista en los supuestos en que se proceda a la enajenación del bien hipotecado, sin subrogación, no con 
anterioridad, enajenación que ha de verificarse con estricto cumplimiento de las exigencias impuestas en el 
Art. 155.4 LC. Además, como ya se dijo .. (R. 18-Nov-2013) el auto por el que se aprueba el plan de 
liquidación ha de ser firme.

..Pero esta cancelación de las hipotecas se pretende que se verifique con anterioridad a la enajenación del 
bien hipotecado, posibilidad que no es admisible .. como ha quedado expuesto .. el pago de los créditos con 
privilegio especial y, en su caso, la cancelación de la garantía hipotecaria ha de realizarse en cumplimiento 
estricto de los requisitos exigidos por el Art. 155 LC, como consecuencia de la enajenación del bien 
hipotecado.

Si tenemos en cuenta las especiales consecuencias que tiene la aprobación del plan de liquidación en 
relación con el pago de los créditos que gozan de privilegio especial, conforme a los Arts. 148 y 155 LC, y 
teniendo en cuenta el ámbito de calificación del registrador conforme al Art. 132 LH a la hora de cancelar la 
hipoteca –aplicable también en el ámbito de la liquidación concursal– debe constar expresamente en el 
mandamiento que se ha dado conocimiento a los acreedores hipotecarios del plan de liquidación, las 
medidas tomadas con relación a la satisfacción del crédito con privilegio especial y que el plan de 
liquidación –no sólo el auto ordenando la cancelación– es firme. Caso de haber sido impugnado el plan de 
liquidación por los acreedores sería aplicable lo dispuesto en el Art. 524.4 LEC [sólo procederá la anotación 
preventiva de la sentencia] ..R. 18-Nov-2013..».
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1  de  agosto  de  2014

CANCELACION HIPOTECA UNILATERAL - CONCURSO DE ACREEDORES - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

Se ha inscrito la compra de unas plazas de garaje sin obtener previamente la cancelación de la hipoteca 
unilateral –pendiente de aceptación– que pesa sobre ellas. Los administradores concursales de la sociedad 
anónima vendedora solicitan del Registro la cancelación de dicha hipoteca.

Al encontrarse dicha sociedad en situación de concurso de acreedores, se precisa el oportuno 
mandamiento del Juez de lo Mercantil que conoce del concurso.

«..vigente un asiento de hipoteca unilateral, no puede llevarse a cabo su cancelación sino en los casos y con 
los requisitos previstos en la LH. Fuera del supuesto de cancelación por mandato judicial (que como el 
propio escrito de recurso reconoce ha sido solicitado), la cancelación de la hipoteca unilateral se puede 
llevar a cabo en los términos previstos específicamente para este supuesto en el Art. 141 LH siempre que se 
cumpla con los requisitos en él establecidos sin perjuicio de otros supuestos posibles (Art. 82 in fine LH y 
R. 29-Sep-2009), siempre de nuevo que de la documentación aportada resulte el cumplimiento de los 
requisitos que para cada supuesto prevé el ordenamiento.

Las normas anteriores no quedan modificadas por el hecho de que la hipoteca sea constituida en garantía de 
deuda ajena de una sociedad en concurso por una sociedad que se encuentra a su vez en concurso de 
acreedores. Como resulta de su regulación (Arts. 97.2, 149.3 y 155 Ley Concursal), la cancelación de 
garantías hipotecarias en el ámbito del concurso sólo puede llevarse a cabo con sujeción al procedimiento 
establecido y bajo estricto control judicial (RR. 18-Nov-2013 y 1-Abr-2014)..».
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1  de  febrero  de  2012

CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - NO SE CANCELA LA HIPOTECA - PRINCIPIO DE FE PUBLICA - 
TRACTO SUCESIVO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/02/2012

Puede inscribirse una ejecutoria que ordena cancelar la inscripción del dominio dejando subsistentes las 
cargas que lo graven.

Por sentencia firme se declara la nulidad de determinados títulos hereditarios y se ordena cancelar las 
inscripciones a que dieron lugar. Las fincas aparecen inscritas a favor de la persona contra la que se ha 
dirigido el procedimiento, pero están gravadas con hipotecas y anotaciones de embargo, inscritas y 
anotadas a favor de entidades que no han sido citados ni han sido parte en el proceso.

«[RR 14-Ene-2003 y 29-May-2009] ..sin prejuzgar ahora la posible nulidad de la hipoteca constituida y de 
los embargos trabados, como consecuencia de la nulidad declarada del derecho del deudor, aquí únicamente 
debe afirmarse que la cancelación del asiento del acreedor no podrá realizarse, aún cuando procediese, sin 
su consentimiento o sin la oportuna resolución dictada en juicio declarativo contra él entablado (Arts. 1, 40, 
82 y 83 LH).

..se trata .. de calificar el cumplimiento del principio de tracto sucesivo (Art. 20 LH), manifestación del 
principio constitucional de tutela judicial efectiva .. el Art. 100 RH, autoriza .. a calificar la congruencia de 
la resolución judicial con el procedimiento seguido, así como la existencia de obstáculos según el Registro, 
siendo el tracto sucesivo –y por tanto el llamamiento del titular registral al proceso– aspecto fundamental de 
esa congruencia.

..las hipotecas y las anotaciones de embargo subsistirán sin alterar sobre el mismo objeto, mientras no se 
declare su nulidad en procedimiento dirigido contra los acreedores.. [protegidos] por la fe pública registral 
(Art. 34 LH) y que se extiende .. no sólo al subadquirente sino al propio primer adquirente, frente a las 
causas de nulidad del título del transferente no proclamadas por el Registro (STS 5-Mar-2007).

..ningún obstáculo registral se opone a la .. cancelación de la inscripción de dominio a favor de los 
demandados, dada la declaración de nulidad de su título de adquisición.. [sin cancelar los embargos e 
hipotecas]..».
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21  de  noviembre  de  2012

CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - NO SE CANCELA LA HIPOTECA - PRINCIPIO DE FE PUBLICA - 
TRACTO SUCESIVO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2012

Consta inscrita la compra de una finca, que posteriormente ha sido gravada por el comprador con dos 
hipotecas: una, inmobiliaria, sobre la finca y otra, mobiliaria, sobre el establecimiento mercantil situado en 
la misma (una oficina de farmacia).

Se presenta una sentencia cuyo fallo declara nulo el contrato de compraventa del inmueble en los 
siguientes términos: «la nulidad de la compraventa de la autorización administrativa de farmacia y del 
local donde se ubica y los actos jurídicos conexos derivados de la citada compraventa».

El vendedor pretende que se cancele, además de la compra, la hipoteca inmobiliaria. El acreedor 
hipotecario –que no ha sido parte en el litigio– está protegido por el Tracto Sucesivo y por la Fe Pública del 
Registro.

«..El recurrente plantea su pretensión de que la sentencia de nulidad de compraventa acarree la cancelación 
de todos los asientos practicados sobre la finca [..] No son objeto de cuestión los pronunciamientos de la 
sentencia presentada a inscripción sino su eficacia en relación con los titulares registrales que no han sido 
parte en el procedimiento..

La extensión de la eficacia de una sentencia firme en perjuicio de un titular registral posterior que no ha 
sido parte en el procedimiento no procede sin más porque como afirma STS 6-Jun-1988 «..no es posible 
pretender despojar de la propiedad y de la posesión de un inmueble derechos presuntamente atribuidos a 
todos los efectos legales al titular registral por el Art. 38 LH, cuando este titular registral no ha sido parte en 
la litis, no ha sido condenado en el fallo, ni la inscripción registral practicada a su favor ha sido anulada ni 
rectificada; lo contrario, pretendido por el recurrente, supondría extender la eficacia de la sentencia a puntos 
no controvertidos ni decididos en el pleito, violar el principio de cosa juzgada, y en definitiva el Art. 24 de 
la Constitución».

Como ha dicho anteriormente este CD y el TS (SSTS y RR citadas en el «Vistos») subsistirá la hipoteca sin 
alteración sobre el mismo objeto hipotecado mientras no se declare su nulidad en procedimiento dirigido 
contra el acreedor hipotecario. Debe tenerse en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico la eficacia del 
Registro de la Propiedad no se limita a la mera inoponibilidad de lo no inscrito sino que se extiende a la 
plena protección de los terceros. De este modo el acreedor hipotecario no tiene por qué verse afectado por la 
declaración de nulidad del título adquisitivo del hipotecante en la medida que esté protegido por la fe 
pública registral de los defectos que anulen o resuelvan el título por causas que no consten en el Registro, 
principio proclamado en el Art. 34 LH.

..la eventual cancelación del asiento de dominio derivado del cumplimiento de la sentencia presentada no 
puede acarrear la cancelación de los asientos posteriores en tanto sus titulares no presten su consentimiento 
o así sea declarado en sentencia firme en procedimiento en el que hayan sido parte (Art. 82 LH y 173.2 
RH)..».
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2  de  agosto  de  2014

CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - NO SE CANCELA LA HIPOTECA - RESCISION DE 
COMPRAVENTA - CONCURSO DE ACREEDORES TRACTO SUCESIVO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Por sentencia del Juzgado de lo Mercantil, dictada en incidente dentro de un procedimiento concursal, 
seguido contra la concursada y la sociedad que le compró a aquélla determinada finca, se declara la 
rescisión de la compraventa y se ordena cancelar todos los asientos posteriores.

Esta sentencia puede determinar la cancelación de la inscripción de dominio, pero no la de una hipoteca 
que se inscribió posteriormente, porque el acreedor hipotecario no ha sido parte en el procedimiento.

«..está claro que la resolución judicial de una compraventa, en la que no han sido parte los titulares de 
cargas posteriores ni fue objeto de anotación preventiva de demanda de nulidad con anterioridad a la 
inscripción de tales cargas o derechos, no puede determinar su cancelación automática.

Como señala la R. 11-Jul-2013 ni siquiera en el supuesto de que estuviera garantizada la compraventa con 
condición resolutoria explícita inscrita en el Registro la sentencia declarativa de la resolución de la cesión, 
dictada en pleito entablado sólo contra el cesionario, permitiría la cancelación de los asientos posteriores 
que traigan causa de este último [..] para que la sentencia despliegue toda su eficacia cancelatoria y afecte a 
titulares de asientos posteriores –cuando no se haya anotado preventivamente la demanda de resolución con 
anterioridad a los mismos– es necesario que al menos hayan sido emplazados en el procedimiento, lo que en 
este caso no se ha efectuado.

En definitiva, en el caso de que el procedimiento se haya entendido exclusivamente contra el adquirente 
cuya titularidad se resuelve, incluso en el caso de que se haya allanado a la demanda, la sentencia sólo 
producirá efectos contra éste (de ahí la posibilidad de la reinscripción a favor del transmitente, que el 
registrador no cuestiona).

..R. 24-Feb-2001 .. los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo título ha sido declarado nulo, no 
pueden ser cancelados como consecuencia de una declaración de nulidad del primero, si en el 
procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos [ni hubo 
anotación preventiva de la demanda]. Así se infiere claramente: del principio constitucional de tutela 
judicial efectiva (Art. 24 CE); de la eficacia «ínter partes» de la sentencia (Art. 1252 CC); del principio 
registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (Art. 1 LH), que exige para su rectificación el 
consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna resolución judicial en juicio declarativo contra 
ellos entablado (Art. 40.2 LH), y así lo confirma también el último párrafo Art. 40 citado, cuando señala 
que la rectificación de un asiento en ningún caso puede perjudicar a los que, durante su vigencia, 
adquirieron derechos a título oneroso y de buena fe.

Ahora bien, lo anterior no obsta para que, sin perjuicio de esos asientos posteriores, pueda reflejarse 
registralmente la nulidad del título que motiva la última inscripción de dominio, a fin de evitar que el 
Registro siga abierto a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia 
tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares registrales de dicha inscripción.

Por tanto respecto de la cancelación de la hipoteca será defecto insubsanable, en el sentido técnico de 
adolecer de ineficacia registral definitiva, la falta de emplazamiento del acreedor hipotecario; pero nada 
impide el reflejo tabular de la sentencia de nulidad de la compraventa, con subsistencia de la hipoteca, 
aunque no como anotación preventiva como sugiere el recurrente, sino como propia inscripción de la misma 
.. cabe –si lo consiente el presentante– la posibilidad de inscripción parcial de la sentencia, con relación a la 
nulidad de la compraventa, con subsistencia de la hipoteca..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

29  de  enero  de  2015

CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - NO SE CANCELA LA HIPOTECA - RESOLUCION DE PERMUTA - 
TRACTO SUCESIVO PRINCIPIO DE FE PUBLICA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

Consta inscrita la adquisición de una finca, por título de permuta de suelo a cambio de obra futura. 
Después se inscriben: una hipoteca, la obra nueva, el régimen de propiedad horizontal –dando lugar a diez 
nuevas fincas– y finalmente, la distribución entre ellas de dicha hipoteca.

Por sentencia firme se declara la nulidad de la permuta. La situación registral es la siguiente:

- Ocho fincas siguen inscritas a nombre de la sociedad demandada, con la primitiva hipoteca, que se ha 
transmitido a la Sareb; tres de ellas, además, con embargos a favor de terceras personas.

- Una finca consta inscrita a favor de tercera persona, con la hipoteca distribuida que gravaba la matriz, y 
la última también a favor de tercera persona, hipotecada a favor de otra entidad.

«..La R. 2-Ago-2014 ha afirmado (en un supuesto muy similar al presente), que está claro que la declaración 
de nulidad de una escritura pública en un procedimiento judicial, en el que no han sido parte los titulares de 
titularidades y cargas posteriores y que no fue objeto de anotación preventiva .. con anterioridad a la 
inscripción de tales cargas o derechos, no puede determinar su cancelación automática.

..para que la sentencia despliegue toda su eficacia cancelatoria y afecte a titulares de asientos posteriores [si 
no hay anotación] es necesario que al menos hayan sido emplazados en el procedimiento, lo que en este 
caso no se ha efectuado. En el caso de que el procedimiento se haya entendido exclusivamente contra el 
adquirente cuya titularidad se anula, incluso en el caso de que se haya allanado a la demanda, la sentencia 
sólo producirá efectos contra éste.. (Art. 222 LEC)..

..R. 24-Feb-2001, según la cual es evidente que los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo título 
ha sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de una declaración de nulidad del 
primero, si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos 
[ni hubo] ..anotación preventiva de la demanda. Así se infiere claramente: del principio constitucional de 
tutela judicial efectiva (Art. 24 CE); de la eficacia «ínter partes» de la sentencia (Art 222 LEC); del 
principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (Art. 1 LH), que exige para su 
rectificación el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna resolución judicial en juicio 
declarativo contra ellos entablado (Art. 40-2 LH), y así lo confirma también el último párrafo Art. 40 citado, 
cuando señala que la rectificación de un asiento en ningún caso puede perjudicar a los que, durante su 
vigencia, adquirieron derechos a título oneroso y de buena fe..

..lo anterior no obsta para que, sin perjuicio de los asientos posteriores y en relación a las fincas cuyas 
inscripciones de dominio constan a nombre de la entidad demandada, pueda reflejarse registralmente la 
nulidad del título que motiva la última inscripción de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a 
nuevos actos dispositivos que, amparados en su apariencia tabular, pudiera celebrar posteriormente la titular 
registral de dicha inscripción Art. (173-2 RH)..».
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5  de  febrero  de  2014

CAP HIPOTECARIO - ADVERTENCIA DE RIESGOS - EXPRESION MANUSCRITA - VIVIENDA FAMILIAR LEY 
1/2013 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/02/2014

Dos personas físicas constituyen hipoteca a favor de un Banco con la finalidad de adquirir la vivienda 
habitual. Se ha pactado un «cap hipotecario» por importe superior al 70% del saldo pendiente. El cap es 
un contrato de cobertura sobre operaciones financieras, por el que se fija un límite máximo al tipo de 
interés de la hipoteca, a cambio de una prima que deben pagar los prestatarios.

En estos supuestos, en que los prestatarios son personas físicas y la hipoteca recae sobre una vivienda, 
debe exigirse (Art. 6 Ley 1/2013) que la escritura incluya, junto a la firma del cliente, una expresión 
manuscrita en los términos que determine el Banco de España, por la que el prestatario manifieste que ha 
sido adecuadamente advertido de los posibles riesgos derivados del contrato.

Aunque el Banco de España todavía no ha regulado esta materia, la calificación considera que es 
igualmente exigible –en los términos que el Notario considere adecuados– por aplicación de los criterios 
de transparencia e información contractual fijados por la STS 9-May-2013, en relación con la cláusula 
suelo.

Deben tenerse en cuenta las SSTS 16-Dic-2009 y 9-May-2013, y la R. 13-Sep-2013, sobre el ámbito de la 
calificación respecto de cláusulas financieras, abusivas, o de vencimiento anticipado.

«.. la finalidad eminentemente tuitiva de la norma [Art. 6 Ley 1/2013] debe conducir a rechazar 
interpretaciones que permitan la posibilidad de su elusión total o parcial o la imposibilidad de su aplicación 
plena en determinados casos. En el presente supuesto no existen dudas sobre la concurrencia de los 
requisitos que definen el ámbito subjetivo del citado precepto legal (los prestatarios son personas físicas) y 
objetivos (la hipoteca recae sobre la vivienda habitual de aquellos). Tampoco existe duda alguna en relación 
con la modalidad del contrato del que puedan derivar los riesgos de los que debe haber sido adecuadamente 
advertido el prestatario (un préstamo hipotecario)..

..En definitiva, ante la disyuntiva de tener que optar por un nivel inferior o por otro superior de protección 
al deudor hipotecario, en relación con la interpretación y aplicación del estudiado Art. 6 Ley 1/2013, resulta 
evidente que el conjunto de las consideraciones realizadas a lo largo de los precedentes fundamentos 
jurídicos en relación al espíritu y finalidad de la norma conducen a la segunda alternativa, lo que aboca 
necesariamente a la desestimación del recurso..».
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22  de  enero  de  2015

CLAUSULA SUELO - ADVERTENCIA DE RIESGOS - EXPRESION MANUSCRITA - APODERADO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/02/2015

El Art. 6 Ley 1/2013 exige que la escritura que documente un préstamo hipotecario incluya una expresión 
manuscrita, en la que el prestatario ha de manifestar que ha sido adecuadamente advertido de los 
posibles riesgos derivados del contrato, con una fórmula ritual: «he sido advertido por la entidad 
prestamista y por el notario actuante, cada uno dentro de su ámbito de actuación, de los posibles riesgos 
del contrato y, en particular..» (anexo 9 de la guía de acceso al préstamo hipotecario del Banco de España, 
julio de 2013).

En esta hipoteca interviene uno de los cónyuges, en su propio nombre y en representación del otro. No se 
discute ni la idoneidad del poder en orden al otorgamiento de la hipoteca, ni el juicio de suficiencia 
emitido por el Notario. El problema es que no se considera incluida entre las facultades del apoderado la 
de redactar la expresión manuscrita en nombre de su representado.

«..dirigiéndose la exigencia de la manifestación a aseverar la comprensión del contenido y consecuencias de 
la cláusula por parte del prestatario y siendo esta capacidad de tipo personal, diferente para cada individuo y 
dependiente de distintos factores que afectan así mismo a cada persona, sólo podrá ser cada interesado 
quien declare sobre su propio grado de comprensión. Esta condición personal de tal declaración viene 
reforzada por la exigibilidad de manuscrito, por lo que no puede inferirse que sea posible su emisión por 
representante, fuera, obviamente, de los casos de representación legal en los que precisamente se suple la 
falta de capacidad del representado.

Es cierto, como dice el [Notario] recurrente, que tampoco se puede configurar a priori como un acto 
personalísimo, por lo que podría admitirse la posibilidad de que el poder contuviera un mandato expreso al 
respecto autorizando la contratación de una hipoteca aun cuando contuviera el tipo de cláusulas a que se 
refiere el Art. 6 Ley 1/2013, cuyo alcance, no obstante, debería admitir conocer y comprender el poderdante 
para que de este modo no se eluda indirectamente el requisito legal de la manifestación manuscrita.

Pero, en el caso de este expediente, tal mandato ni se extrae del contenido de la escritura, ni pudo resultar 
del poder, ya que se otorgó con anterioridad a la citada Ley, ni se infiere siquiera del manuscrito redactado 
por doña MD en relación, exclusivamente, a su persona sin referencia alguna a su calidad de 
representante..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

29  de  septiembre  de  2014

CLAUSULA SUELO - ADVERTENCIA DE RIESGOS - EXPRESION MANUSCRITA - VIVIENDA FAMILIAR 
HIPOTECANTE NO DEUDOR .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/2014

El Art. 6 Ley 1/2013 exige que en la escritura pública que documente un préstamo hipotecario se incluya, 
junto a la firma del cliente, una expresión manuscrita, en los términos que ya ha determinado el Banco de 
España en el anexo 9 de la guía de acceso al préstamo hipotecario de julio de 2013. En dicho manuscrito el 
prestatario ha de manifestar que ha sido adecuadamente advertido de los posibles riesgos derivados del 
contrato, con una fórmula ritual: «he sido advertido por la entidad prestamista y por el notario actuante, 
cada uno dentro de su ámbito de actuación, de los posibles riesgos del contrato y, en particular..».

Los riesgos pueden derivarse de limitaciones a la variabilidad del tipo de interés (cláusulas suelo), por 
asociarse el préstamo a un instrumento de cobertura del riesgo del tipo de interés (Cap hipotecario, R. 5-
Feb-2014), o por pactarse éste en divisas.

En presente caso se contempla una «cláusula suelo»: límite mínimo del tipo de interés del 5'75% nominal 
anual y se da la circunstancia de que la prestataria es una persona jurídica y son hipotecantes no deudores 
un matrimonio casado en régimen de sociedad de gananciales que hipoteca su vivienda habitual.

Aunque no se refiera explícitamente al hipotecante no deudor, la DG rechaza una interpretación literal del 
el Art. 6.2 Ley 1/2013 y concluye afirmando la obligatoriedad de la expresión manuscrita a los 
hipotecantes no deudores que sean personas físicas. Además, en este caso concreto, el hipotecante no 
deudor se había obligado solidariamente con el prestatario.

«..El hipotecante no deudor queda afectado directamente por la limitación a la variabilidad de los intereses y 
por el hecho de constituir el bien hipotecado su vivienda habitual. De ahí las previsiones que establecen las 
cláusulas .. del título calificado, en relación a la posible ejecución futura de la vivienda, estableciendo 
cautelas y limitaciones respecto de los intereses de demora que estableció la Ley 1/2013 al dar nueva 
redacción a los Arts. 114.3, 575 bis, 579 y 693 LEC.

Esta interpretación extensiva es coherente además con la función informadora exhaustiva que corresponde 
al notario en la autorización de estos préstamos (Arts. 17 bis LN y 147 RN). Por ello se debe procurar una 
interpretación de las normas «pro consumatore», que impide la interpretación literal .. sino que, 
contrariamente, ha de favorecer la información y por ende la protección del usuario de servicios financieros 
(aunque no aplicable a los préstamos hipotecarios, Arts. 5 y 16 Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de 
crédito al consumo que traspone la Directiva 2008/48/CE)..».

NOTA: La R. 5-Feb-2014 advierte que deben tenerse en cuenta las SSTS 16-Dic-2009 y 9-May-2013, así 
como la R. 13-Sep-2013, sobre el ámbito de la calificación respecto de cláusulas financieras, abusivas, o de 
vencimiento anticipado.
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12  de  marzo  de  2015

CLAUSULA SUELO - ADVERTENCIA DE RIESGOS - EXPRESION MANUSCRITA - VIVIENDA FAMILIAR LEY 
1/2013 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/04/2015

Se presenta escritura de compra de una vivienda, destinada a ser la habitual del comprador, el cual se 
subroga en la hipoteca, cuyas condiciones se modifican al adicionar una «cláusula suelo».

La Notaria ha expresado en dicha escritura que: «los comparecientes, debidamente enterados, según 
manifiestan, renuncian expresamente ante mí a redactar el texto manuscrito por considerarse adecuada y 
suficientemente informados dada su formación y capacidad, información que se hace extensiva por mí a la 
incidencia del diferencial pactado sobre el tipo de interés, y a la lectura en alta voz del contenido de la 
FIPER sobre estos extremos».

Esta advertencia no suple la obligación de acompañar la expresión manuscrita del deudor que exige de 
modo imperativo el Art. 6 de la Ley 1/2013 de 14 de mayo. 

De acuerdo con la doctrina de las SSTS 9-May-2013, 26-May- y 8-Sep-2014; las RR. 13-Sep-2013 y 5-Feb-
2014, y la Orden EHA/2899/2011, de 28-Oct, se impone un control previo y doble de incorporación y 
transparencia que exige valorar si «el predisponente cumplió con el especial deber de comprensibilidad 
real de dicha cláusula en el curso de la oferta comercial y de la reglamentación contractual predispuesta», 
teniendo en cuenta que esa información transparente debe ser suministrada en la fase de negociación, 
previa a la celebración del contrato y que no es admisible que el predisponente «descargue el 
cumplimiento de su propio deber de transparencia en los protocolos notariales de los contratos 
celebrados» (STS 8-Sep-2014).

«..Ciertamente este deber de transparencia debería entenderse cumplido con la manifestación expresa por 
parte del notario de haberse cumplido con las exigencias impuestas por la regulación sectorial; de que la 
cláusula es clara y comprensible y de que el consumidor puede evaluar directamente, basándose en criterios 
comprensibles, de las consecuencias jurídicas y económicas a su cargo derivadas de las cláusulas 
contractuales predispuestas.

Si bien, de «lege ferenda», ello debiera ser suficiente, sin embargo, la literalidad del Art. 6 Ley 1/2013, de 
14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y 
alquiler social, de rango superior y posterior a la Orden EHA/2899/2011, se manifiesta en términos 
imperativos, «se exigirá» dice el precepto, por lo que esta DG debe desestimar el recurso interpuesto..».
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13  de  septiembre  de  2013

CLAUSULA SUELO - STS 13 MAYO 2013 - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/10/2013

La STS 13 mayo 2013 –Sala Primera– ha considerado válidas, en principio, las cláusulas suelo; en los 
siguientes términos:

«Parágrafo 256 .. Son lícitas siempre que su transparencia permita al consumidor identificar la cláusula 
como definidora del objeto principal del contrato y conocer el real reparto de riesgos de la variabilidad de 
los tipos. Es necesario que esté perfectamente informado del comportamiento previsible del índice de 
referencia cuando menos a corto plazo .. 257. No es preciso que exista equilibrio «económico» o 
equidistancia entre el tipo inicial fijado y los topes señalados como suelo y techo –máxime cuando el 
recorrido al alza no tiene límite– .. 258. Más aun, son lícitas incluso las cláusulas suelo que no coexisten 
con cláusulas techo .. 259. En definitiva, corresponde a la iniciativa empresarial fijar el interés al que 
presta el dinero .. pero también le corresponde comunicar de forma clara, comprensible y destacada la 
oferta. Sin diluir su relevancia mediante la ubicación en cláusulas con profusión de datos no siempre 
fáciles de entender para quien carece de conocimientos especializados .. Sin perjuicio, claro está, de 
complementarla con aquellos que permitan el control de su ejecución cuando sea preciso».

«..En definitiva, el Alto Tribunal considera que las cláusulas suelo, al referirse al objeto principal del 
contrato –aunque no elemento esencial– tiene que cumplir con las obligaciones de transparencia pero no 
necesariamente tiene que figurar una cláusula techo como factor de equilibrio.

STS 13-May-2013: [la] ..posibilidad de control de contenido «fue cegada en la STS 18-Jun-2012, que 
entendió que el control de contenido que puede llevarse a cabo en orden al posible carácter abusivo de la 
cláusula, no se extiende al del equilibrio de las «contraprestaciones» –que identifica con el objeto principal 
del contrato– a las que se refería la LCU en el Art. 10.1.c, en su redacción originaria, de tal forma que no 
cabe un control de precio» (vid. parágrafo 195). Ahora bien, la misma Sentencia aclara que el hecho de que 
una condición general defina el objeto principal de un contrato y que, como regla, no pueda examinarse la 
abusividad de su contenido, «no supone que el sistema no las someta a un doble control de transparencia» 
(parágrafo 197)..

Cuestión distinta, por tanto, a la del control de contenido o abusividad es la relativa a la transparencia de la 
cláusula debatida, requisito esencial según el TS para la licitud de la misma. Sobre tal extremo el registrador 
no sólo puede sino que debe comprobar si han sido cumplidos los requisitos de información establecidos en 
la normativa vigente, pues se trata de un criterio objetivo de valoración de dicha transparencia. En este 
sentido podría discutirse si, habida cuenta de las afirmaciones del notario autorizante de la escritura 
calificada y los documentos a ella incorporados puede estimarse que dicha normativa ha sido cumplida; 
especialmente a la vista de los Arts. 30 y 26 de la Orden EHA/2899/2011, 28-Oct, de transparencia y 
protección del cliente de servicios bancarios. No obstante, al no haber sido observado ningún defecto por el 
registrador, no procede en este recurso entrar a pronunciarse sobre este extremo (RR. 2-Abr- y 18-Nov-
2005, y 15-Feb-2013)..».
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18  de  noviembre  de  2013

CLAUSULAS FINANCIERAS - CLAUSULAS ABUSIVAS - ALCANCE DE LA CALIFICACION - ART 12 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2013

Reitera la R. 13-Sep-2013: la STS 16-Dic-2009 ha confirmado que deben calificarse las estipulaciones de las 
hipotecas, basándose en el carácter constitutivo de la inscripción (Arts. 1875 CC y 130 y 145 LH; R. 8-Jun-
2011).

«..el procedimiento de ejecución directa contra los bienes hipotecados [Art 130 LH] sólo podrá ejercitarse 
como realización de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos contenidos en el título que se 
hayan recogido en el asiento respectivo. [Ibídem STC 41/1981, de 18-Dic-1981, confirmada SSTC 17-May-
1985 y 30-Jun-1993]..

Siendo ello así, sólo se podrá ejecutar la hipoteca en los términos en que se haya inscrito, y sólo se podrá 
inscribir en la medida en que previamente haya sido calificada favorablemente (Art. 18 LH) .. R.13-Sep-
2013: «..no parece en modo alguno tolerable .. que el contenido legal del derecho de hipoteca –y por tanto 
del crédito garantizado– susceptible de ser exigido mediante la acción real hipotecaria, no quede en la 
inscripción nítidamente delimitado sin confusiones de ningún tipo. Es misión principal del Registro de la 
Propiedad aportar claridad y precisión a las relaciones jurídicas inscritas no sólo en interés de terceros sino 
de las mismas partes, sobre todo cuando, como en este caso, la inscripción es constitutiva y por tanto el 
contenido de la reclamación hipotecaria, también entre ellas, viene determinado sólo por los extremos del 
título que se hayan recogido en el asiento (Art. 130 LH). En efecto, la acción hipotecaria entre partes, 
incluso a la que se da curso por el procedimiento ordinario de ejecución forzosa, no se confunde con la 
acción personal por el crédito garantizado. Su plazo de prescripción es distinto (Arts. 1964 CC y 128 LH); 
no se suspende por muerte del deudor o tercer poseedor, ni definitivamente por el concurso del propietario 
(Arts. 56 y 57 Ley Concursal), ni por la interposición de tercerías que se funden en títulos no previamente 
inscritos (Art. 127 LH); tampoco, en fin, es acumulable con otros ejecutivos no hipotecarios (Art. 555 
LEC). Sólo deberían por ello tener transcendencia registral en materia de hipotecas y por tanto hacerse 
constar en el asiento, si son conformes a ley, las estipulaciones que fijan las circunstancias de que pende el 
ejercicio de la acción real hipotecaria –como el plazo o las causas de vencimiento anticipado–; las cláusulas, 
financieras o no, que fijan el contenido susceptible de reclamación hipotecaria; las cuantías que puede 
alcanzar ésta por los distintos conceptos asegurados (junto con las fórmulas y procedimientos articulados 
para proceder a su determinación); y, finalmente, los pactos que cumplen con aquellos requisitos de carácter 
imperativo que condicionan su admisibilidad procesal, o determinan los procedimientos por los que puede 
dársele curso, así como las circunstancias y trámites de cada uno de éstos que, siendo posible según ley, 
sean objeto de disposición por las partes. La confusión –y la hay cuando en un mismo asiento se mezclan 
lícito e ilícito, obligación personal y sujeción real, con el consiguiente riesgo para deudor y tercer poseedor 
de que el acreedor en el campo extrajudicial intente hacer pasar una cosa por otra– no puede perjudicar 
nunca a quienes no son en ningún modo responsables de ella (Art. 1288 CC) y, en cualquier caso, contraría 
los principios del sistema (Arts. 322 y ss, 258, 253, 98, 65, 29, 18, 12 y 9 LH)..

..esta doctrina sostenida por esta DG en relación con la calificación de las cláusulas financieras abusivas 
según la Directiva 93/13/CEE, ha quedado reforzada tras las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea 14-Jun-2012 y 14-Mar-2013, que han reafirmado el «principio de efectividad» de las Directivas 
comunitarias en el sentido antes expuesto..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

14  de  enero  de  2015

CLAUSULAS FINANCIERAS - CLAUSULAS ABUSIVAS - ALCANCE DE LA CALIFICACION - ART 12 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2015

Reitera las RR. 13-Sep- y 18-Nov-2013: la STS 16-Dic-2009 ha confirmado que deben calificarse las 
estipulaciones de las hipotecas, basándose en el carácter constitutivo de la inscripción (Arts. 1875 CC y 
130 y 145 LH; R. 8-Jun-2011).

«..el procedimiento de ejecución directa contra los bienes hipotecados sólo podrá ejercitarse como 
realización de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos contenidos en el título que se hayan 
recogido en el asiento respectivo (Art 130 LH) .. STC 41/1981, de 18-Dic-1981..

Siendo ello así, sólo se podrá ejecutar la hipoteca en los términos en que se haya inscrito, y sólo se podrá 
inscribir en la medida en que previamente haya sido calificada favorablemente (Art. 18 LH) .. RR.13-Sep- y 
18-Nov-2013: «..no parece en modo alguno tolerable .. que el contenido legal del derecho de hipoteca –y 
por tanto del crédito garantizado– susceptible de ser exigido mediante la acción real hipotecaria, no quede 
en la inscripción nítidamente delimitado sin confusiones de ningún tipo. Es misión principal del Registro de 
la Propiedad aportar claridad y precisión a las relaciones jurídicas inscritas no sólo en interés de terceros 
sino de las mismas partes, sobre todo cuando, como en este caso, la inscripción es constitutiva y por tanto el 
contenido de la reclamación hipotecaria, también entre ellas, viene determinado sólo por los extremos del 
título que se hayan recogido en el asiento (Art. 130 LH). En efecto, la acción hipotecaria entre partes, 
incluso a la que se da curso por el procedimiento ordinario de ejecución forzosa, no se confunde con la 
acción personal por el crédito garantizado. Su plazo de prescripción es distinto (Arts. 1964 CC y 128 LH); 
no se suspende por muerte del deudor o tercer poseedor, ni definitivamente por el concurso del propietario 
(Arts. 56 y 57 Ley Concursal), ni por la interposición de tercerías que se funden en títulos no previamente 
inscritos (Art. 127 LH); tampoco, en fin, es acumulable con otros ejecutivos no hipotecarios (Art. 555 
LEC). Sólo deberían por ello tener transcendencia registral en materia de hipotecas y por tanto hacerse 
constar en el asiento, si son conformes a ley, las estipulaciones que fijan las circunstancias de que pende el 
ejercicio de la acción real hipotecaria –como el plazo o las causas de vencimiento anticipado–; las cláusulas, 
financieras o no, que fijan el contenido susceptible de reclamación hipotecaria; las cuantías que puede 
alcanzar ésta por los distintos conceptos asegurados (junto con las fórmulas y procedimientos articulados 
para proceder a su determinación); y, finalmente, los pactos que cumplen con aquellos requisitos de carácter 
imperativo que condicionan su admisibilidad procesal, o determinan los procedimientos por los que puede 
dársele curso, así como las circunstancias y trámites de cada uno de éstos que, siendo posible según ley, 
sean objeto de disposición por las partes. La confusión –y la hay cuando en un mismo asiento se mezclan 
lícito e ilícito, obligación personal y sujeción real, con el consiguiente riesgo para deudor y tercer poseedor 
de que el acreedor en el campo extrajudicial intente hacer pasar una cosa por otra– no puede perjudicar 
nunca a quienes no son en ningún modo responsables de ella (Art. 1288 CC) y, en cualquier caso, contraría 
los principios del sistema (Arts. 322 y ss, 258, 253, 98, 65, 29, 18, 12 y 9 LH)..

..Una conclusión que, por lo demás, se refuerza si nos atenemos a la jurisprudencia comunitaria en materia 
de protección de consumidores y usuarios .. Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5-Abr-1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores –transpuesta mediante el RD Legislativo 
1/2007, de 16-Nov .. TR Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios– ..exige 
expresamente de los Estados miembros, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, 
la disposición de instrumentos, esto es, «medios adecuados y eficaces» para que cese el uso de cláusulas 
abusivas..».

NOTA: Se trata de un grupo de Resoluciones idénticas: 14 y 21-Ene; 2 y 3-Feb-2015.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

21  de  enero  de  2015

CLAUSULAS FINANCIERAS - CLAUSULAS ABUSIVAS - ALCANCE DE LA CALIFICACION - ART 12 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/02/2015

La STS 16-Dic-2009 ha confirmado que deben calificarse las estipulaciones de las hipotecas, basándose en 
el carácter constitutivo de la inscripción (Arts. 1875 CC y 130 y 145 LH; RR. 8-Jun-2011, 13-Sep- y 18-Nov-
2013, y 14-Ene-2015, idéntica a la presente).

«..el procedimiento de ejecución directa contra los bienes hipotecados sólo podrá ejercitarse como 
realización de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos contenidos en el título que se hayan 
recogido en el asiento respectivo (Art 130 LH) .. STC 41/1981, de 18-Dic-1981..

Siendo ello así, sólo se podrá ejecutar la hipoteca en los términos en que se haya inscrito, y sólo se podrá 
inscribir en la medida en que previamente haya sido calificada favorablemente (Art. 18 LH) .. RR.13-Sep- y 
18-Nov-2013: «..no parece en modo alguno tolerable .. que el contenido legal del derecho de hipoteca –y 
por tanto del crédito garantizado– susceptible de ser exigido mediante la acción real hipotecaria, no quede 
en la inscripción nítidamente delimitado sin confusiones de ningún tipo. Es misión principal del Registro de 
la Propiedad aportar claridad y precisión a las relaciones jurídicas inscritas no sólo en interés de terceros 
sino de las mismas partes, sobre todo cuando, como en este caso, la inscripción es constitutiva y por tanto el 
contenido de la reclamación hipotecaria, también entre ellas, viene determinado sólo por los extremos del 
título que se hayan recogido en el asiento (Art. 130 LH). En efecto, la acción hipotecaria entre partes, 
incluso a la que se da curso por el procedimiento ordinario de ejecución forzosa, no se confunde con la 
acción personal por el crédito garantizado. Su plazo de prescripción es distinto (Arts. 1964 CC y 128 LH); 
no se suspende por muerte del deudor o tercer poseedor, ni definitivamente por el concurso del propietario 
(Arts. 56 y 57 Ley Concursal), ni por la interposición de tercerías que se funden en títulos no previamente 
inscritos (Art. 127 LH); tampoco, en fin, es acumulable con otros ejecutivos no hipotecarios (Art. 555 
LEC). Sólo deberían por ello tener transcendencia registral en materia de hipotecas y por tanto hacerse 
constar en el asiento, si son conformes a ley, las estipulaciones que fijan las circunstancias de que pende el 
ejercicio de la acción real hipotecaria –como el plazo o las causas de vencimiento anticipado–; las cláusulas, 
financieras o no, que fijan el contenido susceptible de reclamación hipotecaria; las cuantías que puede 
alcanzar ésta por los distintos conceptos asegurados (junto con las fórmulas y procedimientos articulados 
para proceder a su determinación); y, finalmente, los pactos que cumplen con aquellos requisitos de carácter 
imperativo que condicionan su admisibilidad procesal, o determinan los procedimientos por los que puede 
dársele curso, así como las circunstancias y trámites de cada uno de éstos que, siendo posible según ley, 
sean objeto de disposición por las partes. La confusión –y la hay cuando en un mismo asiento se mezclan 
lícito e ilícito, obligación personal y sujeción real, con el consiguiente riesgo para deudor y tercer poseedor 
de que el acreedor en el campo extrajudicial intente hacer pasar una cosa por otra– no puede perjudicar 
nunca a quienes no son en ningún modo responsables de ella (Art. 1288 CC) y, en cualquier caso, contraría 
los principios del sistema (Arts. 322 y ss, 258, 253, 98, 65, 29, 18, 12 y 9 LH)..

..Una conclusión que, por lo demás, se refuerza si nos atenemos a la jurisprudencia comunitaria en materia 
de protección de consumidores y usuarios .. Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5-Abr-1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores –transpuesta mediante el RD Legislativo 
1/2007, de 16-Nov .. TR Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios– ..exige 
expresamente de los Estados miembros, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, 
la disposición de instrumentos, esto es, «medios adecuados y eficaces» para que cese el uso de cláusulas 
abusivas..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

2  de  febrero  de  2015

CLAUSULAS FINANCIERAS - CLAUSULAS ABUSIVAS - ALCANCE DE LA CALIFICACION - ART 12 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/03/2015

La STS 16-Dic-2009 ha confirmado que deben calificarse las estipulaciones de las hipotecas, basándose en 
el carácter constitutivo de la inscripción (Arts. 1875 CC y 130 y 145 LH; RR. 8-Jun-2011; 13-Sep- y 18-Nov-
2013).

«..el procedimiento de ejecución directa contra los bienes hipotecados sólo podrá ejercitarse como 
realización de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos contenidos en el título que se hayan 
recogido en el asiento respectivo (Art 130 LH) .. STC 41/1981, de 18-Dic-1981..

Siendo ello así, sólo se podrá ejecutar la hipoteca en los términos en que se haya inscrito, y sólo se podrá 
inscribir en la medida en que previamente haya sido calificada favorablemente (Art. 18 LH) .. RR.13-Sep- y 
18-Nov-2013: «..no parece en modo alguno tolerable .. que el contenido legal del derecho de hipoteca –y 
por tanto del crédito garantizado– susceptible de ser exigido mediante la acción real hipotecaria, no quede 
en la inscripción nítidamente delimitado sin confusiones de ningún tipo. Es misión principal del Registro de 
la Propiedad aportar claridad y precisión a las relaciones jurídicas inscritas no sólo en interés de terceros 
sino de las mismas partes, sobre todo cuando, como en este caso, la inscripción es constitutiva y por tanto el 
contenido de la reclamación hipotecaria, también entre ellas, viene determinado sólo por los extremos del 
título que se hayan recogido en el asiento (Art. 130 LH). En efecto, la acción hipotecaria entre partes, 
incluso a la que se da curso por el procedimiento ordinario de ejecución forzosa, no se confunde con la 
acción personal por el crédito garantizado. Su plazo de prescripción es distinto (Arts. 1964 CC y 128 LH); 
no se suspende por muerte del deudor o tercer poseedor, ni definitivamente por el concurso del propietario 
(Arts. 56 y 57 Ley Concursal), ni por la interposición de tercerías que se funden en títulos no previamente 
inscritos (Art. 127 LH); tampoco, en fin, es acumulable con otros ejecutivos no hipotecarios (Art. 555 
LEC). Sólo deberían por ello tener transcendencia registral en materia de hipotecas y por tanto hacerse 
constar en el asiento, si son conformes a ley, las estipulaciones que fijan las circunstancias de que pende el 
ejercicio de la acción real hipotecaria –como el plazo o las causas de vencimiento anticipado–; las cláusulas, 
financieras o no, que fijan el contenido susceptible de reclamación hipotecaria; las cuantías que puede 
alcanzar ésta por los distintos conceptos asegurados (junto con las fórmulas y procedimientos articulados 
para proceder a su determinación); y, finalmente, los pactos que cumplen con aquellos requisitos de carácter 
imperativo que condicionan su admisibilidad procesal, o determinan los procedimientos por los que puede 
dársele curso, así como las circunstancias y trámites de cada uno de éstos que, siendo posible según ley, 
sean objeto de disposición por las partes. La confusión –y la hay cuando en un mismo asiento se mezclan 
lícito e ilícito, obligación personal y sujeción real, con el consiguiente riesgo para deudor y tercer poseedor 
de que el acreedor en el campo extrajudicial intente hacer pasar una cosa por otra– no puede perjudicar 
nunca a quienes no son en ningún modo responsables de ella (Art. 1288 CC) y, en cualquier caso, contraría 
los principios del sistema (Arts. 322 y ss, 258, 253, 98, 65, 29, 18, 12 y 9 LH)..

..Una conclusión que, por lo demás, se refuerza si nos atenemos a la jurisprudencia comunitaria en materia 
de protección de consumidores y usuarios .. Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5-Abr-1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores –transpuesta mediante el RD Legislativo 
1/2007, de 16-Nov .. TR Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios– ..exige 
expresamente de los Estados miembros, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, 
la disposición de instrumentos, esto es, «medios adecuados y eficaces» para que cese el uso de cláusulas 
abusivas..».

NOTA: Se trata de un grupo de Resoluciones idénticas: 14 y 21-Ene; 2 y 3-Feb-2015.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

2  de  febrero  de  2015

CLAUSULAS FINANCIERAS - CLAUSULAS ABUSIVAS - ALCANCE DE LA CALIFICACION - ART 12 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/03/2015

La STS 16-Dic-2009 ha confirmado que deben calificarse las estipulaciones de las hipotecas, basándose en 
el carácter constitutivo de la inscripción (Arts. 1875 CC y 130 y 145 LH; RR. 8-Jun-2011; 13-Sep- y 18-Nov-
2013).

«..el procedimiento de ejecución directa contra los bienes hipotecados sólo podrá ejercitarse como 
realización de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos contenidos en el título que se hayan 
recogido en el asiento respectivo (Art 130 LH) .. STC 41/1981, de 18-Dic-1981..

Siendo ello así, sólo se podrá ejecutar la hipoteca en los términos en que se haya inscrito, y sólo se podrá 
inscribir en la medida en que previamente haya sido calificada favorablemente (Art. 18 LH) .. RR.13-Sep- y 
18-Nov-2013: «..no parece en modo alguno tolerable .. que el contenido legal del derecho de hipoteca –y 
por tanto del crédito garantizado– susceptible de ser exigido mediante la acción real hipotecaria, no quede 
en la inscripción nítidamente delimitado sin confusiones de ningún tipo. Es misión principal del Registro de 
la Propiedad aportar claridad y precisión a las relaciones jurídicas inscritas no sólo en interés de terceros 
sino de las mismas partes, sobre todo cuando, como en este caso, la inscripción es constitutiva y por tanto el 
contenido de la reclamación hipotecaria, también entre ellas, viene determinado sólo por los extremos del 
título que se hayan recogido en el asiento (Art. 130 LH). En efecto, la acción hipotecaria entre partes, 
incluso a la que se da curso por el procedimiento ordinario de ejecución forzosa, no se confunde con la 
acción personal por el crédito garantizado. Su plazo de prescripción es distinto (Arts. 1964 CC y 128 LH); 
no se suspende por muerte del deudor o tercer poseedor, ni definitivamente por el concurso del propietario 
(Arts. 56 y 57 Ley Concursal), ni por la interposición de tercerías que se funden en títulos no previamente 
inscritos (Art. 127 LH); tampoco, en fin, es acumulable con otros ejecutivos no hipotecarios (Art. 555 
LEC). Sólo deberían por ello tener transcendencia registral en materia de hipotecas y por tanto hacerse 
constar en el asiento, si son conformes a ley, las estipulaciones que fijan las circunstancias de que pende el 
ejercicio de la acción real hipotecaria –como el plazo o las causas de vencimiento anticipado–; las cláusulas, 
financieras o no, que fijan el contenido susceptible de reclamación hipotecaria; las cuantías que puede 
alcanzar ésta por los distintos conceptos asegurados (junto con las fórmulas y procedimientos articulados 
para proceder a su determinación); y, finalmente, los pactos que cumplen con aquellos requisitos de carácter 
imperativo que condicionan su admisibilidad procesal, o determinan los procedimientos por los que puede 
dársele curso, así como las circunstancias y trámites de cada uno de éstos que, siendo posible según ley, 
sean objeto de disposición por las partes. La confusión –y la hay cuando en un mismo asiento se mezclan 
lícito e ilícito, obligación personal y sujeción real, con el consiguiente riesgo para deudor y tercer poseedor 
de que el acreedor en el campo extrajudicial intente hacer pasar una cosa por otra– no puede perjudicar 
nunca a quienes no son en ningún modo responsables de ella (Art. 1288 CC) y, en cualquier caso, contraría 
los principios del sistema (Arts. 322 y ss, 258, 253, 98, 65, 29, 18, 12 y 9 LH)..

..Una conclusión que, por lo demás, se refuerza si nos atenemos a la jurisprudencia comunitaria en materia 
de protección de consumidores y usuarios .. Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5-Abr-1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores –transpuesta mediante el RD Legislativo 
1/2007, de 16-Nov .. TR Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios– ..exige 
expresamente de los Estados miembros, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, 
la disposición de instrumentos, esto es, «medios adecuados y eficaces» para que cese el uso de cláusulas 
abusivas..».

NOTA: Se trata de un grupo de Resoluciones idénticas: 14 y 21-Ene; 2 y 3-Feb-2015.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

2  de  febrero  de  2015

CLAUSULAS FINANCIERAS - CLAUSULAS ABUSIVAS - ALCANCE DE LA CALIFICACION - ART 12 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/03/2015

La STS 16-Dic-2009 ha confirmado que deben calificarse las estipulaciones de las hipotecas, basándose en 
el carácter constitutivo de la inscripción (Arts. 1875 CC y 130 y 145 LH; RR. 8-Jun-2011; 13-Sep- y 18-Nov-
2013).

«..el procedimiento de ejecución directa contra los bienes hipotecados sólo podrá ejercitarse como 
realización de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos contenidos en el título que se hayan 
recogido en el asiento respectivo (Art 130 LH) .. STC 41/1981, de 18-Dic-1981..

Siendo ello así, sólo se podrá ejecutar la hipoteca en los términos en que se haya inscrito, y sólo se podrá 
inscribir en la medida en que previamente haya sido calificada favorablemente (Art. 18 LH) .. RR.13-Sep- y 
18-Nov-2013: «..no parece en modo alguno tolerable .. que el contenido legal del derecho de hipoteca –y 
por tanto del crédito garantizado– susceptible de ser exigido mediante la acción real hipotecaria, no quede 
en la inscripción nítidamente delimitado sin confusiones de ningún tipo. Es misión principal del Registro de 
la Propiedad aportar claridad y precisión a las relaciones jurídicas inscritas no sólo en interés de terceros 
sino de las mismas partes, sobre todo cuando, como en este caso, la inscripción es constitutiva y por tanto el 
contenido de la reclamación hipotecaria, también entre ellas, viene determinado sólo por los extremos del 
título que se hayan recogido en el asiento (Art. 130 LH). En efecto, la acción hipotecaria entre partes, 
incluso a la que se da curso por el procedimiento ordinario de ejecución forzosa, no se confunde con la 
acción personal por el crédito garantizado. Su plazo de prescripción es distinto (Arts. 1964 CC y 128 LH); 
no se suspende por muerte del deudor o tercer poseedor, ni definitivamente por el concurso del propietario 
(Arts. 56 y 57 Ley Concursal), ni por la interposición de tercerías que se funden en títulos no previamente 
inscritos (Art. 127 LH); tampoco, en fin, es acumulable con otros ejecutivos no hipotecarios (Art. 555 
LEC). Sólo deberían por ello tener transcendencia registral en materia de hipotecas y por tanto hacerse 
constar en el asiento, si son conformes a ley, las estipulaciones que fijan las circunstancias de que pende el 
ejercicio de la acción real hipotecaria –como el plazo o las causas de vencimiento anticipado–; las cláusulas, 
financieras o no, que fijan el contenido susceptible de reclamación hipotecaria; las cuantías que puede 
alcanzar ésta por los distintos conceptos asegurados (junto con las fórmulas y procedimientos articulados 
para proceder a su determinación); y, finalmente, los pactos que cumplen con aquellos requisitos de carácter 
imperativo que condicionan su admisibilidad procesal, o determinan los procedimientos por los que puede 
dársele curso, así como las circunstancias y trámites de cada uno de éstos que, siendo posible según ley, 
sean objeto de disposición por las partes. La confusión –y la hay cuando en un mismo asiento se mezclan 
lícito e ilícito, obligación personal y sujeción real, con el consiguiente riesgo para deudor y tercer poseedor 
de que el acreedor en el campo extrajudicial intente hacer pasar una cosa por otra– no puede perjudicar 
nunca a quienes no son en ningún modo responsables de ella (Art. 1288 CC) y, en cualquier caso, contraría 
los principios del sistema (Arts. 322 y ss, 258, 253, 98, 65, 29, 18, 12 y 9 LH)..

..Una conclusión que, por lo demás, se refuerza si nos atenemos a la jurisprudencia comunitaria en materia 
de protección de consumidores y usuarios .. Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5-Abr-1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores –transpuesta mediante el RD Legislativo 
1/2007, de 16-Nov .. TR Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios– ..exige 
expresamente de los Estados miembros, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, 
la disposición de instrumentos, esto es, «medios adecuados y eficaces» para que cese el uso de cláusulas 
abusivas..».

NOTA: Se trata de un grupo de Resoluciones idénticas: 14 y 21-Ene; 2 y 3-Feb-2015.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

3  de  febrero  de  2015

CLAUSULAS FINANCIERAS - CLAUSULAS ABUSIVAS - ALCANCE DE LA CALIFICACION - ART 12 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/03/2015

La STS 16-Dic-2009 ha confirmado que deben calificarse las estipulaciones de las hipotecas, basándose en 
el carácter constitutivo de la inscripción (Arts. 1875 CC y 130 y 145 LH; RR. 8-Jun-2011; 13-Sep- y 18-Nov-
2013).

«..el procedimiento de ejecución directa contra los bienes hipotecados sólo podrá ejercitarse como 
realización de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos contenidos en el título que se hayan 
recogido en el asiento respectivo (Art 130 LH) .. STC 41/1981, de 18-Dic-1981..

Siendo ello así, sólo se podrá ejecutar la hipoteca en los términos en que se haya inscrito, y sólo se podrá 
inscribir en la medida en que previamente haya sido calificada favorablemente (Art. 18 LH) .. RR.13-Sep- y 
18-Nov-2013: «..no parece en modo alguno tolerable .. que el contenido legal del derecho de hipoteca –y 
por tanto del crédito garantizado– susceptible de ser exigido mediante la acción real hipotecaria, no quede 
en la inscripción nítidamente delimitado sin confusiones de ningún tipo. Es misión principal del Registro de 
la Propiedad aportar claridad y precisión a las relaciones jurídicas inscritas no sólo en interés de terceros 
sino de las mismas partes, sobre todo cuando, como en este caso, la inscripción es constitutiva y por tanto el 
contenido de la reclamación hipotecaria, también entre ellas, viene determinado sólo por los extremos del 
título que se hayan recogido en el asiento (Art. 130 LH). En efecto, la acción hipotecaria entre partes, 
incluso a la que se da curso por el procedimiento ordinario de ejecución forzosa, no se confunde con la 
acción personal por el crédito garantizado. Su plazo de prescripción es distinto (Arts. 1964 CC y 128 LH); 
no se suspende por muerte del deudor o tercer poseedor, ni definitivamente por el concurso del propietario 
(Arts. 56 y 57 Ley Concursal), ni por la interposición de tercerías que se funden en títulos no previamente 
inscritos (Art. 127 LH); tampoco, en fin, es acumulable con otros ejecutivos no hipotecarios (Art. 555 
LEC). Sólo deberían por ello tener transcendencia registral en materia de hipotecas y por tanto hacerse 
constar en el asiento, si son conformes a ley, las estipulaciones que fijan las circunstancias de que pende el 
ejercicio de la acción real hipotecaria –como el plazo o las causas de vencimiento anticipado–; las cláusulas, 
financieras o no, que fijan el contenido susceptible de reclamación hipotecaria; las cuantías que puede 
alcanzar ésta por los distintos conceptos asegurados (junto con las fórmulas y procedimientos articulados 
para proceder a su determinación); y, finalmente, los pactos que cumplen con aquellos requisitos de carácter 
imperativo que condicionan su admisibilidad procesal, o determinan los procedimientos por los que puede 
dársele curso, así como las circunstancias y trámites de cada uno de éstos que, siendo posible según ley, 
sean objeto de disposición por las partes. La confusión –y la hay cuando en un mismo asiento se mezclan 
lícito e ilícito, obligación personal y sujeción real, con el consiguiente riesgo para deudor y tercer poseedor 
de que el acreedor en el campo extrajudicial intente hacer pasar una cosa por otra– no puede perjudicar 
nunca a quienes no son en ningún modo responsables de ella (Art. 1288 CC) y, en cualquier caso, contraría 
los principios del sistema (Arts. 322 y ss, 258, 253, 98, 65, 29, 18, 12 y 9 LH)..

..Una conclusión que, por lo demás, se refuerza si nos atenemos a la jurisprudencia comunitaria en materia 
de protección de consumidores y usuarios .. Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5-Abr-1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores –transpuesta mediante el RD Legislativo 
1/2007, de 16-Nov .. TR Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios– ..exige 
expresamente de los Estados miembros, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, 
la disposición de instrumentos, esto es, «medios adecuados y eficaces» para que cese el uso de cláusulas 
abusivas..».

NOTA: Se trata de un grupo de Resoluciones idénticas: 14 y 21-Ene; 2 y 3-Feb-2015.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

3  de  febrero  de  2015

CLAUSULAS FINANCIERAS - CLAUSULAS ABUSIVAS - ALCANCE DE LA CALIFICACION - ART 12 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/03/2015

La STS 16-Dic-2009 ha confirmado que deben calificarse las estipulaciones de las hipotecas, basándose en 
el carácter constitutivo de la inscripción (Arts. 1875 CC y 130 y 145 LH; RR. 8-Jun-2011; 13-Sep- y 18-Nov-
2013).

«..el procedimiento de ejecución directa contra los bienes hipotecados sólo podrá ejercitarse como 
realización de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos contenidos en el título que se hayan 
recogido en el asiento respectivo (Art 130 LH) .. STC 41/1981, de 18-Dic-1981..

Siendo ello así, sólo se podrá ejecutar la hipoteca en los términos en que se haya inscrito, y sólo se podrá 
inscribir en la medida en que previamente haya sido calificada favorablemente (Art. 18 LH) .. RR.13-Sep- y 
18-Nov-2013: «..no parece en modo alguno tolerable .. que el contenido legal del derecho de hipoteca –y 
por tanto del crédito garantizado– susceptible de ser exigido mediante la acción real hipotecaria, no quede 
en la inscripción nítidamente delimitado sin confusiones de ningún tipo. Es misión principal del Registro de 
la Propiedad aportar claridad y precisión a las relaciones jurídicas inscritas no sólo en interés de terceros 
sino de las mismas partes, sobre todo cuando, como en este caso, la inscripción es constitutiva y por tanto el 
contenido de la reclamación hipotecaria, también entre ellas, viene determinado sólo por los extremos del 
título que se hayan recogido en el asiento (Art. 130 LH). En efecto, la acción hipotecaria entre partes, 
incluso a la que se da curso por el procedimiento ordinario de ejecución forzosa, no se confunde con la 
acción personal por el crédito garantizado. Su plazo de prescripción es distinto (Arts. 1964 CC y 128 LH); 
no se suspende por muerte del deudor o tercer poseedor, ni definitivamente por el concurso del propietario 
(Arts. 56 y 57 Ley Concursal), ni por la interposición de tercerías que se funden en títulos no previamente 
inscritos (Art. 127 LH); tampoco, en fin, es acumulable con otros ejecutivos no hipotecarios (Art. 555 
LEC). Sólo deberían por ello tener transcendencia registral en materia de hipotecas y por tanto hacerse 
constar en el asiento, si son conformes a ley, las estipulaciones que fijan las circunstancias de que pende el 
ejercicio de la acción real hipotecaria –como el plazo o las causas de vencimiento anticipado–; las cláusulas, 
financieras o no, que fijan el contenido susceptible de reclamación hipotecaria; las cuantías que puede 
alcanzar ésta por los distintos conceptos asegurados (junto con las fórmulas y procedimientos articulados 
para proceder a su determinación); y, finalmente, los pactos que cumplen con aquellos requisitos de carácter 
imperativo que condicionan su admisibilidad procesal, o determinan los procedimientos por los que puede 
dársele curso, así como las circunstancias y trámites de cada uno de éstos que, siendo posible según ley, 
sean objeto de disposición por las partes. La confusión –y la hay cuando en un mismo asiento se mezclan 
lícito e ilícito, obligación personal y sujeción real, con el consiguiente riesgo para deudor y tercer poseedor 
de que el acreedor en el campo extrajudicial intente hacer pasar una cosa por otra– no puede perjudicar 
nunca a quienes no son en ningún modo responsables de ella (Art. 1288 CC) y, en cualquier caso, contraría 
los principios del sistema (Arts. 322 y ss, 258, 253, 98, 65, 29, 18, 12 y 9 LH)..

..Una conclusión que, por lo demás, se refuerza si nos atenemos a la jurisprudencia comunitaria en materia 
de protección de consumidores y usuarios .. Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5-Abr-1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores –transpuesta mediante el RD Legislativo 
1/2007, de 16-Nov .. TR Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios– ..exige 
expresamente de los Estados miembros, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, 
la disposición de instrumentos, esto es, «medios adecuados y eficaces» para que cese el uso de cláusulas 
abusivas..».

NOTA: Se trata de un grupo de Resoluciones idénticas: 14 y 21-Ene; 2 y 3-Feb-2015.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

3  de  febrero  de  2015

CLAUSULAS FINANCIERAS - CLAUSULAS ABUSIVAS - ALCANCE DE LA CALIFICACION - ART 12 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/03/2015

La STS 16-Dic-2009 ha confirmado que deben calificarse las estipulaciones de las hipotecas, basándose en 
el carácter constitutivo de la inscripción (Arts. 1875 CC y 130 y 145 LH; RR. 8-Jun-2011; 13-Sep- y 18-Nov-
2013).

«..el procedimiento de ejecución directa contra los bienes hipotecados sólo podrá ejercitarse como 
realización de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos contenidos en el título que se hayan 
recogido en el asiento respectivo (Art 130 LH) .. STC 41/1981, de 18-Dic-1981..

Siendo ello así, sólo se podrá ejecutar la hipoteca en los términos en que se haya inscrito, y sólo se podrá 
inscribir en la medida en que previamente haya sido calificada favorablemente (Art. 18 LH) .. RR.13-Sep- y 
18-Nov-2013: «..no parece en modo alguno tolerable .. que el contenido legal del derecho de hipoteca –y 
por tanto del crédito garantizado– susceptible de ser exigido mediante la acción real hipotecaria, no quede 
en la inscripción nítidamente delimitado sin confusiones de ningún tipo. Es misión principal del Registro de 
la Propiedad aportar claridad y precisión a las relaciones jurídicas inscritas no sólo en interés de terceros 
sino de las mismas partes, sobre todo cuando, como en este caso, la inscripción es constitutiva y por tanto el 
contenido de la reclamación hipotecaria, también entre ellas, viene determinado sólo por los extremos del 
título que se hayan recogido en el asiento (Art. 130 LH). En efecto, la acción hipotecaria entre partes, 
incluso a la que se da curso por el procedimiento ordinario de ejecución forzosa, no se confunde con la 
acción personal por el crédito garantizado. Su plazo de prescripción es distinto (Arts. 1964 CC y 128 LH); 
no se suspende por muerte del deudor o tercer poseedor, ni definitivamente por el concurso del propietario 
(Arts. 56 y 57 Ley Concursal), ni por la interposición de tercerías que se funden en títulos no previamente 
inscritos (Art. 127 LH); tampoco, en fin, es acumulable con otros ejecutivos no hipotecarios (Art. 555 
LEC). Sólo deberían por ello tener transcendencia registral en materia de hipotecas y por tanto hacerse 
constar en el asiento, si son conformes a ley, las estipulaciones que fijan las circunstancias de que pende el 
ejercicio de la acción real hipotecaria –como el plazo o las causas de vencimiento anticipado–; las cláusulas, 
financieras o no, que fijan el contenido susceptible de reclamación hipotecaria; las cuantías que puede 
alcanzar ésta por los distintos conceptos asegurados (junto con las fórmulas y procedimientos articulados 
para proceder a su determinación); y, finalmente, los pactos que cumplen con aquellos requisitos de carácter 
imperativo que condicionan su admisibilidad procesal, o determinan los procedimientos por los que puede 
dársele curso, así como las circunstancias y trámites de cada uno de éstos que, siendo posible según ley, 
sean objeto de disposición por las partes. La confusión –y la hay cuando en un mismo asiento se mezclan 
lícito e ilícito, obligación personal y sujeción real, con el consiguiente riesgo para deudor y tercer poseedor 
de que el acreedor en el campo extrajudicial intente hacer pasar una cosa por otra– no puede perjudicar 
nunca a quienes no son en ningún modo responsables de ella (Art. 1288 CC) y, en cualquier caso, contraría 
los principios del sistema (Arts. 322 y ss, 258, 253, 98, 65, 29, 18, 12 y 9 LH)..

..Una conclusión que, por lo demás, se refuerza si nos atenemos a la jurisprudencia comunitaria en materia 
de protección de consumidores y usuarios .. Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5-Abr-1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores –transpuesta mediante el RD Legislativo 
1/2007, de 16-Nov .. TR Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios– ..exige 
expresamente de los Estados miembros, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, 
la disposición de instrumentos, esto es, «medios adecuados y eficaces» para que cese el uso de cláusulas 
abusivas..».

NOTA: Se trata de un grupo de Resoluciones idénticas: 14 y 21-Ene; 2 y 3-Feb-2015.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

4  de  febrero  de  2015

CLAUSULAS FINANCIERAS - CLAUSULAS ABUSIVAS - INFORMACION AL CONSUMIDOR - PRESTAMISTA 
PROFESIONAL VIVIENDA FAMILIAR .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/03/2015

El Registrador debe examinar el cumplimiento de los requisitos de información precontractual, en 
especial, cuando la hipoteca recaiga sobre la vivienda habitual. Con este fin, puede consultar otros 
registros, como el de la Propiedad, para verificar si la persona física que concede un préstamo hipotecario 
se dedica habitualmente a esta actividad.

«..el prestamista, persona física, don JB, es titular de más de veinte hipotecas, que constan inscritas en 
distintos Registros de la Propiedad según consulta realizada Servicio de Interconexión entre los Registros 
por lo que [el Registrador] entiende que ejerce profesionalmente dicha actividad siéndole aplicable lo 
dispuesto en la Ley 2/2009, de 31 de marzo..

..la R. 5-Feb-2014, analizó extensamente la jurisprudencia española y comunitaria, así como la doctrina 
sostenida por esta DG en relación con la calificación de las cláusulas financieras abusivas, señalando en 
cuanto a la transparencia de las cláusulas contractuales que el registrador, R. 13-Sep-2013, no sólo puede 
sino que debe comprobar si han sido cumplidos los requisitos de información establecidos en la normativa 
vigente.. ibídem SSTS citadas en «Vistos»..

..Bien es cierto que la mayoría de la normativa promulgada pone su acento en la contratación celebrada con 
entidades bancarias, pero no por ello debe excluirse de la necesidad de control en aras a la protección del 
consumidor, a aquellos préstamos celebrados entre particulares o por medio de sociedades de 
intermediación, así la reciente Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4-Feb-2014 
sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y 
por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, cuyo 
objetivo consiste en garantizar que todos los consumidores que concluyan los contratos de crédito para 
bienes inmuebles disfruten de un elevado grado de protección. Dicha Directiva debe aplicarse con 
independencia de que el prestamista o el intermediario de crédito sea una persona física o jurídica y afecta, 
entre otros contratos, a los créditos garantizados mediante bienes inmuebles, con independencia de la 
finalidad del crédito. Establece, dada la importancia de garantizar que se apliquen y cumplan en la práctica 
los requisitos en materia de conocimientos y competencia, la obligación de los Estados miembros de exigir 
a las autoridades competentes que supervisen a los prestamistas, intermediarios de crédito y representantes 
designados y los faculten para obtener los datos que necesiten para evaluar de manera fiable el 
cumplimiento y de velar por que los prestamistas y, en su caso, los intermediarios de crédito o los 
representantes designados faciliten al consumidor explicaciones adecuadas sobre el contrato o los contratos 
de crédito que se ofrecen, y sobre todo posible servicio o servicios accesorios, al objeto de que el 
consumidor pueda calibrar si dichos contratos y servicios accesorios se adaptan a sus necesidades y a su 
situación financiera..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

13  de  septiembre  de  2013

CLAUSULAS FINANCIERAS - CLAUSULAS ABUSIVAS - VENCIMIENTO ANTICIPADO - STS 16 DICIEMBRE 2009 . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/10/2013

El ámbito de la calificación del registrador, respecto a las cláusulas financieras de préstamos hipotecarios 
viene delimitado por RR. 1-Oct, 4-Nov- y 21-Dic-2010; 11-Ene, 8-Jun y 16-Ago-2011. Doctrina confirmada 
por Sentencias AP Tarragona (Secc. 3.ª) de 1-Abr-2011, y AP Málaga (Secc. 4.ª) de 23-Abr-2012.

El Art. 12 LH (redactado por Ley 41/2007, de 7-Dic) exige cierta uniformidad en la calificación de las 
cláusulas financieras, pero sin que ello implique prescindir de la calificación de las mismas: «Esa 
configuración registral uniforme exige precisar su contenido, determinando las circunstancias que debe 
recoger la inscripción, pero sin excluir la calificación del registrador, como lo demuestra el hecho de que el 
legislador la deje expresamente a salvo..».

La STS 16-Dic-2009 –Sala 1.ª– consideró no inscribibles determinadas cláusulas de vencimiento anticipado, 
lo que confirma la necesidad de proceder a su calificación: «pues únicamente es posible excluir la 
inscripción de unas y no otras si previamente se examinan todas y se suspende o deniega, motivándolo 
oportunamente, la inscripción de aquellas que no proceda». (Ídem R. 8-Jun-2011).

«..No parece, en efecto, en modo alguno tolerable a la vista [de] la presente realidad social, que el contenido 
legal del derecho de hipoteca –y por tanto del crédito garantizado– susceptible de ser exigido mediante la 
acción real hipotecaria, no quede en la inscripción nítidamente delimitado sin confusiones de ningún tipo. 
Es misión principal del registro de la propiedad aportar claridad y precisión a las relaciones jurídicas 
inscritas no solo en interés de terceros sino de las mismas partes, sobre todo cuando, como en este caso, la 
inscripción es constitutiva y por tanto el contenido de la reclamación hipotecaria, también entre ellas, viene 
determinado solo por los extremos del título que se hayan recogido en el asiento (Art. 130 LH). En efecto, 
la acción hipotecaria entre partes, incluso a la que se da curso por el procedimiento ordinario de ejecución 
forzosa, no se confunde con la acción personal por el crédito garantizado: Su plazo de prescripción es 
distinto (Arts. 1964 CC y 128 LH); no se suspende por muerte del deudor o tercer poseedor, ni 
definitivamente por el concurso del propietario (Arts. 56 y 57 Ley Concursal), ni por la interposición de 
tercerías que se funden en títulos no previamente inscritos (Art. 127 LH); tampoco, en fin, es acumulable 
con otros ejecutivos no hipotecarios (Art. 555 LEC). Sólo deberían por ello tener transcendencia registral en 
materia de hipotecas y por tanto hacerse constar en el asiento, si son conformes a ley, las estipulaciones que 
fijan las circunstancias de que pende el ejercicio de la acción real hipotecaria –como el plazo o las causas de 
vencimiento anticipado–; las cláusulas, financieras o no, que fijan el contenido susceptible de reclamación 
hipotecaria; las cuantías que puede alcanzar ésta por los distintos conceptos asegurados (junto con las 
fórmulas y procedimientos articulados para proceder a su determinación); y, finalmente, los pactos que 
cumplen con aquellos requisitos de carácter imperativo que condicionan su admisibilidad procesal, o 
determinan los procedimientos por los que puede dársele curso, así como las circunstancias y trámites de 
cada uno de éstos que, siendo posible según ley, sean objeto de disposición por las partes. La confusión –y 
la hay cuando en un mismo asiento se mezclan lícito e ilícito, obligación personal y sujeción real, con el 
consiguiente riesgo para deudor y tercer poseedor de que el acreedor en el campo extrajudicial intente hacer 
pasar una cosa por otra– no puede perjudicar nunca a quienes no son en ningún modo responsables de ella 
(Art. 1288 CC) y, en cualquier caso, contraría los principios del sistema (Arts. 322 y ss, 258, 253, 98, 65, 
29, 18, 12 y 9 LH)..

..esta doctrina sostenida por esta DG en relación con la calificación de las cláusulas financieras abusivas 
según la Directiva 93/13/CEE, ha quedado reforzada tras las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea 14-Jun-2012 y 14-Mar-2013, que han reafirmado el «principio de efectividad» de las Directivas 
comunitarias en el sentido antes expuesto..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

12  de  septiembre  de  2014

CLAUSULAS FINANCIERAS - CLAUSULAS ABUSIVAS - VENCIMIENTO ANTICIPADO - STS 16 DICIEMBRE 2009 . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Las cláusulas de vencimiento anticipado de la hipoteca –por impagos inferiores a tres mensualidades (Art. 
693.2 LEC)– pueden ser calificadas como abusivas, pero con una motivación suficientemente argumentada.

La STS 16-Dic-2009 –Sala Primera– consideró no inscribibles determinadas cláusulas de vencimiento 
anticipado, lo que confirma la necesidad de proceder a su calificación: «pues únicamente es posible excluir 
la inscripción de unas y no otras si previamente se examinan todas y se suspende o deniega, motivándolo 
oportunamente, la inscripción de aquellas que no proceda». (Ibídem R. 8-Jun-2011).

«..es doctrina de esta DG que el registrador podrá realizar una actividad calificadora de las cláusulas 
financieras y de vencimiento anticipado, en virtud de la cual podrá rechazar la inscripción de una cláusula, 
desde luego cuando su nulidad hubiera sido declarada mediante resolución judicial firme, pero también en 
aquellos otros casos en los que se pretenda el acceso al Registro de aquellas cláusulas cuyo carácter abusivo 
pueda ser apreciado por el registrador.

Ahora bien la declaración por el registrador en este sentido debe estar debidamente argumentada no 
bastando .. la mera invocación de una sentencia que además no se ajusta al supuesto de hecho de este 
expediente..».

NOTA: Ver RR. de 13-Sep- y 18-Nov-2013.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

30  de  marzo  de  2015

CLAUSULAS FINANCIERAS - VENCIMIENTO ANTICIPADO - SEGURO DE INCENDIOS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/04/2015

Se ha denegado la inscripción de diversas cláusulas de un préstamo garantizado con hipoteca fundándose 
en que carecen de efectos reales frente a terceros.

En la calificación hay que distinguir entre las estipulaciones carentes de trascendencia real, que se 
deniegan exclusivamente por este motivo, y las cláusulas financieras y de vencimiento anticipado –que 
forman parte del derecho real de hipoteca– por lo que el Registrador deberá fundamentar jurídicamente 
su exclusión de forma clara y suficiente.

Respecto a las cláusulas de vencimiento anticipado, la STS 16-Dic-2009 ha señalado que debe tratarse del 
incumplimiento de obligaciones esenciales, no accesorias, ni irrelevantes.

Del Art. 12 LH resulta que el contenido del asiento de hipoteca comprende la extensión propia de este 
derecho real –extensión objetiva y responsabilidad hipotecaria–; la identificación de la obligación 
garantizada que, a su vez, incluye las cláusulas financieras determinantes de su contenido y las cláusulas 
de vencimiento anticipado determinantes de la posibilidad de su ejecución, así como las cláusulas relativas 
a los procedimientos de ejecución –Arts. 129 LH, 682 LEC y concordantes–. Es decir, lo que se inscribe es 
únicamente el derecho real de hipoteca, pero el contenido obligacional del título se hace constar en la 
inscripción en sus propios términos, no como tal crédito o préstamo en sí mismo considerado, sino en 
cuanto delimita el propio contenido del derecho de hipoteca, lo que es imprescindible en un sistema de 
accesoriedad.

El Art. 130 LH sólo permite la ejecución directa «sobre la base de aquellos extremos contenidos en el título 
que se hayan recogido en el asiento respectivo», las cláusulas financieras y de vencimiento anticipado se 
trasladan al asiento registral, bien porque determinan el contenido de la reclamación hipotecaria o bien 
porque fijan los requisitos necesarios (vencimiento de la obligación) para que ésta se ponga en marcha y le 
sirven de fundamento.

«..Respecto a estas estipulaciones el recurso debe ser estimado porque, en estos supuestos, la simple 
alegación de tratarse de pactos con «falta de efectos reales frente a terceros», no sólo es erróneo sino que, 
además, implica una carencia de motivación o fundamentación de la suspensión pues, tal como ha afirmado 
esta DG (RR. 3, 6 y 9-Oct-2014), la falta de trascendencia real es un efecto de la falta de inscripción y no su 
causa. Por otro lado, es reiterada la doctrina de este CD, que cuando la calificación del registrador sea 
desfavorable es exigible .. una motivación suficiente de los [defectos] con el desarrollo necesario para que 
el interesado pueda conocer con claridad .. los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación..

[los gastos] ..se encuentran garantizados con la hipoteca al estar incluidos en los respectivos conceptos de la 
responsabilidad hipotecaria, y la obligación recogida en la estipulación.. [seguro de incendios], en cuanto 
tiene una íntima relación con la conservación de la garantía, puede motivar el vencimiento anticipado del 
préstamo y su ejecución por el procedimiento ejecutivo ordinario..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

4  de  junio  de  2014

CONSTITUCION DE HIPOTECA - CERTIFICADO DE TASACION - DOBLE VALORACION - HIPOTESIS EDIFICIO 
TERMINADO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/07/2014

No se pueden fijar –a efectos de tasación, respecto de las obras nuevas en construcción– dos valores: el 
actual, y el hipotético para el caso de finalización de obra, hallándose ambos contenidos en el certificado 
de tasación incorporado a la escritura.

La normativa vigente («Vistos») impone la necesidad de fijar un solo valor de tasación: «..Ni siquiera 
puede admitirse como valor de tasación sujeto al elemento accidental de condición consistente en la 
finalización de la obra, pues no especifica qué debe considerarse por «finalización de obra», pudiendo 
abarcar la conclusión parcial, la terminación con modificaciones respecto del proyecto para el que se 
obtuvo licencia, o incluso la ampliación y mejora en relación a dicho proyecto..».

La Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, distingue entre valor de tasación del inmueble en construcción 
y valoración para la hipótesis de edificio terminado (Art. 45.1). Además, el valor de tasación para el caso 
de finalizarse la obra está sujeto a una limitación temporal (Art. 62.4): «los informes y certificados 
caducarán, necesariamente, a los seis meses contados desde la fecha en que haya sido emitido el 
informe», de modo que, si se prolongan las obras, la tasación fijada para la ejecución de la hipoteca: 
«carecerá sobrevenidamente del debido soporte en certificación pericial idónea, quedando de este modo 
incumplido el Art. 682 LEC».

«..En suma, la valoración de la obra terminada no es más que una hipótesis sujeta a concreción que no 
puede pretender el amparo de los pronunciamientos registrales, pues dicha valoración es distinta de lo que 
se define en la norma aplicable como valor de tasación a efectos de subasta.

Para las entregas sucesivas de cantidades por el acreedor al prestatario se le exigen nuevas y distintas 
certificaciones de tasación que reflejen el valor real sin las cuales no puede disponer de los fondos 
concedidos, y para la disposición final del préstamo se le impone otra certificación de tasación que sí 
contemplará el valor real y efectivo del bien hipotecado. Si se inscribiera el llamado valor hipotético, de 
obtenerse con el fin de obra un mayor valor en la finca que el reflejado en la certificación se estará 
vulnerando, en perjuicio del prestatario, la finalidad de equiparación entre valor de finca-precio de tasación 
que actualmente persigue el Art. 682 LEC y que, como señaló la R. 29-Oct-2013, pretende evitar, para el 
acreedor, que un tipo excesivamente elevado dificulte la realización del bien, y para el deudor, que un tipo 
excesivamente bajo deje la deuda perseguida en parte insatisfecha con mantenimiento de la acción de 
responsabilidad personal del acreedor por la diferencia.

De este modo, y para salvaguardar los intereses en juego, lo más idóneo es entender que sea la última 
tasación a realizar, necesaria para la entrega final de fondos y que habrá de quedar incorporada bien al acta 
de terminación de obra bien al acta de entrega final que en su caso se estipule, la que, en ese momento 
ulterior, deba considerarse para la fijación definitiva del tipo para la subasta, rigiendo hasta aquel momento 
la fijada como actual..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

22  de  abril  de  2015

CONSTITUCION DE HIPOTECA - CERTIFICADO DE TASACION - DOBLE VALORACION - HIPOTESIS EDIFICIO 
TERMINADO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/06/2015

En las obras nuevas en construcción no se pueden fijar dos valores de tasación: uno actual, y otro 
hipotético, para el caso de finalización de obra, 

En el certificado de tasación incorporado a la escritura se han hecho constar ambos valores. Las normas 
vigentes (Vide «Vistos») imponen la necesidad de fijar un solo valor de tasación: «Ni siquiera puede 
admitirse como valor de tasación sujeto al elemento accidental de condición consistente en la finalización 
de la obra, pues no especifica qué debe considerarse por «finalización de obra», pudiendo abarcar la 
conclusión parcial, la terminación con modificaciones respecto del proyecto para el que se obtuvo licencia, 
o incluso la ampliación y mejora en relación a dicho proyecto..».

La Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, distingue entre valor de tasación del inmueble en construcción 
y valoración para la hipótesis de edificio terminado (Art. 45.1). Además, el valor de tasación para el caso 
de finalizarse la obra está sujeto a una limitación temporal (Art. 62.4): «los informes y certificados 
caducarán, necesariamente, a los seis meses contados desde la fecha en que haya sido emitido el 
informe», de modo que, si se prolongan las obras, la tasación fijada para la ejecución de la hipoteca: 
«carecerá sobrevenidamente del debido soporte en certificación pericial idónea, quedando de este modo 
incumplido el Art. 682 LEC».

«..En suma, la valoración de la obra terminada no es más que una hipótesis sujeta a concreción que no 
puede pretender el amparo de los pronunciamientos registrales, pues dicha valoración es distinta de lo que 
se define en la norma aplicable como valor de tasación a efectos de subasta.

Para las entregas sucesivas de cantidades por el acreedor al prestatario se le exigen nuevas y distintas 
certificaciones de tasación que reflejen el valor real sin las cuales no puede disponer de los fondos 
concedidos. Si se inscribiera el llamado valor hipotético, de obtenerse con el fin de obra un mayor valor en 
la finca que el reflejado en la certificación se estará vulnerando, en perjuicio del prestatario, la finalidad de 
equiparación entre valor de finca-precio de tasación que actualmente persigue el Art. 682 LEC y que, como 
señaló la R. 29-Oct-2013, pretende evitar, para el acreedor, que un tipo excesivamente elevado dificulte la 
realización del bien, y para el deudor, que un tipo excesivamente bajo deje la deuda perseguida en parte 
insatisfecha con mantenimiento de la acción de responsabilidad personal del acreedor por la diferencia.

De este modo, y para salvaguardar los intereses en juego, lo más idóneo es entender que sea la última 
tasación por realizar, necesaria para la entrega final de fondos y que habrá de quedar incorporada bien al 
acta de terminación de obra bien al acta de entrega final que en su caso se estipule, la que, en ese momento 
ulterior, deba considerarse para la fijación definitiva del tipo para la subasta, rigiendo hasta aquel momento 
la fijada en la certificación como actual..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

19  de  enero  de  2015

CONSTITUCION DE HIPOTECA - CERTIFICADO DE TASACION - DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES - 
EJECUCION DIRECTA O EXTRAJUDICIAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/02/2015

Para inscribir la hipoteca no es imprescindible que conste el valor de tasación de la finca, ni la designación 
de un domicilio para notificaciones. Si los interesados están conformes en que no se podrá ejecutar 
mediante el procedimiento de ejecución directa ni el de venta extrajudicial, no hay ningún obstáculo para 
su acceso al Registro.

«..los pactos relativos al ejercicio de la acción directa de la hipoteca o a la venta extrajudicial ante notario 
son imprescindibles al sólo efecto de ejercer el «ius distrahendi» inherente al derecho real de hipoteca de 
acuerdo con los trámites para ellos previstos en el ordenamiento .. Pero de aquí no se sigue que el pacto sea 
obligatorio; bien al contrario, las partes son libres de sujetar el ejercicio del derecho real de hipoteca al 
régimen general previsto en la LEC y en la LH .. o bien de pactar que, además, se pueda ejecutar el derecho 
real por los trámites de la acción directa contra el bien hipotecado y/o por los trámites de la venta 
extrajudicial ante notario.

Como afirmara la R. 8-Feb-2011 (en relación al domicilio), la ausencia de pactos relativos a la ejecución 
implica que el «ius vendendi» o «ius distrahendi» ínsito en la hipoteca (Art. 1858 CC) no podrá 
desenvolverse en tales casos a través de los citados procedimientos al no constar el domicilio del deudor ni 
los citados pactos de ejecución en el Registro (Art. 130 LH), perdiendo con ello una de sus más importantes 
ventajas, pero no el resto de sus facultades que, no obstante, para nacer al mundo jurídico, dado el carácter 
constitutivo de la inscripción de la hipoteca (Arts. 1875 CC y 145 LH), precisan de su constatación tabular, 
la cual no debe ser impedida por el motivo indicado en la calificación.

Este régimen legal no ha sido alterado por las modificaciones introducidas en la LEC y en la LH por la Ley 
1/2013, de 14-May, pues si bien es cierto que su regulación ha agravado los requisitos para la inscripción de 
los pactos relativos a la ejecución, no los ha hecho obligatorios. [RR. 31-Mar- y 12 y 30-Sep-2014, en 
cuanto al valor de tasación, y R.30-Jun-2014, en cuanto a la designación de un domicilio]

En definitiva, no deben confundirse los requisitos legalmente exigibles para el ejercicio del «ius 
distrahendi» inherente al derecho real de hipoteca por los trámites especiales previstos en el Art. 681 y ss. 
LEC y 129 LH .. con el carácter meramente potestativo de los pactos de ejecución..

En el supuesto que da lugar a la presente las partes manifiestan expresamente su voluntad de que el acreedor 
ejercite .. el «ius distrahendi» por los trámites ordinarios del procedimiento declarativo o del ejecutivo que 
corresponda. No hacen manifestación alguna ni expresa ni presunta de que el acreedor pueda .. acudir a los 
trámites especiales Arts. 681 LEC y 129 LH. Consecuentemente se abstienen de acreditar, a los efectos de 
la inscripción, el conjunto de requisitos que para tales supuestos prevén los preceptos citados.

Ningún reproche cabe hacer a la anterior disposición por lo que procede la estimación del recurso .. las 
partes expresamente manifiestan su voluntad de que el acreedor sólo disponga a su alcance de los medios 
procesales ordinarios, circunstancia que deberá expresarse en la nota de despacho, dada la especial 
relevancia que tiene en el desenvolvimiento judicial de la hipoteca..».

NOTA: Idéntica a la R. 21-Ene-2015.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

21  de  enero  de  2015

CONSTITUCION DE HIPOTECA - CERTIFICADO DE TASACION - DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES - 
EJECUCION DIRECTA O EXTRAJUDICIAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/02/2015

Para inscribir la hipoteca no es imprescindible que conste el valor de tasación de la finca, ni la designación 
de un domicilio para notificaciones. Si los interesados están conformes en que no se podrá ejecutar 
mediante el procedimiento de ejecución directa ni el de venta extrajudicial, no hay ningún obstáculo para 
su acceso al Registro.

«..los pactos relativos al ejercicio de la acción directa de la hipoteca o a la venta extrajudicial ante notario 
son imprescindibles al sólo efecto de ejercer el «ius distrahendi» inherente al derecho real de hipoteca de 
acuerdo con los trámites para ellos previstos en el ordenamiento .. Pero de aquí no se sigue que el pacto sea 
obligatorio; bien al contrario, las partes son libres de sujetar el ejercicio del derecho real de hipoteca al 
régimen general previsto en la LEC y en la LH .. o bien de pactar que, además, se pueda ejecutar el derecho 
real por los trámites de la acción directa contra el bien hipotecado y/o por los trámites de la venta 
extrajudicial ante notario.

Como afirmara la R. 8-Feb-2011 (en relación al domicilio), la ausencia de pactos relativos a la ejecución 
implica que el «ius vendendi» o «ius distrahendi» ínsito en la hipoteca (Art. 1858 CC) no podrá 
desenvolverse en tales casos a través de los citados procedimientos al no constar el domicilio del deudor ni 
los citados pactos de ejecución en el Registro (Art. 130 LH), perdiendo con ello una de sus más importantes 
ventajas, pero no el resto de sus facultades que, no obstante, para nacer al mundo jurídico, dado el carácter 
constitutivo de la inscripción de la hipoteca (Arts. 1875 CC y 145 LH), precisan de su constatación tabular, 
la cual no debe ser impedida por el motivo indicado en la calificación.

Este régimen legal no ha sido alterado por las modificaciones introducidas en la LEC y en la LH por la Ley 
1/2013, de 14-May, pues si bien es cierto que su regulación ha agravado los requisitos para la inscripción de 
los pactos relativos a la ejecución, no los ha hecho obligatorios. [RR. 31-Mar- y 12 y 30-Sep-2014, en 
cuanto al valor de tasación, y R.30-Jun-2014, en cuanto a la designación de un domicilio]

En definitiva, no deben confundirse los requisitos legalmente exigibles para el ejercicio del «ius 
distrahendi» inherente al derecho real de hipoteca por los trámites especiales previstos en el Art. 681 y ss. 
LEC y 129 LH .. con el carácter meramente potestativo de los pactos de ejecución..

En el supuesto que da lugar a la presente las partes manifiestan expresamente su voluntad de que el acreedor 
ejercite .. el «ius distrahendi» por los trámites ordinarios del procedimiento declarativo o del ejecutivo que 
corresponda. No hacen manifestación alguna ni expresa ni presunta de que el acreedor pueda .. acudir a los 
trámites especiales Arts. 681 LEC y 129 LH. Consecuentemente se abstienen de acreditar, a los efectos de 
la inscripción, el conjunto de requisitos que para tales supuestos prevén los preceptos citados.

Ningún reproche cabe hacer a la anterior disposición por lo que procede la estimación del recurso .. las 
partes expresamente manifiestan su voluntad de que el acreedor sólo disponga a su alcance de los medios 
procesales ordinarios, circunstancia que deberá expresarse en la nota de despacho, dada la especial 
relevancia que tiene en el desenvolvimiento judicial de la hipoteca..».

NOTA: Idéntica a la R. 19-Ene-2015.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

29  de  octubre  de  2013

CONSTITUCION DE HIPOTECA - CERTIFICADO DE TASACION - EJECUCION DIRECTA O EXTRAJUDICIAL - LEY 
1/2003 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/11/2013

En toda escritura de constitución de hipoteca es exigible el certificado de tasación de la finca en los 
términos del Art. 682.2,1.º LEC, redactado por el Art. 7 Ley 1/2013, de 14 de mayo. Sin este certificado, 
puede inscribirse la hipoteca, pero no accederán al registro las cláusulas en que se pacta el procedimiento 
de ejecución directa, ni el de venta extrajudicial.

Ley 1/2013 modifica el Art. 682.2.1.º LEC exigiendo como requisito para el procedimiento de ejecución 
directa «que en la escritura de constitución de hipoteca se determine el precio en que los interesados 
tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, que no podrá ser inferior, en ningún 
caso, al 75% del valor señalado en la tasación realizada conforme a las disposiciones de la Ley 2/1981, de 
25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario».

También se modifica –por la misma Ley– el Art. 129 LH: en la venta extrajudicial ante Notario el tipo para 
la subasta no puede ser distinto del que se hubiese fijado para la ejecución directa.

«..Para la tramitación del procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados es necesario que los 
interesados fijen en la escritura de constitución de la hipoteca el precio en que tasan la finca para que sirva 
de tipo en la subasta (Art. 682.2,1.º LEC). Dado el carácter constitutivo de la inscripción de la hipoteca el 
procedimiento de ejecución hipotecaria se desarrolla sobre la base de los pronunciamientos registrales. Por 
ello el tipo para subasta no sólo se hace constar en la escritura de constitución de la hipoteca, sino también 
en la propia inscripción causada por aquélla (Art. 130 LH).

..Queda fuera de duda, por tanto, que para poder inscribir los pactos de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados o el pacto de venta extrajudicial en las escrituras de constitución de hipotecas, o en otras 
posteriores en que se pretenda incluir dichos pactos, resulta imprescindible que se le acredite al registrador, 
a través de la certificación pertinente, la tasación de la finca hipotecada «realizada conforme a lo previsto en 
la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado Hipotecario», y que el valor (o precio) en que los 
interesados tasen la finca para que sirva de tipo en la subasta no sea inferior, en ningún caso, al setenta y 
cinco por ciento del valor señalado en la tasación realizada conforme a la citada Ley. Las normas transcritas 
que así lo establecen tienen carácter imperativo, inderogable por la voluntad de las partes, por lo que su 
infracción pararían en la nulidad de la estipulación que incurriesen en tal infracción, lo que la inhabilita 
para su acceso al Registro de la Propiedad (Art. 18 LH) y, por tanto, para permitir el ejercicio de la acción 
hipotecaria por tales vías procedimentales (Art. 130 LH)..».

NOTA: Las RR. de 24 y 31 de marzo de 2014 han precisado que, desde la Ley 1/2013, los pactos de 
ejecución directa o extrajudicial –incluso en las hipotecas otorgadas entre particulares, sin que intervenga 
ninguna entidad financiera– exigen el certificado de tasación y que debe realizarlo una entidad homologada.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

12  de  septiembre  de  2014

CONSTITUCION DE HIPOTECA - CERTIFICADO DE TASACION - EJECUCION DIRECTA O EXTRAJUDICIAL - LEY 
1/2003 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

En toda escritura de constitución de hipoteca –incluso las otorgadas entre particulares, sin que intervenga 
ninguna entidad financiera– es exigible el certificado de tasación de la finca en los términos del Art. 
682.2,1 LEC, redactado por el Art. 7 Ley 1/2013, de 14 de mayo.

Según la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado Hipotecario, la tasación sólo puede 
hacerla una entidad homologada (R. 31-Mar-2014) y el certificado debe incorporarse a la escritura –no 
basta una mera remisión al mismo– también debe hacerse constar en la inscripción de la hipoteca (Art. 
130 LH y R. 29-Oct-2013).

En cuanto a los efectos de la falta del certificado, se limitan a impedir la inscripción de las cláusulas en que 
se pacte el procedimiento de ejecución directa, o el de venta extrajudicial, de modo que puede inscribirse 
la hipoteca sin dichas estipulaciones, si se solicita expresamente.

«..Queda fuera de duda .. que para poder inscribir los pactos de ejecución directa sobre bienes hipotecados o 
el pacto de venta extrajudicial en las escrituras de constitución de hipotecas, o en otras posteriores en que se 
pretenda incluir dichos pactos, resulta imprescindible que se le acredite al registrador, a través de la 
certificación pertinente, la tasación de la finca hipotecada «realizada conforme a lo previsto en la Ley 
2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado Hipotecario», y que el valor (o precio) en que los 
interesados tasen la finca para que sirva de tipo en la subasta no sea inferior, en ningún caso, al 75% del 
valor señalado en la tasación realizada conforme a la citada Ley. Las normas transcritas que así lo 
establecen tienen carácter imperativo, inderogable por la voluntad de las partes, por lo que su infracción 
derivará en la nulidad de la estipulación que la cometiese, lo que la inhabilita para su acceso al Registro 
(Art. 18 LH) y, por tanto, para permitir el ejercicio de la acción hipotecaria por tales vías procedimentales 
(Art. 130 LH).

Asimismo, es doctrina de este CD que dicha exigencia es aplicable a los supuestos de la constitución de una 
hipoteca entre particulares sin que intervenga una entidad financiera como acreedor .. El precepto [Art. 
682.2,1 LEC] se refiere a la «escritura de constitución de hipoteca» por lo que no distingue entre aquellas en 
las que interviene una entidad financiera de aquellas en las que el pacto de constitución y en su caso el 
pacto de ejecución lo es entre particulares..

..para poder proceder a la inscripción parcial de la escritura, con exclusión [del] procedimiento directo de 
ejecución y [del] procedimiento extrajudicial, se precisa solicitud expresa, por ser dicha estipulación 
delimitadora del contenido esencial del derecho real de hipoteca (Arts. 19 bis y 322 LH)..».

NOTA: Reitera la doctrina de las RR. 18-Feb- y 24 y 31-Mar-2014.

Página 858 de  1684 02-jul-2015 22:06



HIPOTECA INMOBILIARIA

30  de  septiembre  de  2014

CONSTITUCION DE HIPOTECA - CERTIFICADO DE TASACION - EJECUCION DIRECTA O EXTRAJUDICIAL - LEY 
1/2003 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/10/2014

En toda escritura de constitución de hipoteca es exigible el certificado de tasación de la finca en los 
términos del Art. 682.2,1.º LEC, redactado por el Art. 7 Ley 1/2013, de 14 de mayo. La hipoteca se puede 
inscribir sin este certificado, pero no accederán al registro las cláusulas en que se pacta el procedimiento 
de ejecución directa, ni el de venta extrajudicial.

La ley 1/2013 modifica el Art. 682.2.1.º LEC exigiendo como requisito para el procedimiento de ejecución 
directa «que en la escritura de constitución de hipoteca se determine el precio en que los interesados 
tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, que no podrá ser inferior, en ningún 
caso, al 75% del valor señalado en la tasación realizada conforme a las disposiciones de la Ley 2/1981, de 
25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario».

También se modifica –por la misma Ley– el Art. 129 LH: en la venta extrajudicial ante Notario el tipo para 
la subasta no puede ser distinto del que se hubiese fijado para la ejecución directa.

«..Queda fuera de duda, por tanto, que para poder inscribir los pactos de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados o el pacto de venta extrajudicial en las escrituras de constitución de hipotecas, o en otras 
posteriores en que se pretenda incluir dichos pactos, resulta imprescindible que se le acredite al registrador, 
a través de la certificación pertinente, la tasación de la finca hipotecada «realizada conforme a lo previsto en 
la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado Hipotecario», y que el valor (o precio) en que los 
interesados tasen la finca para que sirva de tipo en la subasta no sea inferior, en ningún caso, al 75% del 
valor señalado en la tasación realizada conforme a la citada Ley. Las normas transcritas que así lo 
establecen tienen carácter imperativo, inderogable por la voluntad de las partes, por lo que su infracción 
pararía en la nulidad de la estipulación que incurriesen en tal infracción, lo que la inhabilita para su acceso 
al Registro de la Propiedad (Art. 18 LH) y, por tanto, para permitir el ejercicio de la acción hipotecaria por 
tales vías procedimentales (Art. 130 LH)..».

NOTA: Reitera las RR. 29-Oct-2013; 18-Feb, 24-Mar, 4-Jun- y 12-Sep-2014.
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24  de  marzo  de  2014

CONSTITUCION DE HIPOTECA - CERTIFICADO DE TASACION - EJECUCION DIRECTA O EXTRAJUDICIAL - LEY 
1/2013 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/04/2014

En toda escritura de constitución de hipoteca –incluso las otorgadas entre particulares, sin que intervenga 
ninguna entidad financiera– es exigible el certificado de tasación de la finca en los términos del Art. 
682.2,1 LEC, redactado por el Art. 7 Ley 1/2013, de 14 de mayo.

Sin este certificado, no serán inscribibles las cláusulas en que se pacta el procedimiento de ejecución 
directa, ni el de venta extrajudicial.

«..Queda fuera de duda .. que para poder inscribir los pactos de ejecución directa sobre bienes hipotecados o 
el pacto de venta extrajudicial en las escrituras de constitución de hipotecas, o en otras posteriores en que se 
pretenda incluir dichos pactos, resulta imprescindible que se le acredite al registrador, a través de la 
certificación pertinente, la tasación de la finca hipotecada «realizada conforme a lo previsto en la Ley 
2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado Hipotecario», y que el valor (o precio) en que los 
interesados tasen la finca para que sirva de tipo en la subasta no sea inferior, en ningún caso, al 75% del 
valor señalado en la tasación realizada conforme a la citada Ley. Las normas transcritas que así lo 
establecen tienen carácter imperativo, inderogable por la voluntad de las partes, por lo que su infracción 
pararían en la nulidad de la estipulación que incurriesen en tal infracción, lo que la inhabilita para su acceso 
al Registro de la Propiedad (Art. 18 LH) y, por tanto, para permitir el ejercicio de la acción hipotecaria por 
tales vías procedimentales (Art. 130 LH).

..se plantea la cuestión de si la exigencia de certificación de tasación de la finca es aplicable a los supuestos 
de la constitución de una hipoteca entre particulares sin que intervenga una entidad financiera como 
acreedor hipotecario. Y la contestación, atendiendo a la legislación vigente, que no distingue entre unas y 
otras hipotecas, debe ser afirmativa de su necesidad con independencia de la naturaleza del acreedor 
hipotecario .. [Art. 682.2,1 LEC, redactado por el Art. 7 Ley 1/2013, de 14 de mayo].

El precepto se refiere a la «escritura de constitución de hipoteca» por lo que no distingue entre aquellas en 
las que interviene una entidad financiera de aquellas en las que el pacto de constitución y en su caso el 
pacto de ejecución lo es entre particulares. La referencia literal a la «escritura de constitución» sin distinguir 
categorías de constituyentes hace que la exigencia del certificado de tasación sea para todo tipo de pactos de 
ejecución con independencia de si los contratantes son o no entidades financieras, pues donde la ley no 
distingue, tampoco debe distinguir el obligado a su cumplimiento..

..dado que respecto de la venta extrajudicial .. conforme al Art. 1858 CC, «el valor en que los interesados 
tasen la finca para que sirva de tipo en la subasta no podrá ser distinto del que, en su caso, se haya fijado 
para el procedimiento de ejecución judicial directa» (Art. 129.2.a LH), idéntica solución se ha de aceptar en 
esta materia..».

NOTA: La Resolución de 31 de marzo de 2014 reitera esta doctrina y exige que la tasación la realice una 
entidad homologada.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

31  de  marzo  de  2014

CONSTITUCION DE HIPOTECA - CERTIFICADO DE TASACION - ENTIDAD HOMOLOGADA - EJECUCION 
DIRECTA O EXTRAJUDICIAL LEY 1/2013 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/05/2014

En toda escritura de constitución de hipoteca –incluso las otorgadas entre particulares, sin que intervenga 
ninguna entidad financiera– es exigible el certificado de tasación de la finca en los términos del Art. 
682.2,1 LEC, redactado por el Art. 7 Ley 1/2013, de 14 de mayo; sin el certificado no serán inscribibles las 
cláusulas en que se pacta el procedimiento de ejecución directa, ni el de venta extrajudicial.

La legislación vigente es imperativa y no distingue entre hipotecas constituidas por particulares o por 
entidades financieras. En cuanto al procedimiento extrajudicial, tanto el Art. 1858 CC como el 129.2.a LH, 
exigen que el valor de tasación que ha de servir de tipo en la subasta sea idéntico en ambos 
procedimientos.

El certificado de tasación debe incorporarse a la escritura –no basta una mera remisión al mismo– y debe 
hacerse constar en la inscripción de la hipoteca (Art. 130 LH y R. 29-Oct-2013).

Con arreglo a la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado Hipotecario, la tasación sólo 
puede hacerla una entidad homologada.

«..Sentado que es exigible el certificado de tasación .. ahora se trata de determinar, si es suficiente el 
certificado expedido por el ingeniero técnico agrícola que no es entidad homologada para la realización de 
los certificados en los términos de la Ley 2/1981.

La citada Ley 1/2013, de 14 de mayo [Art. 7] da nueva redacción al Art. 682.2, número 1, LEC, y al Art. 
129 LH .. esta normativa es aplicable con independencia de los sujetos y de la naturaleza del bien 
hipotecado y el certificado debe ser expedido por las entidades homologadas conforme la regulación de la 
Ley 2/1981 en relación con los términos del RD 775/1997 y RD 716/2009..».

NOTA: Reitera la Resolución de 24 de marzo de 2014, aunque ésta no exigía que la tasación la efectuase 
una entidad homologada, porque no se había planteado.
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4  de  junio  de  2014

CONSTITUCION DE HIPOTECA - CERTIFICADO DE TASACION - ENTIDAD HOMOLOGADA - EJECUCION 
DIRECTA O EXTRAJUDICIAL LEY 1/2013 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/07/2014

En toda escritura de constitución de hipoteca –incluso las otorgadas entre particulares, sin que intervenga 
ninguna entidad financiera– es exigible el certificado de tasación de la finca, que sólo puede hacer una 
entidad homologada, en los términos del Art. 682.2,1 LEC, redactado por el Art. 7 Ley 1/2013, de 14 de 
mayo; sin el certificado no serán inscribibles las cláusulas en que se pacta el procedimiento de ejecución 
directa, ni el de venta extrajudicial.

En cuanto al procedimiento extrajudicial, tanto el Art. 1858 CC como el 129 LH, exigen que el valor de 
tasación que ha de servir de tipo en la subasta sea idéntico en ambos procedimientos.

El certificado de tasación debe incorporarse a la escritura –no basta una mera remisión al mismo– y debe 
hacerse constar en la inscripción de la hipoteca (Art. 130 LH y R. 29-Oct-2013).

«..toda escritura de constitución de préstamo hipotecario o pacto posterior relativo a la ejecución directa de 
los bienes sobre los que recae la garantía, precisa, desde la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de 
mayo, de la incorporación del certificado de tasación de la finca a que se refiere el Art. 682.2.1 LEC como 
requisito de la escritura de constitución de hipoteca para la ejecución directa, en la nueva redacción de la 
norma. Dado el carácter constitutivo de la inscripción de la hipoteca que supone que el procedimiento de 
ejecución hipotecaria se desarrolla sobre la base de los pronunciamientos registrales, el tipo para subasta no 
sólo se hará constar en la escritura de constitución de hipoteca sino también en la propia inscripción 
causada por ésta (Art. 130 LH).

..la citada Ley 1/2013 impone, para toda hipoteca ya se destine o no a servir de cobertura a una emisión de 
títulos hipotecarios, como requisito legal para poder ejercitar la acción real hipotecaria por la vía del 
procedimiento de ejecución directa o de la venta extrajudicial, la doble condición de que la finca haya sido 
previamente tasada conforme a la Ley reguladora del mercado hipotecario y que el valor de tasación a los 
efectos de la subasta no sea inferior al 75% de la realizada conforme a la citada legislación [Vid. 682.2.1 
LEC] .. En el mismo sentido se modifica el Art. 129 LH que tras la reforma establece: «2. La venta 
extrajudicial se realizará ante notario y se ajustará a los requisitos y formalidades siguientes: a) El valor en 
que los interesados tasen la finca para que sirva de tipo en la subasta no podrá ser distinto del que, en su 
caso, se haya fijado para el procedimiento de ejecución judicial directa, ni podrá en ningún caso ser inferior 
al 75% del valor señalado en la tasación realizada conforme a lo previsto en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, 
de Regulación del Mercado Hipotecario». Esta normativa es aplicable con independencia de los sujetos y de 
la naturaleza del bien hipotecado..».

NOTA: Reitera la doctrina de las RR. 24 y 31 de marzo de 2014.
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8  de  febrero  de  2011

CONSTITUCION DE HIPOTECA - DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES - EJECUCION DIRECTA O 
EXTRAJUDICIAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/03/2011

Para inscribir la hipoteca no es imprescindible designar un domicilio para notificaciones. Si los interesados 
están conformes en que no se podrá ejecutar mediante el procedimiento de ejecución directa ni el de 
venta extrajudicial, no hay ningún obstáculo para su acceso al Registro.

Cuando el Art. 682.2.2.º LEC exige que el deudor –y, en su caso, el hipotecante no deudor– fije en la 
escritura un domicilio para la práctica de notificaciones y requerimientos, debe entenderse que es a los 
solos efectos de poder ejercitar el procedimiento de ejecución directa sobre los bienes hipotecados. 
Ibídem en cuanto a la ejecución extrajudicial (Art. 234 regla 2.ª RH).

«..como ya ha señalado en otras ocasiones este CD (RR. 7-Feb- y 9-Jul-2001, y 14 de enero de 2008), la 
omisión o, en su caso, la defectuosa designación del domicilio realizada por el deudor a efectos del citado 
procedimiento de ejecución directa o del extrajudicial de ejecución de la hipoteca, producirá el efecto de 
que no puedan utilizarse dichos procedimientos –de carácter potestativo– imposibilidad que no queda 
salvada por el hecho de que .. figure en la escritura el domicilio del hipotecante no deudor (que no puede 
sobreentenderse que sea común para aquél y para el deudor si no se expresó así claramente).

Ahora bien, lo anterior no comporta, al no existir precepto alguno que así lo disponga, la ineficacia de la 
hipoteca ni constituye obstáculo para la inscripción de ésta en el Registro de la Propiedad, sin perjuicio de 
la obligada exclusión de los pactos relativos al procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados 
y sobre ejecución extrajudicial. Ello supone que el «ius vendendi» o «ius distrahendi» ínsito en la hipoteca 
(Art. 1858 CC) no podrá desenvolverse en tales casos a través de los citados procedimientos al no constar el 
domicilio del deudor ni los citados pactos de ejecución en el Registro (Art. 130 LH), perdiendo con ello una 
de sus más importantes ventajas, pero no el resto de sus facultades que, no obstante, para nacer al mundo 
jurídico, dado el carácter constitutivo de la inscripción de la hipoteca (Arts. 1875 CC y 145 LH), precisan 
de su constatación tabular, la cual no debe ser impedida por el motivo indicado en la calificación..».

NOTA: Véanse las RR. 19 y 21-Ene-2015, y también las de 12 y 30-Sep-2014, así como las citadas en ellas.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

30  de  junio  de  2014

CONSTITUCION DE HIPOTECA - DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES - EJECUCION DIRECTA O 
EXTRAJUDICIAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

Para inscribir la hipoteca no es imprescindible designar un domicilio a efectos de requerimientos y 
notificaciones. La designación defectuosa o inexistente de este domicilio produce el efecto de que no 
puedan utilizarse el procedimiento de ejecución directa o el extrajudicial, para la ejecución de la hipoteca, 
pero no impide la inscripción de ésta.

«..El Art. 682.2.2.º LEC exige que el deudor –y, en su caso, el hipotecante no deudor– fije en la escritura un 
domicilio para la práctica de notificaciones y requerimientos. La fijación del domicilio a efectos del 
procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados tiene la doble finalidad de asegurar al acreedor 
frente a dilaciones indebidas por cambios de residencia o mala fe del deudor, por un lado, y por otro, 
garantizar al deudor el exacto conocimiento de las actuaciones ejecutivas .. Se garantiza con ello que el 
deudor pueda satisfacer el importe de lo adeudado con anterioridad a la ejecución, intervenir para oponerse 
a cualquier irregularidad del procedimiento, personarse en la subasta para pujar..

Pero, con todo, como ya ha señalado en otras ocasiones este CD (RR. 7-Feb- y 9-Jul-2001, y 14-Ene-2008), 
la omisión o, en su caso, la defectuosa designación del domicilio realizada por el deudor a efectos del citado 
procedimiento de ejecución directa o del extrajudicial de ejecución de la hipoteca, producirá el efecto de 
que no puedan utilizarse dichos procedimientos –de carácter potestativo–.

Ahora bien, lo anterior no comporta, al no existir precepto alguno que así lo disponga, la ineficacia de la 
hipoteca ni constituye obstáculo para la inscripción de ésta en el Registro de la Propiedad, sin perjuicio de 
la obligada exclusión de los pactos relativos al procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados 
y sobre ejecución extrajudicial. Ello supone que el «ius vendendi» o «ius distrahendi» ínsito en la hipoteca 
(Art. 1858 CC) no podrá desenvolverse en tales casos a través de los citados procedimientos al no constar el 
domicilio del deudor ni los citados pactos de ejecución en el Registro (Art. 130 LH), perdiendo con ello una 
de sus más importantes ventajas, pero no el resto de sus facultades que, no obstante, para nacer al mundo 
jurídico, dado el carácter constitutivo de la inscripción de la hipoteca (Arts. 1875 CC y 145 LH), precisan 
de su constatación tabular, la cual no debe ser impedida por el motivo indicado en la calificación..».
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11  de  noviembre  de  2013

CONSTITUCION DE HIPOTECA - ENTIDAD EXTRANJERA - ACREDITAR NIF NIE - BLANQUEO DE CAPITALES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/12/2013

En toda escritura de constitución de hipoteca debe constar el «NIF-NIE» de la entidad acreedora, aunque 
ésta sea extranjera y no tenga establecimiento permanente en España.

«..[El Art. 254.2 LH, redactado por Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas de prevención del fraude 
fiscal, dice]: «No se practicará ninguna inscripción en el Registro de la Propiedad de títulos relativos a actos 
o contratos por los que se adquieran, declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan el 
dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, o a cualesquiera otros con trascendencia 
tributaria, cuando no consten en aquellos todos los números de identificación fiscal de los comparecientes y, 
en su caso, de las personas o entidades en cuya representación actúen».

..La vigencia del R-D 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de Bancos, no impide ni puede prejuzgar la 
aplicación de normativa posterior, con rango de Ley, a la cual habrá de ajustarse.

Tampoco puede aceptarse que el control del blanqueo de capitales y específicamente la verificación de la 
constancia de NIF-NIE sea una carga exclusivamente encomendada a los notarios y ligada a su deber de 
identificación de los otorgantes, como sostiene el recurrente. Ciertamente, conforme a los Arts. 23 y 24 LN 
y 177 RN, el notario tiene fijadas al respecto estrictas obligaciones legales, entre las que se encuentra la de 
consignar el NIF-NIE en las escrituras públicas incluidas en el ámbito del Art. 254 de la LH, en los 
supuestos en que allí se detallan, pero cuando, como en este caso, se incumple dicha obligación corresponde 
al registrador señalar el defecto que impedirá su inscripción..».
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2  de  noviembre  de  2011

CONSTITUCION DE HIPOTECA - ESCRITURA OTORGADA ANTES DEL CONCURSO - NO PRECISA 
INTERVENCION ADMINISTRACION CONCURSAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/12/2011

Las escrituras de constitución de hipoteca –otorgadas antes de la declaración de concurso del 
hipotecante– y presentadas en el Registro de la Propiedad con posterioridad a dicha declaración, no 
precisan la intervención de la administración concursal.

La calificación de la capacidad y legitimación del disponente ha de realizarse con referencia al momento 
del otorgamiento del negocio de que se trate (R. 21-Sep-2001).

«..Siendo indiscutido el carácter constitutivo de la inscripción de hipoteca en el Registro de la Propiedad la 
cuestión es si esa circunstancia debe ser tenida en cuenta en un caso, como el presente, en que las 
limitaciones en la libre disposición del hipotecante se han producido con posterioridad a la prestación del 
consentimiento. Al respecto tiene declarado esta D.G. que la calificación de la capacidad y legitimación del 
disponente ha de realizarse con referencia al momento del otorgamiento del negocio de que se trate por lo 
que, la sola circunstancia de que en el momento de la presentación del documento concurriere una causa de 
anulación posterior, cuando en cambio gozara de plena eficacia en el momento del referido otorgamiento, 
no podría constituir obstáculo a la inscripción del negocio realizado (R. 21-Sep-2001). Como resulta de lo 
establecido en el Art. 21 Ley Concursal no es hasta el momento en que el juez declara el concurso que se 
producen los efectos limitativos sobre el poder de disposición del deudor, por lo que sólo a partir de ese 
momento estarán viciados de anulabilidad los actos llevados a cabo por el mismo en contravención de las 
medidas limitativas ordenadas por el juez. Todo acto o negocio jurídico llevado a cabo por el deudor con 
anterioridad estará, en principio, a salvo de las consecuencias jurídicas establecidas por el ordenamiento 
para los posteriores.

..Nada obsta a lo anterior el supuesto de que el negocio llevado a cabo sea precisamente el de constitución 
de hipoteca pues es indudable que, sin perjuicio del carácter constitutivo de la inscripción, la declaración 
negocial se refiere al momento de la emisión del consentimiento, esto es, al momento del otorgamiento de la 
escritura y no al posterior de su inscripción en el Registro de la Propiedad..».

Página 866 de  1684 02-jul-2015 22:06



HIPOTECA INMOBILIARIA

26  de  enero  de  2012

CONSTITUCION DE HIPOTECA - ESCRITURA POSTERIOR AL CONCURSO - PRESENTADA ANTES QUE EL 
MANDAMIENTO DEL CONCURSO - PRECISA INTERVENCION DEL JUEZ DEL CONCURSO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/03/2012

Una persona, casada bajo régimen de gananciales, reconoce una deuda a favor de una sociedad mercantil; 
en la misma escritura su cónyuge constituye hipoteca en garantía del pago de dicha deuda, sobre sus 
bienes privativos.

Ambos cónyuges han sido declarados en concurso voluntario de acreedores mediante auto de fecha 
anterior a la del otorgamiento de la escritura. La hipoteca se ha presentado en el Registro antes que el 
mandamiento.

Es necesaria la intervención del juez del concurso para inscribir esta hipoteca.

«..Con carácter previo.. ..debe resolverse la cuestión de si, para calificar la escritura primeramente 
presentada, puede tomarse en consideración la situación concursal del deudor y de la hipotecante no 
deudora, declarada por un auto de fecha anterior a la de la escritura y que ha sido conocida por el 
registrador a través de un mandamiento judicial presentado con posterioridad.

La cuestión debe ser resuelta en sentido afirmativo.. ..El principio de prioridad.. ..como el de inoponibilidad 
de lo no inscrito [..] no juegan respecto de documentos que sólo afectan a la situación subjetiva del 
otorgante del documento [..] A estos efectos, la declaración de concurso, así como su inscripción o 
anotación, no constituye, propiamente, una carga específica sobre una finca o derecho, que haya de 
ordenarse registralmente con otras cargas o actos relativos al dominio de aquéllos, conforme al principio de 
prioridad.. ..La constatación registral de la declaración del concurso hace pública la situación subjetiva en 
que se coloca al concursado.. ..de modo semejante a las inscripciones de resoluciones sobre incapacitación 
contempladas en el Art. 2.4 L.H. (R. 21-Jul-2011). Además, el régimen de intervención o suspensión de las 
facultades del concursado no nacen con la inscripción o anotación del auto, sino que es eficaz desde la fecha 
del auto de declaración del concurso, «que producirá sus efectos de inmediato... y será ejecutivo, aunque no 
sea firme» (Art. 21.2 Ley Concursal)..

..la fe pública registral.. ..no ampara las situaciones relativas a la capacidad de las personas, ya que quien 
contrata directamente con quien tiene su capacidad restringida o modalizada, aunque formalmente pudiera 
considerarse ajeno a esa situación, no es tercero respecto del acto nulo o anulable por infracción de las 
limitaciones impuestas en la capacidad del otorgante y nunca puede hacerlas valer a su favor (Art. 1.302 
C.C.). En el caso del recurso, el acreedor hipotecario que contrata con los concursados no es tercero 
respecto de la hipoteca que la concursada constituye a su favor y, por su condición de acreedor, tampoco 
puede considerarse tercero respecto de la situación concursal, dada la necesaria integración en la masa 
pasiva del concurso de todos los créditos contra el deudor e, incluso, de los contraídos por su cónyuge si de 
ellos deben responder los bienes gananciales o comunes (Art. 49 Ley Concursal, modificado por Ley 
38/2011 )..

..La constitución de una hipoteca, máxime si lo es en garantía de una deuda ajena, que, tratándose de un 
empresario individual o social podría dudosamente encuadrarse dentro de los actos propios de su giro o 
tráfico imprescindibles para la continuación de su actividad, a que se refiere el Art. 44 Ley Concursal, no 
puede calificarse como acto propio del giro o tráfico de una persona física no empresaria, que, por 
principio, carece de ese giro o tráfico ordinario..».

NOTA: Ver Resolución de 2 de noviembre de 2011.
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8  de  febrero  de  2011

CONSTITUCION DE HIPOTECA - HIPOTECA EN GARANTIA DE DEUDA AJENA - INTERVENCION DEL DEUDOR - 
. . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/03/2011

Para inscribir una hipoteca en garantía de deuda ajena –que consiste en un préstamo documentado en 
póliza intervenida, cuyo testimonio se protocoliza– no es necesario que intervenga el deudor en la 
escritura.

«..Como ya indicara la R. 26-May-1986, la hipoteca como derecho real de garantía, tiene carácter accesorio, 
presupone una deuda ya existente o en trance de formación y, aunque en la generalidad de las hipótesis son 
simultáneos el acto generador del crédito y el negocio constitutivo de la hipoteca y coinciden los sujetos de 
uno y otro, ello no permite concluir que cuando crédito y garantía real nazcan en momentos distintos sea 
precisa la intervención del deudor en la constitución de ésta, ya que basta, según los casos, con que en la 
hipoteca se describa o identifique debidamente la obligación que se garantiza, o se precisen las 
circunstancias básicas de la relación jurídica de la que pueda surgir cuando sea futura..

Por la misma razón y en ese ámbito de aplicación flexible del principio de determinación hipotecaria, se ha 
admitido también (R. 26-May-1986) que pueda constituirse hipoteca en garantía de deuda ajena sin que sea 
precisa la intervención del sujeto pasivo de ésta. Y así lo corrobora la regulación civil sobre los requisitos y 
condiciones de la negociabilidad del crédito con independencia del deudor (Arts. 1198, 1205, 1527 CC), la 
posibilidad de afianzamiento sin su intervención (Arts. 1823 y 1838 CC), la admisión del pago por otro 
ignorándolo el deudor (Art. 1158), o la posibilidad de la hipoteca unilateral (Art. 141 LH), aun cuando en 
tales hipótesis es indudable que la posición jurídica del obligado no podrá resultar agravada, cualquiera que 
sea el contenido de los acuerdos entre el acreedor y el cesionario, fiador o hipotecante no deudor, etc. (Arts. 
1198, 1212, 1835, 1839 y 1158 CC)..».
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28  de  julio  de  2014

CONSTITUCION DE HIPOTECA - IDENTIFICACION DE EXTRANJEROS NUMERO DE - ACREDITAR NIF NIE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/09/2014

No se puede inscribir la escritura de constitución de una hipoteca –en garantía de una deuda ajena, objeto 
de reconocimiento en la misma escritura– en la que se han omitido los números de identificación fiscal de 
algunos comparecientes extranjeros.

El Art. 254 LH establece que no se practicará ninguna inscripción en el Registro de la Propiedad, de títulos 
relativos a actos o contratos por los que se adquieran, declaren, constituyan, transmitan, graven, 
modifiquen o extingan el dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, o a cualesquiera 
otros con trascendencia tributaria, cuando no consten en aquéllos todos los números de identificación 
fiscal de los comparecientes y, en su caso, de las personas o entidades en cuya representación actúen (R. 
11-Nov-2013).

«..los elementos determinantes de la subsunción en el supuesto de hecho de la norma que desencadena la 
exigencia impuesta en la misma son dos: o bien tratarse de un acto o contrato por el que «se adquieran, 
declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y los demás derechos reales 
sobre bienes inmuebles», o bien tratarse de un acto o contrato distinto pero con transcendencia tributaria. Y 
en cualquiera de tales casos la obligación de acreditación y constancia de los respectivos números de 
identificación fiscal se extienden a los comparecientes y a las personas o entidades en cuya representación 
actúen, con independencia de que su posición contractual sea la de transmitentes o constituyentes del 
respectivo derecho real o como adquirentes del mismo.

Por ello, no puede acogerse favorablemente el argumento del recurrente de que la única obligación de 
constancia y acreditación del NIF es la predicable de la entidad acreedora a cuyo favor se constituye la 
hipoteca y de su representante, pues dicha obligación según se ha expresado es claramente extensible 
también a los esposos [extranjeros] constituyentes de tal derecho. Obligación que, finalmente, resulta 
también predicable respecto de la entidad deudora y de su administrador, pues el reconocimiento de deuda, 
además de estar íntimamente vinculado al propio derecho de garantía como accesorio que es de la 
obligación principal por él garantizada (Art. 1857.1.º CC), es acto que incluso considerado aisladamente no 
por tener carácter obligacional carece de transcendencia tributaria, transcendencia que será distinta según 
los casos (en operaciones sujetas o no a IVA, con o sin garantía real inscribible), y que en todo caso resulta 
evidente en los supuestos de reconocimiento de deuda con garantía por su asimilación, a efectos tributarios, 
a los préstamos (Arts. 15.2 y 31.2 del RD Legislativo 1/1993, de 24-Sep –TRLITPyAJD– y Art. 25 RD 
828/1995, de 29-May, por el que se aprueba su Reglamento)..».
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19  de  diciembre  de  2013

CONSTITUCION DE HIPOTECA - PLAZO DE DURACION - PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/01/2014

Por imperativo del Principio de Especialidad debe determinarse claramente el plazo de duración de la 
hipoteca, o el plazo de la obligación que se garantiza (Art. 12 LH).

La calificación se formulaba en estos términos: «Siendo uno de los elementos esenciales del derecho real 
de hipoteca, derivado del principio de determinación el señalamiento o bien del plazo de la obligación 
garantizada, en cuyo caso la acción hipotecaria podrá ejercitarse en tanto no haya prescrito –Art. 128 LH y 
1964 CC– o bien del plazo de duración de la hipoteca –caducidad del derecho real de hipoteca– en cuyo 
caso una vez transcurrido el plazo de duración de la hipoteca, la acción hipotecaria ya no podrá ser 
ejercitada, por estar extinguida la hipoteca, en el caso contemplado, no se sabe a cual de dichos plazos se 
refiere la cláusula, por lo que debe aclararse..».

«[El carácter accesorio de la hipoteca respecto del crédito garantizado exige la precisa determinación de la 
obligación a la que sirve, por ello] ..la duración de la obligación garantizada es uno de los elementos que 
integran el que se puede denominar como contenido natural de la inscripción de la garantía hipotecaria. 
Ahora bien, en materia de hipotecas, el principio de determinación de los derechos inscribibles se acoge con 
flexibilidad, a fin de facilitar el crédito, permitiéndose, en ciertos supuestos, la hipoteca sin la previa 
determinación registral de todos los elementos de la obligación .. puede constituirse también en garantía de 
una obligación futura o sujeta a condición (Art. 142 LH), aunque también en esta hipótesis será preciso 
identificar, al tiempo de su constitución, la relación jurídica básica de la que derive la obligación que se 
pretende asegurar, y solamente si se produce su efectivo nacimiento, en su caso, y autónoma exigibilidad, 
procederá el desenvolvimiento de la garantía hipotecaria (R. 8-Feb-2011). En tales hipótesis igualmente será 
necesario determinar el plazo máximo en que la obligación habrá de nacer o la condición habrá de 
cumplirse. Así mismo, en las hipótesis de las hipotecas flotantes reguladas por el Art. 153 bis LH (Ley 
41/2007, de 7 de diciembre), la indeterminación relativa de las obligaciones, presentes o futuras, 
garantizadas aparece compensada, en cuanto al plazo, por la exigencia de que en la escritura de constitución 
de la hipoteca se haga constar «el plazo de duración de la hipoteca».

..Pero incluso en los supuestos ordinarios en que el plazo de la obligación garantizada esté perfectamente 
definido, nada se opone a que concurrentemente la hipoteca, como los demás derechos reales, pueda ser 
constituida por un plazo determinado (Arts. 513.2, 529, 546.4 y 1843.3 CC), de modo que únicamente 
durante su vigencia puede ser ejercitada la acción hipotecaria..

..no siempre es fácil decidir si en el caso concreto, el plazo señalado es efectivamente de duración de la 
hipoteca misma con el alcance anteriormente señalado, o si se trata de definir únicamente el margen 
temporal en el que debe surgir la obligación para que quede garantizada con la hipoteca.. [como señala la 
nota arriba transcrita, la cláusula discutida es absolutamente contradictoria en este punto, por lo que no se 
cumple el Principio de Especialidad o Determinación]..».
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13  de  abril  de  2012

CONSTITUCION DE HIPOTECA - PROHIBICION DE DISPONER - PRESTAMO SUBSIDIADO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/05/2012

El comprador de una finca se subroga en una primera hipoteca, que conlleva la prohibición de disponer 
derivada de un préstamo con intereses subsidiados. Posteriormente, ha constituido una segunda hipoteca, 
que se ha inscrito sin ninguna objeción.

La prohibición de disponer no impide constituir segunda o posterior hipoteca, porque no impide la subasta 
y adjudicación de los bienes. El adjudicatario quedará sujeto a las mismas limitaciones que afectaban a la 
finca (R. 7-Jun-2011).

El préstamo subsidiado se regula en el Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio, sobre medidas de 
financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del plan 1998-2001.

«..el principio de libertad de tráfico .. exige que las restricciones legítimamente impuestas sean interpretadas 
de forma restrictiva sin menoscabo de los intereses que las justifican .. la finalidad de la restricción 
impuesta es impedir un enriquecimiento injustificado de quien, beneficiándose de una financiación 
favorecida por la ayuda estatal, pretenda obtener plusvalías con la rápida enajenación de la vivienda, por lo 
que no puede impedir ni la constitución de nuevas hipotecas sobre la finca a que afectan ni la ejecución 
forzosa de los bienes sujetos a la prohibición de disponer por deudas de su titular, conforme al principio de 
responsabilidad patrimonial universal..

..parece claro que la constitución de una nueva hipoteca sobre la misma vivienda objeto de financiación 
cualificada no está comprendida en el ámbito de la prohibición legal: no constituye un acto de transmisión 
del dominio ni de cesión del uso de la vivienda, ni, por tanto, permite al propietario enriquecerse 
injustamente a costa de las ayudas recibidas de la Administración..

..no puede desconocerse que uno de los principios inspiradores de nuestro sistema es el fomento del crédito 
territorial, por lo que una interpretación extensiva de la prohibición de enajenar impediría que la vivienda 
adquirida mediante acceso a financiación subsidiada sirviera como garantía de ulteriores créditos 
hipotecarios, restringiendo el acceso a tal crédito de quienes pueden tener más necesidad de él .. Así lo 
entendió el Registrador en el momento de permitir el acceso tabular de la hipoteca .. una vez vigente e 
inscrita la prohibición de disponer, inscripción que, por lo demás, está bajo la salvaguardia de los tribunales..

..Esta función [de la responsabilidad universal] quedaría eliminada si se admitiese la inejecutabilidad de los 
bienes sujetos a prohibición de disponer .. suele reputarse la subasta judicial como acto procesal de 
ejecución consistente en una declaración de voluntad del juez, transmitiendo coactivamente al rematante o 
adjudicatario, en virtud de su potestad jurisdiccional, determinados bienes afectos a la ejecución..

Ahora bien, como indicó R. 7-Jun-2011 .. las limitaciones ahora examinadas sólo desaparecen, bien por el 
transcurso del tiempo establecido (diez años desde la fecha de formalización del préstamo para el que se 
obtuvo subsidiación), o bien [por] el reintegro de las ayudas económicas directas recibidas a la 
Administración concedente .. Por tanto, el adjudicatario en el procedimiento judicial quedará sujeto a las 
mismas hasta tanto se cumplan los citados requisitos legales..».
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19  de  diciembre  de  2013

CONSTITUCION DE HIPOTECA - VIVIENDA FAMILIAR - DEUDOR PERSONA FISICA - LEY 1/2013 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/01/2014

En toda escritura de constitución de hipoteca que recaiga sobre una vivienda, y que se otorgue por 
personas físicas, debe manifestarse si es la habitual de la familia.

Dado que la finalidad de la Ley 1/2013 es la protección de los deudores, ante el peligro de perder su 
vivienda, resulta irrelevante que la hipoteca no se destine a la adquisición de la misma.

«..entiende la registradora que hipotecándose por los cónyuges don.. y doña.. la vivienda, en la cual además 
tienen su domicilio, constituye un obstáculo para la inscripción el hecho de que no consta en la escritura el 
carácter habitual o no que pretende atribuirse a la finca que se hipoteca [Art. 21.3 LH, redactado por Ley 
1/2013, de 14 de mayo] ..Razona al respecto la registradora que aunque el precepto se refiere a escrituras de 
préstamo hipotecario, una interpretación [finalista, Art. 4.1 CC] lleva a exigir que esta manifestación sea 
precisa siempre que se hipoteque una vivienda por una persona física, ya sea deudor o hipotecante no 
deudor, dada la trascendencia de dicha manifestación a efectos de la ejecución hipotecaria.

[tras un largo estudio de las normas de protección de los deudores (Ley 1/2013) y la doctrina del Tribunal 
Constitucional, la DG concluye afirmando que las garantías registrales que la ley concede al deudor para 
incidir en el nacimiento, subsistencia y extinción del título, exigen para su eficacia la previa constancia del 
carácter de la vivienda en el Registro].

Todo lo dicho conduce a considerar que .. no podrá inscribirse ninguna hipoteca constituida por persona 
física que grave una vivienda sin que se realice una manifestación expresa acerca del carácter o no de 
vivienda habitual de la finca gravada que exige el Art. 21.3 LH, ya lo sea del deudor o, en su caso, del 
hipotecante no deudor, puesto que en ambos supuestos puede tener transcendencia dicha manifestación, y 
dado que dicho requisito no se vincula únicamente a la circunstancia de que el préstamo tenga como destino 
la adquisición de la vivienda habitual, sino que está destinado a la protección de la misma en caso de 
ejecución hipotecaria, protección que se manifiesta, entre otros efectos, en la posibilidad de suspensión de 
los lanzamientos prevista en el Art. 1 de la Ley 1/2013, en la determinación de los valores de adjudicación 
del Art. 671 LEC, o en las limitaciones de la responsabilidad remanente del deudor después de la 
adjudicación conforme Art. 579 LEC.

En definitiva es la situación de la persona o personas naturales propietarios o titulares de un derecho que 
implique uso de una vivienda habitual, y que pueden perder a causa de un procedimiento hipotecario, la que 
se trata de paliar en la ley con los mecanismos señalados. Lo que conduce a la desestimación del recurso en 
este extremo..».
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17  de  diciembre  de  2013

CONSTITUCION DE HIPOTECA - VIVIENDA FAMILIAR - DEUDOR SOCIEDAD MERCANTIL - LEY 1/2013 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/02/2014

Para inscribir una escritura de préstamo, concedido a dos personas físicas y una sociedad mercantil 
(destinado a reformar un local comercial) y garantizado con hipoteca sobre un apartamento perteneciente 
a la sociedad deudora, no es necesaria manifestación de la parte deudora e hipotecante en el sentido de 
que la finca hipotecada no constituye la vivienda habitual de ninguno de ellos.

«..ni la propia finalidad de la Ley 1/2013, que está dirigida a deudores hipotecarios personas físicas, ni el 
propio concepto de vivienda habitual, ajeno por completo al ámbito societario y que no ofrece relación 
alguna con su domicilio, ni los precedentes normativos, permiten sostener que cuando se hipoteca una 
vivienda perteneciente a una sociedad mercantil deba realizarse manifestación alguna en relación a su 
eventual carácter «habitual».

Tampoco cabe admitir en este ámbito la hipótesis de que el deudor persona física tuviera en la vivienda 
perteneciente a la sociedad hipotecante su residencia habitual pues, de tenerla, lo sería a causa de un título 
que no habría accedido pertinente y previamente al Registro, inoponible frente a tercero conforme a lo 
dispuesto en el Art. 32 LH y sus concordantes y que no puede tomarse en consideración a efectos de 
calificación.

En definitiva es la situación de la persona o personas naturales propietarios o titulares de un derecho que 
implique uso de una vivienda habitual, y que pueden perder a causa de un procedimiento hipotecario, la que 
trata la Ley de paliar con los mecanismos señalados, de manera que ninguna manifestación expresa se 
requiere acerca de si la vivienda es o no la habitual cuando la hipoteca recae sobre un apartamento 
perteneciente a una sociedad mercantil..».

18  de  septiembre  de  2013

EJECUCION DIRECTA - ANOTACION DEMANDA NULIDAD HIPOTECA - POSTERIOR A LA CERTIFICACION DE 
DOMINIO Y CARGAS - CANCELAR ANOTACION MANDAMIENTO ART 133 LH PROCEDIMIENTO LEC

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/10/2013

En el procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados regulado en la LEC, las anotaciones 
preventivas de demanda de nulidad de la hipoteca que se ejecuta, posteriores a la nota marginal de 
expedición de la certificación de dominio y cargas, se cancelarán en virtud del mandamiento a que se 
refiere el Art. 133 LH.

«..La R. 20-Jul-2005 consideró correctamente cancelada –en una ejecución judicial directa sobre bienes 
hipotecados– una anotación preventiva de nulidad de la hipoteca, no fundada en ninguna de las causas de 
suspensión u oposición previstas en la ley, y que fue extendida con posterioridad a la nota marginal de 
expedición de certificación de cargas.

..el Art. 131 LH, fue reformado por la LEC, determinando la cancelación de las cargas posteriores a la nota 
marginal de expedición de certificación de cargas, incluida la anotación preventiva de nulidad de la hipoteca 
o cualesquiera otras que no se basen en alguno de los supuestos que puedan determinar la suspensión de la 
ejecución. Pero sin que ninguna reforma similar fuera prevista para la venta extrajudicial ante notario de la 
finca hipotecada..

..la solución en el ámbito del procedimiento de ejecución directa de la hipoteca es distinta que en la venta 
extrajudicial. Y está justificado que haya una solución diferente en la ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, ya que es un proceso bajo la decisión de la autoridad judicial, conforme al principio 
constitucional de tutela judicial efectiva..».
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11  de  marzo  de  2014

EJECUCION DIRECTA - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - CONSIGNAR SOBRANTE - CAPITAL 
INTERESES Y COSTAS SON INDEPENDIENTES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/04/2014

Se presenta el decreto de adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre 
bienes hipotecados. Existen unos embargos posteriores a la hipoteca, pero anteriores a la nota marginal 
de expedición de la certificación de dominio y cargas.

Lo entregado al acreedor por cada uno de los conceptos, de principal, intereses y costas no puede exceder 
del límite de la respectiva cobertura hipotecaria; el sobrante ha de ser depositado a disposición de los 
acreedores posteriores (Arts. 132, 3.º y 4.º LH y 692 LEC).

La garantía hipotecaria por costas es de 8.224 € y 1.415 € por gastos; la cantidad reclamada por estos 
conceptos es de 14.637 €. La finca se adjudica por importe de 82.944 €, superior al importe reclamado por 
principal (39.720 €).

«..cierto que en el procedimiento de ejecución directa nada impide reclamar al deudor por todo lo debido al 
acreedor, aunque exceda de la cifra de responsabilidad hipotecaria, pero siempre que no existan terceros con 
cargas inscritas con posterioridad, ya que en tal caso la cifra de responsabilidad hipotecaria actúa como 
límite (Art. 692.1 LEC)..

En el presente expediente consta la existencia de titulares de cargas posteriores a la hipoteca que se ejecuta, 
lo cual determina que la cantidad que ha de entregarse al acreedor por cada uno de los conceptos, principal, 
intereses y costas, no puede exceder del límite de la cobertura hipotecaria..

Respecto a la posibilidad de utilizar el exceso de la cobertura hipotecaria correspondiente a uno de los 
conceptos para garantizar la deuda correspondiente a otro concepto, esta DG ha manifestado que el 
registrador debe comprobar que en ninguno de los conceptos se ha sobrepasado la cantidad asegurada, pues 
la cantidad sobrante por cada concepto ha de ponerse a disposición de los titulares de asientos posteriores 
[Art. 692.1 LEC] ..lo reitera Art. 132.3 LH, al extender la calificación registral a «que lo entregado al 
acreedor en pago del principal del crédito, de los intereses devengados y de las costas causadas, no exceda 
del límite de la respectiva cobertura hipotecaria»..

..debe confirmarse la nota de calificación, habida cuenta que existen acreedores posteriores a la hipoteca 
que se ejecuta, pero anteriores a la certificación de cargas, lo que impide, conforme al principio de 
accesoriedad de la hipoteca respecto del crédito garantizado (Arts. 104 y 105 LH) y a la limitación de la 
responsabilidad hipotecaria respecto de terceros (Arts. 12, 114, 130 y 132.3 LH), la inscripción de la 
adjudicación por cantidades superiores a las garantizadas por la hipoteca que se ejecuta..».
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24  de  junio  de  2014

EJECUCION DIRECTA - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - CONSIGNAR SOBRANTE - CAPITAL 
INTERESES Y COSTAS SON INDEPENDIENTES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

Se presenta el decreto de adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre 
bienes hipotecados. Existen cargas posteriores a la hipoteca, pero anteriores a la nota marginal de 
expedición de la certificación de dominio y cargas.

Lo entregado al acreedor por cada uno de los conceptos, de principal, intereses y costas, no puede 
exceder del límite de la respectiva cobertura hipotecaria; el sobrante ha de ser depositado a disposición 
de esos acreedores posteriores (Arts. 132, 3.º y 4.º LH y 692 LEC).

El ejecutante ha reclamado como principal la cifra de 120.960 €; esta cantidad es la suma del principal 
prestado (112.000 €) más los intereses ordinarios, que son 8.960 €. La finca se adjudica por 127.800 €. De 
este modo, se han capitalizado los intereses y además se intenta aplicar el interés de demora sobre esta 
suma (anatocismo) «que, aparte de no estar admitido en el ámbito hipotecario, en ningún momento 
consta en la inscripción..».

En conclusión, si el principal son 112.000 €, y se han reclamado por este concepto 120.960 €, hay un 
sobrante de 8.960 € que debe ponerse a disposición de los acreedores posteriores.

«..Es cierto que en el procedimiento de ejecución directa nada impide reclamar al deudor por todo lo debido 
al acreedor, aunque exceda de la cifra de responsabilidad hipotecaria, pero siempre que no existan terceros 
con cargas inscritas con posterioridad, ya que en tal caso la cifra de responsabilidad hipotecaria actúa como 
límite (Art. 692.1 LEC)..

Dada la existencia de cargas posteriores .. la cantidad que ha de entregarse al acreedor por cada uno de los 
conceptos, principal, intereses y costas, no puede exceder del límite de la cobertura hipotecaria.

Respecto a la posibilidad de utilizar el exceso de la cobertura hipotecaria correspondiente a uno de los 
conceptos para garantizar la deuda correspondiente a otro concepto, esta DG ha manifestado que el 
registrador debe comprobar que en ninguno de los conceptos se ha sobrepasado la cantidad asegurada, pues 
la cantidad sobrante por cada concepto ha de ponerse a disposición de los titulares de asientos posteriores 
[Art. 692.1 LEC] ..lo reitera el Art. 132.3 LH, al extender la calificación registral a «que lo entregado al 
acreedor en pago del principal del crédito, de los intereses devengados y de las costas causadas, no exceda 
del límite de la respectiva cobertura hipotecaria..».
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31  de  julio  de  2014

EJECUCION DIRECTA - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - CONSIGNAR SOBRANTE - CAPITAL 
INTERESES Y COSTAS SON INDEPENDIENTES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA ** BOE: 23/09/2014

Se presenta el decreto de adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre 
bienes hipotecados. Existen unos embargos posteriores a la hipoteca, pero anteriores a la nota marginal 
de expedición de la certificación de dominio y cargas.

Lo entregado al acreedor por cada uno de los conceptos, de principal, intereses y costas no puede exceder 
del límite de la respectiva cobertura hipotecaria; el sobrante ha de ser depositado a disposición de los 
acreedores posteriores (Arts. 132, 3.º y 4.º LH y 692 LEC).

La finca se ha adjudicado por una cantidad inferior al principal garantizado y la parte actora ha renunciado 
expresamente al cobro de intereses de demora y costas, por lo que no puede existir exceso de cobro en 
cuanto a estos conceptos, pero, en el principal de la deuda se han incluido unas «comisiones derivadas del 
aval» que no estaban garantizadas.

«..Es cierto que en el procedimiento de ejecución directa nada impide reclamar al deudor por todo lo debido 
al acreedor, aunque exceda de la cifra de responsabilidad hipotecaria, pero siempre que no existan terceros 
con cargas inscritas con posterioridad, ya que en tal caso la cifra de responsabilidad hipotecaria actúa como 
límite (Art. 692.1 LEC)..

..si bien en la cuenta se pueden incluir todas las cantidades que como consecuencia del afianzamiento 
pactado resulten adeudadas, existiendo terceros con cargas inscritas con posterioridad, la cobertura 
hipotecaria actúa como límite, en consecuencia, no habiéndose garantizado especialmente las comisiones 
derivadas del aval, las cantidades percibidas por el acreedor por dicho concepto exceden de dicha cobertura. 
Y ello aun cuando lo pagado sea inferior no solo a la deuda reclamada sino al importe que por principal 
garantiza la hipoteca, pues en este caso no se trata de un exceso cuantitativo del límite de cobertura, sino de 
que dichas comisiones no están cubiertas con ninguna cantidad, en definitiva no se aseguraron..».
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8  de  abril  de  2015

EJECUCION DIRECTA - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - CONSIGNAR SOBRANTE - CAPITAL 
INTERESES Y COSTAS SON INDEPENDIENTES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2015

Lo entregado al acreedor por cada uno de los conceptos, de principal, intereses y costas no puede exceder 
del límite de la respectiva cobertura hipotecaria; el sobrante ha de ser depositado a disposición de los 
acreedores posteriores (Arts. 132, 3.º y 4.º LH y 692 LEC).

En este caso, hay una segunda hipoteca, pero constituida a favor del mismo banco acreedor, por lo que no 
procede calificar la existencia y el destino de este sobrante.

«..Señala el registrador que ha de desglosarse respecto de cada una de las fincas adjudicadas las cantidades 
obtenidas en la subasta .. en cuanto a los diferentes conceptos de principal, intereses remuneratorios, 
intereses de demora, y costas, al objeto de que pueda comprobar que en ninguno de los conceptos se ha 
sobrepasado la cantidad asegurada con la garantía hipotecaria.

Este CD ha tenido oportunidad en numerosas ocasiones (vid. «Vistos») de confirmar la competencia del 
registrador proclamada por el citado precepto [Art. 132 LH], pero también de expresar que su actuación 
debe acomodarse a las circunstancias del caso concreto de modo que cuando no exista interés protegible no 
se puede rechazar la inscripción como ocurre en aquellos supuestos en que habiendo sobrante no es preciso 
depositarlo a favor de acreedores porque éstos no existen o existiendo, son posteriores a la nota marginal de 
expedición de certificación a que se refiere el Art. 688 LEC y no se han personado en el procedimiento (RR. 
12-Abr-2000 y 20-Feb- y 23-Sep-2002). A igual conclusión hay que llegar en este supuesto en que el 
acreedor posterior es el propio adjudicatario, aun cuando ceda el remate, pues no puede alegar indefensión 
ya que su interés es precisamente el protegido..».

13  de  septiembre  de  2012

EJECUCION DIRECTA - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - DECRETO DE ADJUDICACION - CON 
MANDAMIENTO DE CANCELACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2012

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, deben presentarse simultáneamente el testimonio del decreto de adjudicación y el 
mandamiento de cancelación de cargas.

«..En cuanto a la necesidad de que –tratándose de procedimientos de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados– se presenten simultáneamente el testimonio del decreto de adjudicación y el mandamiento de 
cargas, pudiendo constar en un mismo documento, resulta claramente de lo establecido en los Arts. 133 y 
134 LH, de manera que uno y otro conjuntamente determinan la inscripción a favor del adjudicatario de la 
finca y la cancelación de la hipoteca que motiva la ejecución y de las cargas posteriores.
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11  de  marzo  de  2014

EJECUCION DIRECTA - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - DECRETO DE ADJUDICACION - SIN 
MANDAMIENTO DE CANCELACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/04/2014

En el procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados el decreto de adjudicación debe 
inscribirse junto con el mandamiento de cancelación de cargas.

Existen unos embargos posteriores a la hipoteca, pero anteriores a la nota marginal de expedición de la 
certificación de dominio y cargas y no se ha consignado el sobrante a disposición de los acreedores 
posteriores. Al no poderse cancelar estas cargas posteriores, tampoco es posible inscribir el decreto de 
adjudicación.

«..cierto que en el procedimiento de ejecución directa nada impide reclamar al deudor por todo lo debido al 
acreedor, aunque exceda de la cifra de responsabilidad hipotecaria, pero siempre que no existan terceros con 
cargas inscritas con posterioridad, ya que en tal caso la cifra de responsabilidad hipotecaria actúa como 
límite (Art. 692.1 LEC)..

En el presente expediente consta la existencia de titulares de cargas posteriores a la hipoteca que se ejecuta, 
lo cual determina que la cantidad que ha de entregarse al acreedor por cada uno de los conceptos, principal, 
intereses y costas, no puede exceder del límite de la cobertura hipotecaria..

..el Art. 133 LH exige que junto con el testimonio expedido por el secretario judicial comprensivo del 
decreto de remate o adjudicación, siempre se acompañe el mandamiento de cancelación de cargas .. de 
modo que la presentación conjunta determina que la calificación también habrá de ser conjunta, de tal forma 
que los defectos de que adolezca cualquiera de ellos impedirían la inscripción de los dos, saliendo así al 
paso de las disfunciones que pudiera provocar su inscripción independiente.

En virtud de lo expuesto debe confirmarse la nota de calificación, habida cuenta que existen acreedores 
posteriores a la hipoteca que se ejecuta, pero anteriores a la certificación de cargas, lo que impide, conforme 
al principio de accesoriedad de la hipoteca respecto del crédito garantizado (Arts. 104 y 105 LH) y a la 
limitación de la responsabilidad hipotecaria respecto de terceros (Arts. 12, 114, 130 y 132.3 LH), la 
inscripción de la adjudicación por cantidades superiores a las garantizadas por la hipoteca que se ejecuta. 
Sin que por otra parte pueda inscribirse el testimonio del auto de adjudicación separadamente del 
mandamiento de cancelación de cargas en el procedimiento de ejecución directa (Art. 133 LH)..».

Página 878 de  1684 02-jul-2015 22:06



HIPOTECA INMOBILIARIA

8  de  julio  de  2013

EJECUCION DIRECTA - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR DEL 
EJECUTANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/08/2013

En el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria se puede expedir la certificación de dominio y cargas 
aunque la hipoteca objeto de ejecución no conste inscrita a favor de la entidad ejecutante.

Se trata de un supuesto de sucesión universal: la solicitante de la certificación es un Banco, que se ha 
subrogado en las hipotecas que pertenecían a una Caja de Ahorros, como consecuencia del proceso de 
reestructuración del sistema financiero (Ley 8/2012, de 30-Oct).

El momento de exigir que la hipoteca figure inscrita a favor de la entidad ejecutante será cuando se trate 
de inscribir el decreto de adjudicación.

«..En el ámbito de la ejecución judicial, será también necesario cumplir el tracto sucesivo en relación a la 
hipoteca cuando se pretenda inscribir cualquier vicisitud jurídica de trascendencia real en relación a la 
misma o a la ejecución de la finca derivada de ella (cesión de crédito, pago con subrogación, adjudicación 
de la finca como consecuencia del procedimiento de ejecución directa, etcétera). De manera que el decreto 
de adjudicación no podrá inscribirse sin la previa inscripción a favor del causahabiente del titular registral 
de la hipoteca que se subroga en la posición de demandante.

Esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación, pudiendo hacerse 
esa inscripción de la nueva titularidad bien con anterioridad a la inscripción de la vicisitud procesal o 
simultáneamente a esta, pero sin que la legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, 
en el ámbito del propio Registro, por la legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está 
sujeta a requisitos diferentes, y que es generadora de efectos también distintos (Art. 17 LEC «versus» Art. 
130 LH)..

..la expedición de la certificación de cargas en la ejecución directa judicial no es más que un trámite 
procesal que todavía no conlleva el expresado cambio en la titularidad de la hipoteca o de la finca como 
consecuencia de la ejecución. El hecho de que sea solicitada por el causahabiente del titular registral no 
debe impedir que se expida la certificación, sin perjuicio de que el registrador advierta de esta circunstancia 
en la certificación al expedirla, con la finalidad de que el solicitante conozca la necesidad de practicar la 
inscripción a su nombre, previa o simultáneamente, a la inscripción del decreto de adjudicación..».
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28  de  agosto  de  2013

EJECUCION DIRECTA - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR DEL 
EJECUTANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/10/2013

En el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria se puede expedir la certificación de dominio y cargas 
aunque la hipoteca objeto de ejecución no conste inscrita a favor de la entidad ejecutante.

Se trata de un supuesto de sucesión universal: la solicitante de la certificación en un Banco, que se ha 
subrogado en las hipotecas que pertenecían a una Caja de Ahorros, como consecuencia del proceso de 
reestructuración del sistema financiero (Ley 8/2012, de 30-Oct).

El momento de exigir que la hipoteca figure inscrita a favor de la entidad ejecutante será cuando se trate 
de inscribir el decreto de adjudicación.

«..En el ámbito de la ejecución judicial, será también necesario cumplir el tracto sucesivo en relación a la 
hipoteca cuando se pretenda inscribir cualquier vicisitud jurídica de trascendencia real en relación a la 
misma o a la ejecución de la finca derivada de ella (cesión de crédito, pago con subrogación, adjudicación 
de la finca como consecuencia del procedimiento de ejecución directa, etcétera). De manera que el decreto 
de adjudicación no podrá inscribirse sin la previa inscripción a favor del causahabiente del titular registral 
de la hipoteca que se subroga en la posición de demandante.

Esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación, pudiendo hacerse 
esa inscripción de la nueva titularidad bien con anterioridad a la inscripción de la vicisitud procesal o 
simultáneamente a esta, pero sin que la legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, 
en el ámbito del propio Registro, por la legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está 
sujeta a requisitos diferentes, y que es generadora de efectos también distintos (Art. 17 LEC «versus» Art. 
130 LH)..

..la expedición de la certificación de cargas en la ejecución directa judicial no es más que un trámite 
procesal que todavía no conlleva el expresado cambio en la titularidad de la hipoteca o de la finca como 
consecuencia de la ejecución. El hecho de que sea solicitada por el causahabiente del titular registral no 
debe impedir que se expida la certificación, sin perjuicio de que el registrador advierta de esta circunstancia 
en la certificación al expedirla, con la finalidad de que el solicitante conozca la necesidad de practicar la 
inscripción a su nombre, previa o simultáneamente, a la inscripción del decreto de adjudicación..».

NOTA: Reitera la Resolución de 8 de julio de 2013.
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2  de  octubre  de  2013

EJECUCION DIRECTA - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR DEL 
EJECUTANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/10/2013

En el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria se puede expedir la certificación de dominio y 
cargas, aunque la hipoteca objeto de ejecución no conste inscrita a favor de la entidad ejecutante.

Se trata de un supuesto de sucesión universal: la solicitante de la certificación es un Banco, que se ha 
subrogado en las hipotecas que pertenecían a una Caja de Ahorros, como consecuencia del proceso de 
reestructuración del sistema financiero (Ley 8/2012, de 30-Oct).

El momento de exigir que la hipoteca figure inscrita a favor de la entidad ejecutante será cuando se trate 
de inscribir el decreto de adjudicación.

«..En el ámbito de la ejecución judicial, será también necesario cumplir el tracto sucesivo en relación a la 
hipoteca cuando se pretenda inscribir cualquier vicisitud jurídica de trascendencia real en relación a la 
misma o a la ejecución de la finca derivada de ella (cesión de crédito, pago con subrogación, adjudicación 
de la finca como consecuencia del procedimiento de ejecución directa, etc.). De manera que el decreto de 
adjudicación no podrá inscribirse sin la previa inscripción a favor del causahabiente del titular registral de 
la hipoteca que se subroga en la posición de demandante.

Esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación, pudiendo hacerse 
esa inscripción de la nueva titularidad bien con anterioridad a la inscripción de la vicisitud procesal o 
simultáneamente a esta, pero sin que la legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, 
en el ámbito del propio Registro, por la legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está 
sujeta a requisitos diferentes, y que es generadora de efectos también distintos (Art. 17 LEC versus Art. 130 
LH)..

..la expedición de la certificación de cargas en la ejecución directa judicial no es más que un trámite 
procesal que todavía no conlleva el expresado cambio en la titularidad de la hipoteca o de la finca como 
consecuencia de la ejecución. El hecho de que sea solicitada por el causahabiente del titular registral no 
debe impedir que se expida la certificación, sin perjuicio de que el registrador advierta de esta circunstancia 
en la certificación al expedirla, con la finalidad de que el solicitante conozca la necesidad de practicar la 
inscripción a su nombre, previa o simultáneamente, a la inscripción del decreto de adjudicación..».
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11  de  octubre  de  2013

EJECUCION DIRECTA - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR DEL 
EJECUTANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/11/2013

En el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria se puede expedir la certificación de dominio y cargas 
aunque la hipoteca objeto de ejecución no conste inscrita a favor de la entidad ejecutante.

Se trata de un supuesto de sucesión universal: la solicitante de la certificación es un banco, que se ha 
subrogado en las hipotecas que pertenecían a una caja de ahorros, como consecuencia del proceso de 
reestructuración del sistema financiero (Ley 8/2012, de 30-Oct).

El momento de exigir que la hipoteca figure inscrita a favor de la entidad ejecutante será cuando se trate 
de inscribir el decreto de adjudicación.

«..En el ámbito de la ejecución judicial, será también necesario cumplir el tracto sucesivo en relación a la 
hipoteca cuando se pretenda inscribir cualquier vicisitud jurídica de trascendencia real en relación a la 
misma o a la ejecución de la finca derivada de ella (cesión de crédito, pago con subrogación, adjudicación 
de la finca como consecuencia del procedimiento de ejecución directa, etc.). De manera que el decreto de 
adjudicación no podrá inscribirse sin la previa inscripción a favor del causahabiente del titular registral de 
la hipoteca que se subroga en la posición de demandante.

Esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación, pudiendo hacerse 
esa inscripción de la nueva titularidad bien con anterioridad a la inscripción de la vicisitud procesal o 
simultáneamente a ésta, pero sin que la legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, 
en el ámbito del propio Registro, por la legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está 
sujeta a requisitos diferentes, y que es generadora de efectos también distintos (Art. 17 LEC «versus» Art. 
130 LH), distinción que justifica la reiteradísima doctrina .. al interpretar el Art. 100 RH, conforme a la cual 
en cuanto al ámbito de la calificación registral de las actuaciones judiciales, se ha de distinguir con nitidez 
las cuestiones relativas a la personalidad de la parte actora y a la legitimación procesal, de un lado, que 
corresponde apreciar al juzgador, y de otro lado, el requisito del tracto sucesivo, que debe ser calificado por 
el registrador..».
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5  de  mayo  de  2014

EJECUCION DIRECTA - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR DEL 
EJECUTANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/07/2014

En el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria se puede expedir la certificación de dominio y cargas 
aunque la hipoteca objeto de ejecución no conste inscrita a favor de la entidad ejecutante.

Se trata de un supuesto de sucesión universal: la solicitante de la certificación es un Banco, que se ha 
subrogado en las hipotecas que pertenecían a una Caja de Ahorros, como consecuencia del proceso de 
reestructuración del sistema financiero (Ley 8/2012, de 30-Oct).

El momento de exigir que la hipoteca figure inscrita a favor de la entidad ejecutante será cuando se trate 
de inscribir el decreto de adjudicación.

«..En el ámbito de la ejecución judicial, será también necesario cumplir el tracto sucesivo en relación a la 
hipoteca cuando se pretenda inscribir cualquier vicisitud jurídica de trascendencia real en relación a la 
misma o a la ejecución de la finca derivada de ella (cesión de crédito, pago con subrogación, adjudicación 
de la finca como consecuencia del procedimiento de ejecución directa, etc.). De manera que el decreto de 
adjudicación no podrá inscribirse sin la previa inscripción a favor del causahabiente del titular registral de 
la hipoteca que se subroga en la posición de demandante.

Esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación, pudiendo hacerse 
esa inscripción de la nueva titularidad bien con anterioridad a la inscripción de la vicisitud procesal o 
simultáneamente a ésta, pero sin que la legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, 
en el ámbito del propio Registro, por la legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está 
sujeta a requisitos diferentes, y que es generadora de efectos también distintos (Art. 17 LEC «versus» Art. 
130 LH)..

..la expedición de la certificación de cargas en la ejecución directa judicial no es más que un trámite 
procesal que todavía no conlleva el expresado cambio en la titularidad de la hipoteca o de la finca como 
consecuencia de la ejecución. El hecho de que sea solicitada por el causahabiente del titular registral no 
debe impedir que se expida la certificación, sin perjuicio de que el registrador advierta de esta circunstancia 
en la certificación al expedirla, con la finalidad de que el solicitante conozca la necesidad de practicar la 
inscripción a su nombre, previa o simultáneamente, a la inscripción del decreto de adjudicación..».

Página 883 de  1684 02-jul-2015 22:06



HIPOTECA INMOBILIARIA

30  de  marzo  de  2015

EJECUCION DIRECTA - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR DEL 
EJECUTANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/04/2015

En el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria se puede expedir la certificación de dominio y cargas 
aunque la hipoteca objeto de ejecución no conste inscrita a favor de la entidad ejecutante.

Se trata de un supuesto de sucesión universal: la solicitante de la certificación es un Banco, que se ha 
subrogado en las hipotecas que pertenecían a una Caja de Ahorros, como consecuencia del proceso de 
reestructuración del sistema financiero (Ley 8/2012, de 30-Oct).

Cuando se trate de inscribir el decreto de adjudicación a favor del Banco ejecutante será el momento de 
exigir que la hipoteca figure inscrita a su favor, pero no en el momento de expedir la certificación.

«..En el ámbito de la ejecución judicial, será también necesario cumplir el tracto sucesivo en relación a la 
hipoteca cuando se pretenda inscribir cualquier vicisitud jurídica de trascendencia real, en relación a la 
misma o a la ejecución de la finca derivada de ella (cesión de crédito, pago con subrogación, adjudicación 
de la finca como consecuencia del procedimiento de ejecución directa, etc.). De manera que el decreto de 
adjudicación no podrá inscribirse sin la previa inscripción a favor del causahabiente del titular registral de 
la hipoteca que se subroga en la posición de demandante.

Esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH, de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación, pudiendo hacerse 
esa inscripción de la nueva titularidad bien con anterioridad a la inscripción de la vicisitud procesal o 
simultáneamente a ésta, pero sin que la legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, 
en el ámbito del propio Registro, por la legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está 
sujeta a requisitos diferentes, y que es generadora de efectos también distintos (vid. Art. 17 LEC versus Art. 
130 LH)..

Ahora bien, la expedición de la certificación de cargas en la ejecución directa judicial no es más que un 
trámite procesal, que todavía no conlleva el expresado cambio en la titularidad de la hipoteca o de la finca, 
como consecuencia de la ejecución. El hecho de que sea solicitada por el causahabiente del titular registral, 
no debe impedir que se expida la certificación, sin perjuicio de que el registrador advierta de esta 
circunstancia en la certificación al expedirla, con la finalidad de que el solicitante conozca la necesidad de 
practicar la inscripción a su nombre, previa o simultáneamente, a la inscripción del decreto de 
adjudicación..».
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2  de  octubre  de  2013

EJECUCION DIRECTA - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - IDENTIFICAR LA HIPOTECA QUE SE 
EJECUTA - PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/10/2013

En el mandamiento que ordena expedir la certificación de dominio y cargas debe identificarse la hipoteca 
que se va a ejecutar.

«..De acuerdo con el principio de especialidad [Arts. 9 LH y 51RH] ..existiendo varias hipotecas sobre una 
determinada finca registral, se hace imprescindible, en el mandamiento en que se ordene la expedición de 
certificación de cargas y la extensión de nota marginal, la concreción de cuál de las hipotecas es la que se 
ejecuta en el procedimiento que causa el referido mandamiento, pues, como ya señaló la R. 7-Sep-2012, la 
nota marginal sobre expedición de la certificación y la notificación del registrador a los titulares posteriores 
tiene distintas consecuencias según cuál sea una u otra la hipoteca que se ejecuta .. es cierto que en el 
mandamiento no se expresa la fecha del préstamo .. el notario .. ni el número de su protocolo, pero sí se 
indica un número de inscripción –la quinta–, que se corresponde con el número de orden de una hipoteca 
vigente inscrita a favor del causante de la entidad a cuya instancia se sigue el procedimiento de ejecución 
directa de hipoteca, resultando indubitada, por tanto, la hipoteca objeto de ejecución..».
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8  de  abril  de  2015

EJECUCION DIRECTA - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - NOVACION DE HIPOTECA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2015

Se constituyó hipoteca en el año 2004, cuya cifra asegurada se incrementa en 2007. En el año 2010 se 
constituye una segunda hipoteca a favor del mismo acreedor.

La nota marginal de expedición de cargas se extendió, como literalmente ordenaba el mandamiento del 
Juzgado, al margen de la inscripción de la novación inscrita en 2007. En el mandamiento consta 
expresamente que ésta es la hipoteca que se ejecuta.

El registrador señala que como se practicó la nota marginal solamente en la ampliación de hipoteca y no 
en la hipoteca inicial, los adquirentes de derechos posteriores pudieron entender que se ejecutaba una 
hipoteca distinta y que la notificación defectuosa puede perjudicar sus derechos.

Debe tenerse en cuenta que la segunda hipoteca se constituyó en el año 2010 a favor del mismo acreedor 
y que no hay acreedores o titulares intermedios que pudieran verse perjudicados por la ampliación 
efectuada en 2007.

«..la doctrina de este CD no equipara a todos los efectos legales la ampliación de responsabilidad 
hipotecaria con la constitución de una segunda hipoteca, equiparación que se ha realizado principalmente a 
efectos del rango de la ampliación cuando existan acreedores o titulares intermedios.

En el supuesto de este expediente, la segunda hipoteca constituida es posterior a la novación de la primera 
por lo que no hay carga intermedia que provoque la consideración de estas, primera hipoteca y novación, 
como dos hipotecas diferentes. Por el contrario la novación ha dado como resultado el establecimiento de 
un único y uniforme régimen jurídico contractual para la obligación resultante o, si se quiere, para la total 
deuda resultante de la acumulación de dos obligaciones, lo que lleva, de la mano de principio de 
accesoriedad, a admitir que la hipoteca .. procesalmente actuará, en vía de principios, de forma unitaria, 
porque el objeto de la demanda ejecutiva hipotecaria –Art. 685 LEC– es la reclamación de una cantidad de 
dinero y, como queda expuesto, en este caso, contractualmente la novación modificativa ha generado una 
única obligación modificada en su «quantum» y con un régimen único y uniforme, debiendo el acreedor 
presentar para la ejecución de la hipoteca además de la copia autorizada e inscrita de la escritura de 
concesión del crédito original, la copia auténtica inscrita de la escritura de su modificación, constituyendo 
ambas el título ejecutivo.

No modifica lo anterior el hecho de haberse extendido la nota marginal de la expedición de cargas al 
margen de la ampliación pues hubiera bastado la personación en el procedimiento del acreedor posterior, 
objetivo último de la notificación subsiguiente a la expedición de la certificación, para conocer que la 
demanda incluía la totalidad del préstamo garantizado, dándose además aquí la circunstancia de que el 
acreedor de ambas hipotecas es el mismo banco por lo que tampoco puede apreciarse indefensión..».
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16  de  junio  de  2014

EJECUCION DIRECTA - CITACION DEL TITULAR REGISTRAL - CONYUGE DEL HIPOTECANTE - DERECHO 
MARROQUI PRUEBA DEL DERECHO EXTRANJERO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 29/07/2014

Se presenta decreto de adjudicación dictado en procedimiento de ejecución directa sobre una vivienda 
hipotecada, que consta inscrita a favor de un matrimonio marroquí, por título de compra «con sujeción a 
su régimen económico matrimonial».

La hipoteca se firmó exclusivamente por el marido. Sería necesario acreditar cuál es el régimen económico 
del matrimonio para poder calificar si el procedimiento de ejecución hipotecaria debe dirigirse sólo contra 
el marido, o si debió demandarse a ambos cónyuges.

El Art. 92 RH permite omitir el régimen económico matrimonial en la inscripción de la adquisición por 
parte de personas casadas y difiere el problema al momento de la enajenación posterior: en este caso 
concreto, si se hubiese demandado a ambos cónyuges no se plantearía ninguna duda; al haberse 
demandado exclusivamente al marido es necesario probar –con arreglo al Derecho Marroquí– que ostenta 
un poder de disposición exclusivo sobre la finca hipotecada.

La DG reitera su doctrina anterior en orden a la necesidad de probar del Derecho Extranjero, su contenido 
y vigencia, así como a los medios de prueba (RR. 18-Ene, 5-Feb- y 1-Mar-2005; 23-May-2006; 20-Ene, 15 y 
28-Jul- y 2-Ago-2011; 22-Feb, 2-Mar, 26-Jun- y 14-Nov-2012; 31-Oct-2013; 3-Feb- y 14-Mar-2014).

La conclusión es que, al no haberse acreditado el Derecho Marroquí, se suspende la inscripción del 
decreto de adjudicación por no haber demandado a la esposa del hipotecante.
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9  de  mayo  de  2014

EJECUCION DIRECTA - COMPETENCIA DEL JUZGADO - COMPETENCIA TERRITORIAL - ART 684 LEC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/07/2014

El Registrador debe calificar la competencia territorial del Juez que conoce de un procedimiento de 
ejecución directa sobre bienes hipotecados, y denegar la inscripción del auto de adjudicación, si el 
procedimiento no se ha seguido ante el Juez del lugar donde radica la finca.

«..La LEC (Art. 684.1.1.º) atribuye la competencia para conocer los procedimientos de ejecución directa 
sobre bienes hipotecados, cuando estos son inmuebles, al «Juzgado de Primera Instancia del lugar en que 
radique la finca..» .. Se trata de un fuero indisponible para las partes procesales al establecerse la 
prohibición de sumisión expresa y tácita y al imponerse al juez el examen de oficio de su propia 
competencia. Estamos, pues, en presencia de una norma de competencia territorial improrrogable..

..al ser el Art. 684 LEC una norma imperativa, apreciable de oficio, sin que quepa alteración por sumisión 
expresa o tácita, y afectar el respeto a esta regla de fuero a la defensa de los intereses no sólo de las partes 
personadas en el procedimiento sino también a los derechos e intereses de otros terceros (terceros 
poseedores que adquirieron con posterioridad a la interposición de la demanda, titulares de cargas 
posteriores a la hipoteca ejecutada, etc.) debe considerarse susceptible de calificación por parte del 
registrador, conforme al Art. 100 RH. Como ha afirmado este CD en numerosas ocasiones (por todas, R. 24-
May-2007) la calificación registral de los documentos judiciales no puede afectar a la fundamentación del 
fallo pero sí a la competencia del juez o tribunales en los términos ya señalados (Arts. 100 LH y 100 RH), 
calificación cuyo ejercicio no es sólo una facultad sino también una obligación del registrador (RR. 31-Dic-
1981 y 17-Jul-1989).

En conclusión, estableciendo Art. 684 LEC que, en caso de ejecución de hipoteca inmobiliaria, será 
competente el juez de Primera Instancia donde esté situada la finca, y habiéndose seguido el procedimiento 
en el caso a que se refiere este expediente ante un juez distinto, procede confirmar la calificación 
impugnada, sin que esta conclusión pueda verse alterada por los autos judiciales citados por el recurrente en 
su escrito de interposición, que se limitan a señalar el carácter extemporáneo de la revisión de oficio de su 
propia competencia territorial por el juez que ha despachado la ejecución, en virtud del Art. 546.2 LEC, que 
no puede extrapolarse a un ámbito, como es el registral, en que a través de los correspondientes asientos de 
inscripciones y cancelaciones (de derechos y cargas posteriores) hace oponible «erga omnes» la eficacia 
subjetivamente limitada de la resolución judicial..».

NOTA: El auto de adjudicación lleva aparejado un mandamiento de cancelación de cargas posteriores; el 
Art. 100 LH obliga al Registrador a calificar la competencia del Juez que ordena las cancelaciones.

Página 888 de  1684 02-jul-2015 22:06



HIPOTECA INMOBILIARIA

12  de  septiembre  de  2012

EJECUCION DIRECTA - DECRETO DE ADJUDICACION POSTERIOR AL CONCURSO - BIENES AFECTOS 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL - ART 56 LEY CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/10/2012

Consta anotada la declaración de concurso de la entidad ejecutada, antes de la presentación del decreto 
de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, originados por ejecución de hipoteca.

De acuerdo con la Disp. Transitoria Novena de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, se aplica la nueva 
redacción del Art. 56 Ley Concursal a los concursos que estén en tramitación a la entrada en vigor de ésta 
Ley (1 de enero de 2012). En consecuencia, se precisa la declaración del Juez del concurso de que los 
bienes objeto de la ejecución no están afectos a la actividad empresarial del deudor.

«..Del resumen de los hechos se deduce que el único tema de reflexión relevante se refiere a la aplicación 
del Art. 56 Ley Concursal [redactado por Ley 38/2011]..

..La entrada en vigor de esta ley se produjo el 1 de enero de 2012 sin embargo la Disp. Trans. 9.ª establece 
que: «Los nuevos apartados 2 y 5 del Art. 56.. ..se aplicarán a los concursos en tramitación a la fecha de 
entrada en vigor de esta ley respecto de las ejecuciones que respectivamente no se hubiesen reanudado o 
iniciado tras la declaración de concurso».

Y en todo caso, el Art. 21 Ley Concursal dispone en su apartado 2.º que el auto produce sus efectos de 
inmediato.

A tenor de la Disp. Trans. 9.ª de la Ley 38/2011, aplicable a este supuesto, para determinar si se aplicará o 
no la nueva redacción del Art. 56.2 deberá apreciarse que el concurso estaba en tramitación a la fecha de 
entrada en vigor de la ley y que la ejecución es anterior a la declaración provisional del concurso. Ambas 
circunstancias se dan en el presente caso.

En efecto, de las hojas registrales resulta que ha sido anterior el inicio del procedimiento de ejecución a la 
declaración provisional del concurso pues fue anotada la expedición de certificación de cargas, conforme al 
Art. 688 L.E.C., el 24 de septiembre de 2010.

Por otra parte, no consta ni en el Registro ni en los títulos presentados, la calificación del juez de lo 
mercantil sobre la habilidad de los bienes concernidos para ser ejecutados individualmente, en forma 
separada del procedimiento concursal por no estar afectos ni ser precisos en la continuación de la actividad 
de la deudora..».

NOTA: Véase la Resolución de 12 de junio de 2012.
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6  de  noviembre  de  2012

EJECUCION DIRECTA - DECRETO DE ADJUDICACION POSTERIOR AL CONCURSO - BIENES AFECTOS 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL - ART 56 LEY CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/12/2012

Consta anotada la declaración de concurso de la entidad ejecutada, antes de la presentación del decreto 
de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas originados por una ejecución de hipoteca cuyo 
procedimiento se había iniciado con anterioridad a dicho concurso.

De acuerdo con la Disposición Transitoria Novena de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, se aplica la nueva 
redacción del Art. 56 Ley Concursal a los concursos que estén en tramitación a la entrada en vigor de dicha 
Ley (1 de enero de 2012). En consecuencia, se precisa la declaración del Juez del concurso de que los 
bienes objeto de la ejecución no están afectos a la actividad empresarial del deudor.

«..Tiene declarado esta D.G. (RR. señaladas en los «Vistos») para supuestos de ejecución hipotecaria en 
colisión con procedimientos concursales, en relación con los Arts. 56 y 57 Ley Concursal en su redacción 
original, es decir, por Ley 22/2003, de 9 de julio, y por tanto también para ejecuciones anteriores a la 
reforma por Ley 38/2011 –que únicamente ha corroborado el criterio ya sostenido jurisprudencialmente– la 
necesidad de que para continuar la ejecución concursal al margen del juez del concurso es preciso que se 
acredite por el juzgado de lo Mercantil encargado del concurso que los bienes no están afectos a la actividad 
profesional o empresarial o a una actividad productiva.

Esta doctrina del C.D. es fiel reflejo de la elaborada por la Sala de Conflictos de Jurisdicción y de 
Competencia del Tribunal Supremo (vid. «Vistos») que entendió reiteradamente que declarado el concurso 
no cabe ejecución sobre bienes singulares sin que exista un previo pronunciamiento del tribunal competente 
para conocer del mismo sobre el carácter afecto o no de los bienes a la continuidad de la actividad del 
deudor.. ..La doctrina del TS ha quedado consolidada por la reforma de la Ley Concursal que si bien es 
cierto no ha entrado en vigor, en la materia que a este expediente interesa, hasta el 1 de enero de 2012 era, 
como ha quedado expuesto, de plena aplicación con anterioridad.

Efectivamente, la entrada en vigor del Art. 43 Ley 38/2011 de modificación de la Ley Concursal que da 
nueva redacción al Art. 56 de esta Ley erige en requisito inexorable de esta continuidad de jurisdicción de 
las acciones de ejecución de garantías reales, que la tan meritada declaración de no afección se formalice 
expresamente a través de la correspondiente resolución judicial dictada por el juez del concurso, único 
competente para tal declaración..

Este Centro Directivo, en relación con un supuesto plenamente análogo al que [es] objeto del presente 
recurso, ha tenido ocasión de pronunciarse recientemente en R. 12-Sep-2012, cuyo Fundamento Jurídico 
tercero proclama con meridiana claridad que «se paraliza la ejecución, desde que la declaración de 
concurso, sea o no firme, conste en el correspondiente procedimiento, aunque estuvieran ya publicados los 
anuncios de subasta del bien o derecho, y en tanto en cuanto no se produzca la correspondiente declaración 
por parte del juez competente. Testimonio de su resolución deberá incorporarse al procedimiento»..».
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19  de  noviembre  de  2012

EJECUCION DIRECTA - DECRETO DE ADJUDICACION POSTERIOR AL CONCURSO - BIENES AFECTOS 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL - CONSTA EL CONCURSO EN LA CERTIFICACION DE CARGAS ART 56 LEY 
CONCURSAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/12/2012

Consta anotada la declaración de concurso de la entidad ejecutada, antes de la presentación del decreto 
de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas originados por ejecución de hipoteca.

Además, en la certificación de cargas que se emitió en su día, ya se hizo constar que estaba anotado el 
concurso.

De acuerdo con la Disposición Transitoria Novena de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, se aplica la nueva 
redacción del Art. 56 Ley Concursal a los concursos que estén en tramitación a la entrada en vigor de dicha 
Ley (1 de enero de 2012). En consecuencia, se precisa la declaración del Juez del concurso de que los 
bienes objeto de la ejecución no están afectos a la actividad empresarial del deudor.

«..Tiene declarado esta D.G. (RR. señaladas en los «Vistos») para supuestos de ejecución hipotecaria en 
colisión con procedimientos concursales, en relación con los Arts. 56 y 57 Ley Concursal en su redacción 
original, es decir, por Ley 22/2003, de 9 de julio, y por tanto también para ejecuciones anteriores a la 
reforma por Ley 38/2011 –que únicamente ha corroborado el criterio ya sostenido jurisprudencialmente– la 
necesidad de que para continuar la ejecución concursal al margen del juez del concurso es preciso que se 
acredite por el juzgado de lo Mercantil encargado del concurso que los bienes no están afectos a la actividad 
profesional o empresarial o a una actividad productiva.

Esta doctrina del C.D. es fiel reflejo de la elaborada por la Sala de Conflictos de Jurisdicción y de 
Competencia del Tribunal Supremo (vid. «Vistos») que entendió reiteradamente que declarado el concurso 
no cabe ejecución sobre bienes singulares sin que exista un previo pronunciamiento del tribunal competente 
para conocer del mismo sobre el carácter afecto o no de los bienes a la continuidad de la actividad del 
deudor.. ..La doctrina del TS ha quedado consolidada por la reforma de la Ley Concursal que si bien es 
cierto no ha entrado en vigor, en la materia que a este expediente interesa, hasta el 1 de enero de 2012 era, 
como ha quedado expuesto, de plena aplicación con anterioridad.

Efectivamente, la entrada en vigor del Art. 43 Ley 38/2011 de modificación de la Ley Concursal que da 
nueva redacción al Art. 56 de esta Ley erige en requisito inexorable de esta continuidad de jurisdicción de 
las acciones de ejecución de garantías reales, que la tan meritada declaración de no afección se formalice 
expresamente a través de la correspondiente resolución judicial dictada por el juez del concurso, único 
competente para tal declaración..

Este Centro Directivo, en relación con un supuesto plenamente análogo al que [es] objeto del presente 
recurso, ha tenido ocasión de pronunciarse recientemente en R. 12-Sep-2012, cuyo Fundamento Jurídico 
tercero proclama con meridiana claridad que «se paraliza la ejecución, desde que la declaración de 
concurso, sea o no firme, conste en el correspondiente procedimiento, aunque estuvieran ya publicados los 
anuncios de subasta del bien o derecho, y en tanto en cuanto no se produzca la correspondiente declaración 
por parte del juez competente. Testimonio de su resolución deberá incorporarse al procedimiento»..

Especial relevancia tiene, en el presente caso, el hecho de que en la certificación de cargas expedidas, a los 
efectos del procedimiento, constare la declaración de concurso..».

NOTA: Idéntica en sus fundamentos a la Resolución de 6 de noviembre de 2012.
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8  de  octubre  de  2012

EJECUCION DIRECTA - DECRETO DE ADJUDICACION POSTERIOR AL CONCURSO - PRECISA INTERVENCION 
DEL JUEZ DEL CONCURSO - ART 56 LEY CONCURSAL DERECHO TRANSITORIO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/11/2012

El Registrador debe calificar que el Juez que conoce de un procedimiento de ejecución de bienes 
hipotecados es competente para dictar el correspondiente auto de adjudicación.

Si los bienes son necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del concursado, 
la competencia correspondería al Juez del concurso y no al de Primera Instancia que sustanció la ejecución 
hipotecaria, debiendo suspenderse la tramitación de ésta.

La subasta se celebró antes de la declaración del concurso, pero el decreto de adjudicación es posterior a 
dicha declaración, por lo que la competencia corresponde al Juez del concurso.

«..La suspensión [del procedimiento hipotecario] es un efecto inmediato derivado de la jurisdicción 
universal del Juez de lo Mercantil (Arts. 8 y 55 Ley Concursal) y por ello, con independencia del momento 
concreto en que el Juzgado de Primera Instancia tenga conocimiento.. ..desde el punto de vista sustantivo la 
suspensión opera salvo que concurran los supuestos de excepción previstos en la Ley..

 ..se ha acreditado la concurrencia de uno de los dos requisitos exigidos por el Art. 56 (en su redacción 
anterior) pero no el segundo.. [que los bienes o derechos no sean necesarios para la actividad profesional o 
empresarial del deudor]..

..el Art. 56 Ley Concursal [Reformado por Ley 38/2011] declara la suspensión del procedimiento de 
ejecución de forma incondicional aún cuando se hubiera anunciado la subasta.. ..de modo que producida la 
suspensión en cualquier supuesto corresponde al Juez de lo Mercantil decidir sobre su reanudación o no.

..La celebración de la subasta en el procedimiento de ejecución no implica todavía la finalización del 
procedimiento. Como se deduce de una simple lectura del Art. 650 L.E.C., una vez realizada la subasta 
pueden llevarse a cabo distintas actuaciones procesales que incluso pueden llevar a la no aprobación del 
remate.. ..o a la celebración de una nueva subasta (Art. 653 L.E.C.). De aquí que sólo cuando se apruebe el 
remate y se consigne, en su caso, el precio total, se dicta el decreto de adjudicación que.. ..pone fin al 
procedimiento de ejecución (Art. 650.6 L.E.C.)..

La mera celebración de la subasta no pone fin al procedimiento de ejecución y, en consecuencia, y tal como 
afirmó este Centro en su R. 4-May-2012 sólo cuando quede acreditado debidamente que el decreto de 
adjudicación se llevó a cabo en fecha anterior al auto de declaración del concurso puede afirmarse que el 
testimonio correspondiente puede acceder a los libros del Registro como acto anterior al concurso aunque 
conste inscrita o anotada su declaración..».

NOTA: La Resolución de 4 de mayo de 2012, que se cita, contempla el caso inverso al presente: el 
“decreto” o auto de adjudicación se aprobó antes de la declaración de concurso, por lo que la competencia 
correspondía, efectivamente, al Juez de Primera Instancia. En la presente, el decreto es posterior al 
concurso.
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15  de  febrero  de  2013

EJECUCION DIRECTA - DECRETO DE ADJUDICACION POSTERIOR AL CONCURSO - PRECISA INTERVENCION 
DEL JUEZ DEL CONCURSO - ART 56 LEY CONCURSAL DERECHO TRANSITORIO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/03/2013

El Registrador debe examinar la competencia del Juez que conoce del procedimiento de ejecución de 
bienes hipotecados. Si los bienes son necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o 
profesional del concursado, la competencia correspondería al Juez del concurso y no al que sustanció la 
ejecución hipotecaria, debiendo suspenderse la tramitación de ésta.

La subasta se celebró antes de la declaración del concurso, pero el decreto de adjudicación es posterior a 
dicha declaración, por lo que la competencia corresponde al Juez del concurso.

«..el supuesto de hecho es idéntico al que ha dado lugar a la R. 8-Oct-2012.. ..Como dijera la expresada R., 
la ejecución de garantías reales sobre bienes del deudor concursado afectos a su actividad profesional o 
empresarial sufre las restricciones previstas en el Art. 56 Ley Concursal y el inicio o reanudación de tales 
ejecuciones tras la declaración del concurso corresponde al juez que conoce del mismo (Art. 57 LC)..

Quedan fuera de dichas restricciones los bienes hipotecados no afectos a la actividad del deudor concursado 
cuya ejecución se hubiera iniciado con anterioridad a la declaración de concurso. La jurisprudencia [SS. 
Sala de Conflictos de Jurisdicción del TS de 22-Dic-2006, 3-Jul-2008 y 22-Jun-2009, y RR. 7-Jun-2010 y 
12-Jun, 12-Sep y 6-Nov-2012].. tienen sentado que corresponde al juez del concurso la competencia para 
declarar si el bien está afecto o su carácter necesario o no para la actividad empresarial o profesional del 
deudor..

..si bien es cierto que el Art. 56, 3.º (y aquí sí es trascendente el derecho transitorio, dada la redacción 
anterior a la reforma llevada a cabo por la Ley 38/2011, de 10 de octubre.. ..aplicable al supuesto a tenor de 
lo dispuesto en su Disp. Trans. 9.ª) exceptuaba de la suspensión del procedimiento el supuesto de que «al 
tiempo de la declaración de concurso ya estuvieran publicados los anuncios de subasta del bien o derecho 
afecto» añadía un segundo requisito: «y la ejecución no recaiga sobre bienes o derechos necesarios para la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor» sin que esta segunda circunstancia haya 
concurrido. Y es precisamente este segundo requisito el que no se acredita en el supuesto de hecho..

..La suspensión es un efecto inmediato derivado de la jurisdicción universal del Juez de lo Mercantil (Arts. 
8 y 55 Ley Concursal) y por ello, con independencia del momento concreto en que el Juzgado de Primera 
Instancia tenga conocimiento.. ..desde el punto de vista sustantivo la suspensión opera salvo que concurran 
los supuestos de excepción previstos en la Ley.. ..se ha acreditado la concurrencia de uno de los dos 
requisitos exigidos por el Art. 56 (en su redacción anterior) pero no el segundo.. [que los bienes o derechos 
no sean necesarios para la actividad profesional o empresarial del deudor]..

..La celebración de la subasta en el procedimiento de ejecución no implica todavía la finalización del 
procedimiento. Como se deduce de una simple lectura del Art. 650 LEC, una vez realizada la subasta 
pueden llevarse a cabo distintas actuaciones procesales que incluso pueden llevar a la no aprobación del 
remate.. ..o a la celebración de una nueva subasta (Art. 653 LEC). De aquí que sólo cuando se apruebe el 
remate y se consigne, en su caso, el precio total, se dicta el decreto de adjudicación que.. ..pone fin al 
procedimiento de ejecución (Art. 650.6 LEC). La mera celebración de la subasta no pone fin al 
procedimiento de ejecución y, en consecuencia, y tal como afirmó este CD en su R. 4-May-2012 sólo 
cuando quede acreditado debidamente que el decreto de adjudicación se llevó a cabo en fecha anterior al 
auto de declaración del concurso puede afirmarse que el testimonio correspondiente puede acceder a los 
libros del Registro como acto anterior al concurso aunque conste inscrita o anotada su declaración. Como ya 
afirmara la R. 8-Oct-2012, en el supuesto de hecho que provocó aquella y esta, la declaración de concurso 
es anterior al decreto de adjudicación lo que excluye la afirmación de que este último sea anterior al 
procedimiento de concurso..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

17  de  diciembre  de  2012

EJECUCION DIRECTA - DECRETO DE ADJUDICACION POSTERIOR AL CONCURSO - PRECISA INTERVENCION 
DEL JUEZ DEL CONCURSO - DEBE APORTARSE EL CONVENIO ART 56 LEY CONCURSAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/2013

El Registrador debe calificar que el Juez que conoce de un procedimiento de ejecución de bienes 
hipotecados es competente para dictar el correspondiente auto de adjudicación.

Si los bienes son necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del concursado, 
la competencia correspondería al Juez del concurso y no al de Primera Instancia que sustanció la ejecución 
hipotecaria, debiendo suspenderse la tramitación de ésta.

Cuando se expidió la certificación de dominio y cargas para la ejecución de la hipoteca ya constaba en el 
Registro la declaración de concurso de la sociedad titular de las fincas (porque se certificó antes de la 
entrada en vigor de la Ley 38/2011).

Debe aportarse el convenio del concurso para calificar si su contenido afecta o no al derecho de ejecución 
de la hipoteca.

«..el recurrente invoca la existencia de una sentencia publicada en el BOE aprobatoria de una propuesta de 
convenio que podría habilitar la excepción de paralización de ejecuciones recogida en el Art. 56 Ley 
Concursal.. ..No obstante, debe a este respecto considerarse que la referida sentencia –cuyo reflejo en el 
propio Registro o en el Registro Mercantil no consta en el presente expediente–, no se aportó en tiempo y 
forma al realizarse la calificación, no pudiendo, en consecuencia, tenerse en consideración en el recurso.. 
..Art. 326 LH.

Además el hecho de que haya recaído una sentencia de aprobación de propuesta de convenio no puede 
llevar implícita, como pretende el recurrente, la consideración de que el dicho convenio no afecta a la parte 
ejecutante, al haberse abstenido por tratarse de garantía real con derecho de separación, ya que eso 
dependerá de los términos del convenio que no se ha aportado. De acuerdo con lo establecido en el propio 
Art. 56.1 Ley Concursal será necesario calificar el convenio, con su oportuna presentación en tiempo y 
forma, para concluir si se trata de un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio del derecho de 
ejecución o realización forzosa.

Finalmente debe tenerse en cuenta que conforme al Art. 57 Ley Concursal, el inicio o reanudación de las 
acciones paralizadas por aprobación de convenio se ha de someter a la jurisdicción del juez del concurso en 
tanto no conste la conclusión de dicho concurso por alguna de las causas establecidas en el Art. 176 Ley 
Concursal. Y en este sentido, no se prevé la conclusión del concurso por aprobación del convenio, sino por 
auto firme que declare el cumplimiento del mismo (Art. 176.2)..».

NOTA: Véanse también las Resoluciones de 4 de mayo, 8 de octubre y 6 de noviembre de 2012.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

29  de  noviembre  de  2012

EJECUCION DIRECTA - DEUDOR NO HIPOTECANTE - ART 132 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2012

El deudor no hipotecante debe ser demandado y requerido de pago en los procesos de ejecución directa 
sobre bienes hipotecados. La omisión de este trámite esencial es causa de nulidad del procedimiento.

«..el Art. 132.1 LH 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 lo que se refiere al deudor no hipotecante, o sea al que no es dueño de la finca contra la que se dirige la 
acción real hipotecaria, debe ser igualmente demandado y requerido de pago, por exigencias de la 
legislación hipotecaria y procesal (Arts. 132.1 LH y 682.2.2 y 685.1 LEC). El fundamento de la extensión 
de la calificación registral [a este requisito], no puede radicar en el principio de tracto sucesivo, puesto que 
no es titular registral, pero existen importantes conexiones entre la obligación del deudor y la garantía real 
hipotecaria que podrían explicar que el legislador exija que la acción se dirija también contra el deudor 
aunque no sea dueño de la finca. Aparte de las incidencias que pueden producirse a lo largo del 
procedimiento, en cuanto a la posibilidad de que el deudor demandado pague y pueda participar en la 
subasta elevando las pujas de la misma, existe una razón fundamental para la intervención del deudor y es 
que dentro del mismo procedimiento de ejecución se prevé que si la enajenación de la finca fuera 
insuficiente para el pago de la obligación, se permite al acreedor que continúe el procedimiento con el 
embargo de otros bienes del deudor para la satisfacción de la parte que ha quedado sin pagar.

De ahí que la falta de demanda contra el deudor y el requerimiento de pago al mismo supone la infracción 
de un trámite esencial del procedimiento y podría entenderse que da lugar a la nulidad del procedimiento, 
teniendo en cuenta la rigidez de los trámites del mismo y la necesidad de cumplir los requisitos de 
requerimiento y notificaciones previstas en la Ley..».

NOTA: En el mismo sentido: Resoluciones de 7 de junio de 2012 y 7 de marzo de 2013.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

7  de  marzo  de  2013

EJECUCION DIRECTA - DEUDOR NO HIPOTECANTE - ART 132 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/04/2013

El deudor no hipotecante debe ser demandado y requerido de pago en los procesos de ejecución directa 
sobre bienes hipotecados. La omisión de este trámite esencial es causa de nulidad del procedimiento.

«..el Art. 132.1 LH 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 lo que se refiere al deudor no hipotecante, o sea al que no es dueño de la finca contra la que se dirige la 
acción real hipotecaria, debe ser igualmente demandado y requerido de pago, por exigencias de la 
legislación hipotecaria y procesal (Arts. 132.1 LH y 682.2.2 y 685.1 LEC). El fundamento de la extensión 
de la calificación registral [a este requisito], no puede radicar en el principio de tracto sucesivo, puesto que 
no es titular registral, pero existen importantes conexiones entre la obligación del deudor y la garantía real 
hipotecaria que podrían explicar que el legislador exija que la acción se dirija también contra el deudor 
aunque no sea dueño de la finca. Aparte de las incidencias que pueden producirse a lo largo del 
procedimiento, en cuanto a la posibilidad de que el deudor demandado pague y pueda participar en la 
subasta elevando las pujas de la misma, existe una razón fundamental para la intervención del deudor y es 
que dentro del mismo procedimiento de ejecución se prevé que si la enajenación de la finca fuera 
insuficiente para el pago de la obligación, se permite al acreedor que continúe el procedimiento con el 
embargo de otros bienes del deudor para la satisfacción de la parte que ha quedado sin pagar.

De ahí que la falta de demanda contra el deudor y el requerimiento de pago al mismo supone la infracción 
de un trámite esencial del procedimiento y podría entenderse que da lugar a la nulidad del procedimiento, 
teniendo en cuenta la rigidez de los trámites del mismo y la necesidad de cumplir los requisitos de 
requerimiento y notificaciones previstas en la Ley..».

NOTA: En el mismo sentido: Resoluciones de 7 de junio y 29 de noviembre de 2012.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

16  de  octubre  de  2013

EJECUCION DIRECTA - DEUDOR NO HIPOTECANTE - ART 132 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/11/2013

El deudor no hipotecante debe ser demandado y requerido de pago en los procesos de ejecución directa 
sobre bienes hipotecados. La omisión de este trámite esencial es causa de nulidad del procedimiento (RR. 
7-Jun- y 29-Nov-2012 y 7-Mar-2013).

«..El Art. 132 LH determina los extremos a que se extiende la calificación registral .. Entre ellos, está que 
haya sido demandado y requerido de pago el deudor, el hipotecante no deudor y el tercer poseedor que 
tenga inscrito su derecho en el Registro en el momento de expedirse la certificación de cargas en el 
procedimiento .. no consta que hayan sido demandados los cuatro deudores no hipotecantes. Por lo tanto, no 
puede más que confirmarse la nota de calificación.

Respecto a la alegación del recurrente de que los deudores personales tienen una responsabilidad que sólo 
sería exigible mediante el ejercicio de una acción personal y no real como la hipotecaria .. la R. 7-Jun-2012 
.. establece: «por lo que se refiere al deudor no hipotecante, o sea el que no es dueño de la finca contra la 
que se dirige la acción real hipotecaria, el fundamento de la extensión de la calificación registral al requisito 
de haberse demandado y requerido de pago al deudor, no puede radicar en el principio del tracto sucesivo, 
puesto que no es titular registral, pero existen importantes conexiones entre la obligación del deudor y la 
garantía real hipotecaria que podrían explicar que el legislador exija que la acción se dirija también contra 
el deudor aunque no sea dueño de la finca. Aparte de las incidencias que pueden producirse a lo largo del 
procedimiento, en cuanto a la posibilidad de que el deudor demandado pague y pueda participar en la 
subasta elevando las pujas de la misma, existe una razón fundamental para la intervención del deudor y es 
que dentro del mismo procedimiento de ejecución se prevé que si la enajenación de la finca fuera 
insuficiente para el pago de la obligación, se permite al acreedor que continúe el procedimiento con el 
embargo de otros bienes del deudor para la satisfacción de la parte que ha quedado sin pagar. De ahí que en 
principio, la falta de demanda contra el deudor y el requerimiento de pago al mismo, supone la infracción de 
un trámite esencial del procedimiento y podría entenderse que da lugar a la nulidad del procedimiento a 
efectos registrales, teniendo en cuenta la rigidez de los trámites del mismo y la necesidad de cumplir los 
requisitos de requerimiento y notificaciones previstas en la ley».

La STS 24-Sep-1996, establece que es un trámite de especial trascendencia, puesto que la infracción o las 
irregularidades en el cumplimiento de este requisito suponen la nulidad de las actuaciones.

En consecuencia, la relación personal de los deudores con la entidad ejecutada, en unos casos por ser 
legales representantes de la misma y en otros por ser familiares directos de aquéllos .. no suponen esa 
notificación y requerimiento de pago a los deudores..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

7  de  junio  de  2012

EJECUCION DIRECTA - DEUDOR NO HIPOTECANTE - CONCURSO DE ACREEDORES - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/07/2012

El deudor no hipotecante debe ser demandado y requerido de pago en los procesos de ejecución directa 
sobre bienes hipotecados. La omisión de este trámite esencial podría ser causa de nulidad del 
procedimiento.

Si se acredita que dicho deudor está en situación de concurso de acreedores –lo que imposibilita dirigir 
contra él la ejecución– la adjudicación del bien hipotecado podría ser válida.

«..el Art. 132.1 LH 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 lo que se refiere al deudor no hipotecante, o sea al que no es dueño de la finca contra la que se dirige la 
acción real hipotecaria, el fundamento de la extensión de la calificación registral [a este requisito], no puede 
radicar en el principio de tracto sucesivo, puesto que no es titular registral, pero existen importantes 
conexiones entre la obligación del deudor y la garantía real hipotecaria que podrían explicar que el 
legislador exija que la acción se dirija también contra el deudor aunque no sea dueño de la finca. Aparte de 
las incidencias que pueden producirse a lo largo del procedimiento, en cuanto a la posibilidad de que el 
deudor demandado pague y pueda participar en la subasta elevando las pujas de la misma, existe una razón 
fundamental para la intervención del deudor y es que dentro del mismo procedimiento de ejecución se prevé 
que si la enajenación de la finca fuera insuficiente para el pago de la obligación, se permite al acreedor que 
continúe el procedimiento con el embargo de otros bienes del deudor para la satisfacción de la parte que ha 
quedado sin pagar.

De ahí que, en principio, la falta de demanda contra el deudor y el requerimiento de pago al mismo supone 
la infracción de un trámite esencial del procedimiento y podría entenderse que da lugar a la nulidad del 
procedimiento, a efectos registrales, teniendo en cuenta la rigidez de los trámites del mismo y la necesidad 
de cumplir los requisitos de requerimiento y notificaciones previstas en la ley..

[el defecto puede subsanarse si se acredita que el deudor no hipotecante está en situación de concurso de 
acreedores, puesto que se suspenden las ejecuciones dirigidas contra el mismo, Art. 568 LEC] ..a pesar de lo 
cual sería posible seguir la ejecución contra .. el otro demandado, especialmente si es hipotecante no 
deudor, como aquí ocurre .. teniendo en cuenta que no cabe aplicar el beneficio de excusión en el ámbito 
hipotecario .. cuando el deudor ha sido declarado en concurso (Art. 1831.4.º CC). Y en cuanto a la remisión 
que el Art. 568.2 LEC hace la Ley Concursal.. [sus] Arts. 56 y 57 se refieren al procedimiento de ejecución 
hipotecaria contra los bienes del concursado y en el presente caso, el dueño de ellos no está en situación de 
concurso..».

NOTA: Véanse también Resoluciones de 29 de noviembre de 2012 y 7 de marzo de 2013.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

15  de  octubre  de  2014

EJECUCION DIRECTA - DEUDOR NO HIPOTECANTE - CONCURSO DE ACREEDORES - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

El deudor no hipotecante debe ser demandado y requerido de pago en los procesos de ejecución directa 
sobre bienes hipotecados. La omisión de este trámite esencial podría provocar la nulidad del 
procedimiento (RR. 7-Jun- y 29-Nov-2012; 7-Mar- y 16-Oct-2013, y 22-Jul-2014).

Según las RR. citadas, los Arts. 132.1.º LH y 685 y 686 LEC extienden la calificación registral al requisito de 
que se ha demandado y requerido de pago al deudor no hipotecante: «..El fundamento no puede radicar 
en el principio de tracto sucesivo, puesto que no es titular registral, pero existen importantes conexiones 
entre la obligación del deudor y la garantía real hipotecaria .. y es que dentro del mismo procedimiento de 
ejecución se prevé que si la enajenación de la finca fuera insuficiente para el pago de la obligación, se 
permite al acreedor que continúe el procedimiento con el embargo de otros bienes del deudor para la 
satisfacción de la parte que ha quedado sin pagar.. La falta de demanda y requerimiento de pago supone 
la infracción de un trámite esencial que puede dar lugar a la nulidad del procedimiento, a efectos 
registrales (STS 29-Jun-1992)..».

Debe inscribirse la adjudicación de la finca, puesto que se ha acreditado –mediante certificación del 
Registro Mercantil– que el deudor no hipotecante se encuentra en concurso de acreedores, por lo que se 
suspenden las ejecuciones dirigidas contra el mismo, pero sin que ello impida continuar la ejecución 
contra los demás interesados (Art. 568 LEC).

«..En el presente caso, ante la falta de demanda contra el deudor y de requerimiento de pago al mismo, el 
Juzgado ha seguido el procedimiento y ninguno de los intervinientes ha alegado nada contra dicha omisión, 
es decir, tanto el acreedor ejecutante como el hipotecante no deudor, no han hecho ninguna alegación, 
dando lugar a que la ejecución quede firme. Y además, una vez puesta la primera nota por el registrador en 
la que señalaba la falta de demanda y de requerimiento de pago al deudor, se ha aportado certificación del 
Registro Mercantil acreditando la situación de concurso, por lo que teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
Art. 568.3 LEC, que en caso de declaración de concurso del deudor, no cabe seguir la ejecución contra el 
mismo, pero ello no impide que se siga la ejecución contra el hipotecante no deudor, como aquí ocurre, que 
garantiza con la finca de su propiedad la ejecución hipotecaria, teniendo en cuenta que no cabe aplicar el 
beneficio de excusión en el ámbito hipotecario, ni siquiera en el ámbito de la fianza personal cuando el 
deudor ha sido declarado en concurso (Art. 1831.4.º CC). Y en cuanto a la remisión que el Art. 568.2 LEC 
hace la Ley Concursal, hay que observar que los Arts. 56 y 57 de la misma se refieren al procedimiento de 
ejecución hipotecaria contra los bienes del concursado y en el presente caso, el dueño de ellos no está en 
situación de concurso.

Por otra parte, la falta de requerimiento de pago al deudor podría dar lugar a que no fuera factible para el 
acreedor continuar el procedimiento contra el mismo respecto a otros bienes si no se hubiera satisfecho 
totalmente la deuda, pues faltaría el presupuesto para ello, que es la reclamación contra el mismo dentro del 
procedimiento de ejecución. Pero esto sería ajeno a la inscripción de la adjudicación de un bien propio del 
hipotecante no deudor que ha consentido el decreto de adjudicación y la firmeza del mismo y cuyo bien es 
ajeno al deudor y al ejercicio de la acción real hipotecaria..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

22  de  julio  de  2014

EJECUCION DIRECTA - DEUDOR NO HIPOTECANTE - QUIEBRA - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/09/2014

El deudor no hipotecante debe ser demandado y requerido de pago en los procesos de ejecución directa 
sobre bienes hipotecados. La omisión de este trámite esencial es causa de nulidad del procedimiento (RR. 
7-Jun- y 29-Nov-2012; 7-Mar- y 16-Oct-2013).

Según dichas RR. los Arts. 132.1.º LH y 685 y 686 LEC extienden la calificación registral al requisito de que 
se ha demandado y requerido de pago al deudor no hipotecante: «..El fundamento no puede radicar en el 
principio de tracto sucesivo, puesto que no es titular registral, pero existen importantes conexiones entre 
la obligación del deudor y la garantía real hipotecaria .. y es que dentro del mismo procedimiento de 
ejecución se prevé que si la enajenación de la finca fuera insuficiente para el pago de la obligación, se 
permite al acreedor que continúe el procedimiento con el embargo de otros bienes del deudor para la 
satisfacción de la parte que ha quedado sin pagar.. La falta de demanda y requerimiento de pago supone 
la infracción de un trámite esencial que puede dar lugar a la nulidad del procedimiento, a efectos 
registrales (STS 29-Jun-1992)..».

En el presente supuesto el deudor no hipotecante se encuentra en situación de quiebra, cuyo 
procedimiento se tramita ante el mismo Juzgado que ha entendido de la ejecución de la hipoteca. El 
defecto puede subsanarse notificando el procedimiento a los síndicos de la quiebra.

«..el hecho de la declaración de quiebra del deudor impide la ejecución individual contra el mismo, pero no 
impide que se siga contra el otro demandado, especialmente si es hipotecante no deudor, como aquí ocurre, 
que garantiza con la finca de su propiedad la ejecución hipotecaria, teniendo en cuenta que no cabe aplicar 
el beneficio de excusión en el ámbito hipotecario, ni siquiera en el ámbito de la fianza personal cuando el 
deudor ha sido declarado en concurso (Art. 1831.4.º CC)..

..Por ello, aun reconociendo la existencia del defecto .. se entiende que puede considerarse subsanable .. 
mediante la acreditación en el Registro dentro del procedimiento registral de la declaración de quiebra del 
deudor, como es el caso, y la adecuada notificación a este, ex post, de los trámites realizados, a fin de que 
puedan alegar, si lo consideran oportuno, lo que convenga a sus intereses. En el presente caso, la 
notificación se ha practicado al comisario de la quiebra, y el registrador, en su nota, considera que debe 
hacerse a los síndicos .. [la sindicatura] es el órgano encargado legalmente de administrar el patrimonio 
concursal y representar a la quiebra, según el Art. 1366 LEC de 1881..

..a efectos de la notificación que nos ocupa, lo esencial es notificar a la sindicatura, que es la que representa 
a la quiebra y, se insiste, a la masa de acreedores. No cabe olvidar lo importante de la notificación, a 
efectos, por ejemplo, del Art. 878 CCom y de los actos realizados por el quebrado en fecha posterior a la 
retroacción, en lo que no entraremos al exceder de los cauces propios del recurso..».
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7  de  enero  de  2014

EJECUCION DIRECTA - DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES - VARIOS DOMICILIOS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/02/2014

Se pueden designar varios domicilios, respecto de cada deudor, a efectos de notificaciones para la 
ejecución de un préstamo con garantía hipotecaria.

«..para determinar si es o no admisible la designación de más de un domicilio a efectos de notificaciones 
para cada prestatario debe tenerse en cuenta: a) Que .. el régimen sobre las notificaciones personales del 
deudor en el domicilio señalado constituye un trámite esencial .. cuya infracción determina no sólo la 
nulidad del trámite, sino la de todo el procedimiento .. (SSTS 19-Jul-1994 y 1-Jun-1995) .. b) Que, atendida 
esa finalidad, la expresión «un domicilio» [Art. 682 LEC] debe interpretarse no en el sentido de domicilio 
único sino en el de cierto y determinado –sin que tenga que ser necesariamente el domicilio real o habitual 
al que se refiere el Art. 40 CC–; c) Que la expresión de distintos domicilios puede facilitar en su día el 
desarrollo del procedimiento de realización de la hipoteca, y así ocurrirá en caso de que el deudor e 
hipotecante no sean la misma persona –R. 5-Sep-1998–, en el supuesto de pluralidad de hipotecantes –R. 7-
Feb-2001–, en el caso de hipoteca constituida inicialmente por una sola persona sobre varias fincas con 
previsión de posterior transmisión de las fincas hipotecadas –R. 9-Jul-2001–, o, por ejemplo, en casos en 
que se habiten durante el mismo año distintas viviendas por temporadas. Por ello, no debe haber 
inconveniente en señalar más de un domicilio para notificaciones y requerimientos si con ello el deudor se 
entiende suficientemente defendido y el acreedor considera que se asegura así la posibilidad de realizar 
eficazmente dicho trámite esencial del procedimiento..».

4  de  mayo  de  2012

EJECUCION DIRECTA - EJECUCION ANTERIOR AL CONCURSO - PRESENTADA DESPUES DE INSCRITO EL 
CONCURSO - NO PRECISA INTERVENCION DEL JUEZ DEL CONCURSO ART 56 LEY CONCURSAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/06/2012

Es inscribible el decreto de adjudicación de una ejecución hipotecaria, cuyo auto fue aprobado antes de la 
declaración de concurso de acreedores, aunque se haya presentado después de ser inscrito el concurso.

«..la ejecución.. ..no puede verse afectada por la posterior declaración del concurso del deudor contra el que 
se ha seguido la ejecución. De los Arts. 55, 56 y 57 Ley Concursal se desprende con toda claridad que la 
paralización o suspensión de ejecuciones motivadas por la declaración del concurso se refiere a 
procedimientos iniciados ya o que se inicien después de la fecha del auto de declaración del concurso, pero 
no a los ya concluidos con la correspondiente aprobación de la adjudicación. Los actos, incluidos los 
judiciales, anteriores a la declaración del concurso no se invalidan por razón de ésta..

Y esto con independencia de que el documento judicial de adjudicación haya sido presentado cuando ya 
consta inscrita la declaración del concurso, pues, como ha declarado este Centro Directivo (RR. 26-Ene- y 
16-Feb-2012), la declaración del concurso, así como su inscripción o anotación, no constituye, propiamente, 
una carga específica sobre una finca o derecho, que haya de ordenarse registralmente con otras cargas o 
actos relativos al dominio de aquéllos conforme al principio de prioridad consagrado por el Art. 17 L.H., 
sino que hace pública la situación subjetiva en que se coloca al concursado en cuanto al ejercicio de las 
facultades de administración y disposición sobre sus bienes y en cuanto a la ejecución judicial o 
administrativa sobre los mismos, obligando al registrador a calificar los actos cuya inscripción se solicite 
con posterioridad a la luz de tal situación, teniendo siempre en cuenta las fechas del auto de declaración del 
concurso y la del acto cuya inscripción se solicita.

En el presente caso, dado que la adjudicación fue aprobada por auto de fecha anterior a la del auto de 
declaración del concurso, no procede suspender la inscripción por la falta de concurrencia de un requisito 
(acreditación de que los bienes ejecutados no están afectos ni son necesarios para la actividad del deudor) 
que sólo es exigible para las ejecuciones iniciadas, y no concluidas, al declararse el concurso o que 
pretendan iniciarse con posterioridad..».

NOTA: Ver Resolución de 2 de noviembre de 2011.
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12  de  junio  de  2012

EJECUCION DIRECTA - EJECUCION POSTERIOR AL CONCURSO - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - 
BIENES AFECTOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL ART 56 LEY CONCURSAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/07/2012

La ejecución de toda clase de garantías reales queda paralizada por la declaración del concurso de 
acreedores, mientras no se aporte una declaración del Juez del concurso asegurando que tales bienes no 
están afectos a la actividad profesional o empresarial del concursado.

La Ley 38/2011 ha modificado el Art. 56 Ley Concursal en el sentido que ya había señalado la Sala de 
Conflictos de Jurisdicción: la ejecución de garantías reales exige la declaración de no afección por parte del 
Juez del concurso, único que es competente para ello.

En consecuencia, procede denegar la expedición de la certificación de titularidad y cargas, y la práctica de 
la nota marginal prevista en el Art. 236 R.H., cuando son requeridas después de declarado el concurso 
(RR.6-Jun-2009, 16 y 20-Feb-2012).

«..La reciente reforma concursal (introducida por la ley 38/2011, de 10 de octubre) ha venido a aclarar 
–siguiendo las pautas de la jurisprudencia sobre el particular– que la competencia para esa declaración de 
no afección corresponde exclusivamente al juez del concurso..

..la entrada en vigor del Art. 43 de la Ley 38/2011.. ..que da nueva redacción al Art. 56 de esta Ley erige en 
requisito inexorable de esta continuidad de jurisdicción de las acciones de ejecución de garantías reales, que 
la tan meritada declaración de no afección se formalice expresamente a través de la correspondiente 
resolución judicial dictada por el juez del concurso, único competente para tal declaración. Es decir, a partir 
de la entrada en vigor de aquella Ley, queda consagrado con rango de Ley que la declaración de concurso 
supone la suspensión y la paralización desde luego de todo procedimiento de ejecución hipotecaria hasta 
que no se acredite en el mismo, mediante testimonio de la resolución del juez competente, que los bienes 
concernidos no están afectos a la actividad profesional o empresarial del concursado..

..a la vista de la regulación legal, desde la declaración de concurso no puede llevarse a cabo ninguna 
actuación ejecutiva singular, en tanto no se aporte aquella declaración judicial de no afección de los bienes 
objeto de ejecución (o de que ha transcurrido más de un año desde aquella declaración sin que se hubiese 
producido la apertura de la liquidación, o de que exista un convenio cuyo contenido no se vea afectado por 
la ejecución). Esta conclusión determina en un caso como el planteado, en que consta registralmente la 
declaración de concurso del titular de los bienes ejecutados pero no cuál sea el carácter de estos, la 
imposibilidad por parte del registrador de llevar a cabo ninguna actuación anudada a la ejecución y, en 
concreto, la expedición de la certificación de cargas y la extensión de la correspondiente nota marginal, 
dado que aquella certificación es de mucho mayor alcance que el meramente informativo..».
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24  de  octubre  de  2014

EJECUCION DIRECTA - EJECUCION POSTERIOR AL CONCURSO - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - 
BIENES AFECTOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL ART 56 LEY CONCURSAL STS 28 JUNIO 2013

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/11/2014

El Registrador debe denegar la certificación de dominio y cargas, por falta de competencia del Juzgado de 
Primera Instancia para iniciar procesos de ejecución, mientras la sociedad deudora se encuentre en 
situación de concurso de acreedores.

El convenio ha sido aprobado por sentencia, pero esto no pone fin a sus efectos, en tanto no recaiga auto 
firme que declare el cumplimiento del mismo (Art. 176.2 LC). En consecuencia, se precisa un 
pronunciamiento del Juez de lo Mercantil que conoce del concurso, acerca de si los bienes hipotecados 
son necesarios o no para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor (Art. 56.5 LC).

«..de la interpretación conjunta de los Arts. 56 y 57 LC debe entenderse que los bienes no necesarios para la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial no están sujetos a limitación en cuanto al inicio o 
continuación del proceso de ejecución, por cuanto la paralización de ejecuciones de garantías reales a que 
se refiere el Art. 56, se refiere únicamente a los bienes necesarios para la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial; y, el Art. 57 dice literalmente «el ejercicio de acciones que se inicie o se reanude 
conforme a lo previsto en el artículo anterior durante la tramitación del concurso se someterá a la 
jurisdicción del juez de este,..», es decir, referido exclusivamente a los bienes necesarios.

La única restricción aplicable en estos supuestos sería la prevista en el apartado 3.º Art. 57, cuando 
determina que «abierta la fase de liquidación, los acreedores que antes de la declaración de concurso no 
hubieran ejercitado estas acciones perderán el derecho de hacerlo en procedimiento separado. Las 
actuaciones que hubieran quedado suspendidas como consecuencia de la declaración de concurso se 
reanudarán, acumulándose al procedimiento de ejecución colectiva como pieza separada».

Ahora bien tratándose de bienes necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial 
debe tenerse en cuenta, como ya dijera .. R. 17-Dic-2012, que conforme al Art. 57 LC, el inicio o 
reanudación de las acciones paralizadas por aprobación de convenio se ha de someter a la jurisdicción del 
juez del concurso en tanto no conste la conclusión de dicho concurso por alguna de las causas establecidas 
en el Art. 176 LC. Y en este sentido, no se prevé la conclusión del concurso por aprobación del convenio, 
sino por auto firme que declare el cumplimiento del mismo (Art. 176.2).

Consecuentemente será preciso que por el juez de lo Mercantil que conozca del concurso, se manifieste si 
son bienes necesarios o no para la continuidad de la actividad profesional o empresarial (Art. 56.5 LC)..».
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10  de  octubre  de  2013

EJECUCION DIRECTA - HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR DEL EJECUTANTE - CESION GLOBAL DE ACTIVO Y 
PASIVO - LEGITIMACION REGISTRAL TRACTO SUCESIVO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 13/11/2013

Dentro de un procedimiento de ejecución judicial de una hipoteca figura como ejecutante un banco. En el 
Registro de la Propiedad consta como titular registral del crédito asegurado una caja de ahorros.

Conforme a los Principios de Tracto Sucesivo y Legitimación Registral, debe exigirse la previa constancia 
registral de la cesión global de activo y pasivo efectuada por la caja a favor del banco.

«..se pretende la inscripción en el Registro de la adjudicación a favor de la entidad ejecutante de una 
hipoteca, «BBK Bank Cajasur, S.A.», cuando la hipoteca aparece inscrita a favor de la entidad Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba.

[En el recurso se alega que, conforme al Art. 81 de la Ley de Modificaciones Estructurales, el Art. 149 LH 
no es aplicable a la sucesión universal por cesión global de activo y pasivo a lo que la DG responde que «El 
registrador no puede actuar de oficio sin previa postulación, requisito básico con arreglo al Art. 16 LH .. 
Principio de Rogación»]

..el defecto debe ser confirmado. La hipoteca aparece inscrita a nombre de persona distinta de aquella que 
se adjudica la finca y que aparece como demandante en el procedimiento (Art. 20 LH), sin que se justifique 
la previa adquisición del derecho de hipoteca y la inscripción de éste a su favor en el Registro. La 
suspensión acordada por el registrador no es el resultado de la aplicación al supuesto de hecho planteado de 
los Arts. 1526 CC y 149 LH, como erróneamente entiende el recurrente, ya que ciertamente no nos 
encontramos ante un negocio singular de cesión de obligación garantizada con hipoteca, sino que tal 
suspensión encuentra su fundamento en el principio registral del tracto sucesivo y en la correlativa 
aplicación de los Arts. 16, 20, 38 y 130 LH, en que se proyectan el citado principio del tracto sucesivo, 
siquiera sea en su modalidad de abreviado, y el de legitimación registral. 

..será necesario [R. 8-Jul-2013] ..cumplir el requisito del tracto sucesivo en relación a la hipoteca cuando se 
pretenda inscribir cualquier vicisitud jurídica de trascendencia real en relación a la misma o a la ejecución 
de la finca derivada de ella (cesión de crédito, pago con subrogación, adjudicación de la finca como 
consecuencia del procedimiento de ejecución directa, etc.). De manera que el decreto de adjudicación no 
podrá inscribirse sin la previa inscripción a favor del causahabiente del titular registral de la hipoteca que se 
subroga en la posición de demandante.

Esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH .. de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación .. pero sin que la 
legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, en el ámbito del propio Registro, por la 
legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está sujeta a requisitos diferentes, y que es 
generadora de efectos también distintos (Art. 17 LEC «versus» Art. 130 LH), distinción que justifica la 
reiteradísima doctrina de este CD, recaída al interpretar el Art. 100 RH, conforme a la cual en cuanto al 
ámbito de la calificación registral de las actuaciones judiciales, se ha de distinguir con nitidez las cuestiones 
relativas a la personalidad de la parte actora y a la legitimación procesal, de un lado, que corresponde 
apreciar al juzgador, y de otro lado, el requisito del tracto sucesivo, que debe ser calificado por el 
registrador..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 17 de octubre de 2013.
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17  de  octubre  de  2013

EJECUCION DIRECTA - HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR DEL EJECUTANTE - CESION GLOBAL DE ACTIVO Y 
PASIVO - LEGITIMACION REGISTRAL TRACTO SUCESIVO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 21/11/2013

Dentro de un procedimiento de ejecución judicial de una hipoteca figura como ejecutante un banco. En el 
Registro de la Propiedad consta como titular registral del crédito asegurado una caja de ahorros.

Conforme a los Principios de Tracto Sucesivo y Legitimación Registral, debe exigirse la previa constancia 
registral de la cesión global de activo y pasivo efectuada por la caja a favor del banco.

«..se pretende la inscripción en el Registro de la adjudicación a favor de la entidad ejecutante de una 
hipoteca, «BBK Bank Cajasur, S.A.», cuando la hipoteca aparece inscrita a favor de la entidad Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba.

[En el recurso se alega que, conforme al Art. 81 de la Ley de Modificaciones Estructurales, el Art. 149 LH 
no es aplicable a la sucesión universal por cesión global de activo y pasivo a lo que la DG responde que «El 
registrador no puede actuar de oficio sin previa postulación, requisito básico con arreglo al Art. 16 LH .. 
Principio de Rogación»]

..el defecto debe ser confirmado. La hipoteca aparece inscrita a nombre de persona distinta de aquella que 
se adjudica la finca y que aparece como demandante en el procedimiento (Art. 20 LH), sin que se justifique 
la previa adquisición del derecho de hipoteca y la inscripción de éste a su favor en el Registro. La 
suspensión acordada por el registrador no es el resultado de la aplicación al supuesto de hecho planteado de 
los Arts. 1526 CC y 149 LH, como erróneamente entiende el recurrente, ya que ciertamente no nos 
encontramos ante un negocio singular de cesión de obligación garantizada con hipoteca, sino que tal 
suspensión encuentra su fundamento en el principio registral del tracto sucesivo y en la correlativa 
aplicación de los Arts. 16, 20, 38 y 130 LH, en que se proyectan el citado principio del tracto sucesivo, 
siquiera sea en su modalidad de abreviado, y el de legitimación registral. 

..será necesario [R. 8-Jul-2013] ..cumplir el requisito del tracto sucesivo en relación a la hipoteca cuando se 
pretenda inscribir cualquier vicisitud jurídica de trascendencia real en relación a la misma o a la ejecución 
de la finca derivada de ella (cesión de crédito, pago con subrogación, adjudicación de la finca como 
consecuencia del procedimiento de ejecución directa, etc.). De manera que el decreto de adjudicación no 
podrá inscribirse sin la previa inscripción a favor del causahabiente del titular registral de la hipoteca que se 
subroga en la posición de demandante.

Esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH .. de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación .. pero sin que la 
legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, en el ámbito del propio Registro, por la 
legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está sujeta a requisitos diferentes, y que es 
generadora de efectos también distintos (Art. 17 LEC «versus» Art. 130 LH), distinción que justifica la 
reiteradísima doctrina de este CD, recaída al interpretar el Art. 100 RH, conforme a la cual en cuanto al 
ámbito de la calificación registral de las actuaciones judiciales, se ha de distinguir con nitidez las cuestiones 
relativas a la personalidad de la parte actora y a la legitimación procesal, de un lado, que corresponde 
apreciar al juzgador, y de otro lado, el requisito del tracto sucesivo, que debe ser calificado por el 
registrador..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 10 de octubre de 2013.
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9  de  octubre  de  2014

EJECUCION DIRECTA - HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR DEL EJECUTANTE - CESION GLOBAL DE ACTIVO Y 
PASIVO - LEGITIMACION REGISTRAL TRACTO SUCESIVO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 07/11/2014

En el procedimiento de ejecución directa de una hipoteca figura como ejecutante un banco. En el Registro 
consta como titular registral del crédito asegurado una caja de ahorros. Conforme a los Principios de 
Tracto Sucesivo y Legitimación Registral, debe exigirse la previa constancia de la cesión global de activo y 
pasivo efectuada por la caja a favor del banco.

Se alegaba en el recurso que, conforme al Art. 81 de la Ley de Modificaciones Estructurales, el Art. 149 LH 
no es aplicable a la sucesión universal por cesión global de activo y pasivo a lo que la DGRN responde que: 
«El registrador no puede actuar de oficio sin previa postulación, requisito básico con arreglo al Art. 16 LH .. 
Principio de Rogación».

«..el defecto debe ser confirmado. La hipoteca aparece inscrita a nombre de persona distinta de aquélla que 
se adjudica la finca y que aparece como demandante en el procedimiento (Art. 20 LH), sin que se justifique 
la previa adquisición del derecho de hipoteca y la inscripción de éste a su favor en el Registro. La 
suspensión acordada por el registrador no es el resultado de la aplicación al supuesto de hecho planteado de 
los artículos 1526 CC y 149 LH, como erróneamente entiende la recurrente, ya que ciertamente no nos 
encontramos ante un negocio singular de cesión de obligación garantizada con hipoteca, sino que tal 
suspensión encuentra su fundamento en el principio registral del tracto sucesivo y en la correlativa 
aplicación de los Arts. 16, 20, 38 y 130 LH, en que se proyectan el citado principio del tracto sucesivo, 
siquiera sea en su modalidad de abreviado, y el de legitimación registral..

..será necesario [R. 8-Jul-2013] cumplir el requisito del tracto sucesivo en relación a la hipoteca cuando se 
pretenda inscribir cualquier vicisitud jurídica de trascendencia real en relación a la misma o a la ejecución 
de la finca derivada de ella (cesión de crédito, pago con subrogación, adjudicación de la finca como 
consecuencia del procedimiento de ejecución directa, etc.). De manera que el decreto de adjudicación no 
podrá inscribirse sin la previa inscripción a favor del causahabiente del titular registral de la hipoteca que se 
subroga en la posición de demandante.

Esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH .. de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación .. pero sin que la 
legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, en el ámbito del propio Registro, por la 
legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está sujeta a requisitos diferentes, y que es 
generadora de efectos también distintos (Art. 17 LEC «versus» Art. 130 LH), distinción que justifica la 
reiteradísima doctrina de este CD, recaída al interpretar el Art. 100 RH, conforme a la cual en cuanto al 
ámbito de la calificación registral de las actuaciones judiciales, se ha de distinguir con nitidez las cuestiones 
relativas a la personalidad de la parte actora y a la legitimación procesal, de un lado, que corresponde 
apreciar al juzgador, y de otro lado, el requisito del tracto sucesivo, que debe ser calificado por el 
registrador..».

NOTA: Idéntica doctrina en RR. 10 y 17-Oct-2013.
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5  de  julio  de  2013

EJECUCION DIRECTA - HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR DEL EJECUTANTE - SUBROGACION PROCESAL - 
LEGITIMACION REGISTRAL TRACTO SUCESIVO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 06/08/2013

Dentro de un procedimiento de ejecución judicial de una hipoteca, aparece como ejecutante un banco 
que es distinto del que figura en el Registro de la Propiedad como titular registral del crédito asegurado 
con dicha hipoteca. El Juzgado ha admitido una «sucesión procesal» en la posición del banco ejecutante, 
en virtud de unas alegaciones relativas a la segregación de las respectivas sociedades y ordena que se 
haga constar en el Registro dicha sucesión.

Conforme a los Principios de Tracto Sucesivo y Legitimación Registral, debe exigirse la previa inscripción de 
la cesión del crédito hipotecario a favor del banco ejecutante (Art. 130 LH), la cual debe practicarse 
presentando la escritura que refleje las modificaciones estructurales llevadas a cabo por las sociedades.

«..por evidentes razones de tracto sucesivo, el defecto debe ser confirmado. La hipoteca aparece inscrita a 
nombre de persona distinta de aquella que inicia el procedimiento y de la que se subroga después en la 
condición de demandante (Art. 20 LH), sin que se justifique la previa adquisición del derecho: a) en cuanto 
al «Banco de Sabadell, S.A.», lo único que se indica en el testimonio del decreto [del Juzgado], es que «se 
ha presentado por «Banco Cam, S.A.U.» escrito exponiendo haberse reestructurado dicha sociedad 
mercantil y solicitando ocupar la posición procesal de la parte transmitente, acompañando, como 
documentación acreditativa de tal extremo escritura de poder para pleitos por reestructuración societaria», 
añadiendo en la diligencia.. ..que «la entidad «Banco de Sabadell, S.A.», pasa a ocupar la posición jurídica 
que antes ocupaba «Banco Cam, S.A.U.», sin testimonio ni indicación alguna del resto de circunstancias 
exigidas por los Arts. 9 LH y 51 RH; y b) en cuanto a la titularidad respecto del crédito hipotecario objeto 
de ejecución judicial que legitimó la iniciación del procedimiento por parte del citado «Banco Cam, 
S.A.U.», y del título concreto por el que la adquirió, nada se dice ni se solicita en la documentación 
presentada, sin que en este expediente se pueda tener en cuenta el testimonio parcial de la escritura de 
segregación y elevación a público de acuerdos sociales otorgada por «Cam» y «Banco Cam, S.A.U.».. ..a 
que se refiere el escrito del recurso, al no haber sido presentado en el Registro en el momento de la 
calificación recurrida [Art. 326 LH]..

Pero es que, además, no está previsto en la legislación hipotecaria ningún asiento específico para recoger 
esta sustitución procesal como sustitutivo de la previa inscripción del derecho de hipoteca a favor del que 
ejercita el mismo. Inscripción que resulta necesaria no por aplicación, en el supuesto de hecho planteado, de 
los Arts. 1526 CC y 149 LH, ya que no nos encontramos ante un negocio singular de cesión de obligación 
garantizada con hipoteca, sino por aplicación de los Arts. 16, 20, 38 y 130 LH, en que se proyectan los 
principios hipotecarios de tracto sucesivo, siquiera sea en su modalidad de abreviado, y de legitimación. En 
cualquier caso, esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH de la titularidad sobre el 
crédito hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al 
Registro las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación.. ..pero sin 
que la legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, en el ámbito del propio Registro, 
por la legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está sujeta a requisitos diferentes, y que 
es generadora de efectos también distintos (Art. 17 LEC «versus» Art. 130 LH).. ..en cuanto al ámbito de la 
calificación registral de las actuaciones judiciales, se ha de distinguir con nitidez las cuestiones relativas a la 
personalidad de la parte actora y a la legitimación procesal, de un lado, que corresponde apreciar al 
juzgador, y de otro lado, el requisito del tracto sucesivo, que debe ser calificado por el registrador..».

Página 907 de  1684 02-jul-2015 22:06



HIPOTECA INMOBILIARIA

11  de  octubre  de  2013

EJECUCION DIRECTA - INCIDENTE EXTRAORDINARIO - DERECHO TRANSITORIO - LEY 1/2013 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/11/2013

En los procedimientos de ejecución directa de hipoteca, iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 
1/2013 –15 de mayo de 2013– que concluyan después de esta fecha, el ejecutado puede formular un 
incidente extraordinario de oposición, basado en el carácter abusivo de la cláusula contractual que 
constituya el fundamento de la ejecución o que haya determinado la cantidad exigible (Art. 695.1.4.ª LEC), 
siempre que todavía no se haya puesto en posesión del inmueble al adquirente (Disp. Trans. 4.ª Ley 
1/2013).

Consecuentemente, se suspende la inscripción del decreto de adjudicación en tanto se acreditan estas 
circunstancias, aunque puede tomarse anotación preventiva, porque el supuesto se equipara al de las 
sentencias dictadas en rebeldía.

«..Así, toda vez que la puesta en posesión judicial del inmueble contenida en el Art. 675 LEC se prevé como 
trámite eventualmente posterior a la expedición del testimonio del decreto de adjudicación y del 
consiguiente mandamiento de cancelación de cargas regulados en el Art. 674, y puesto que, al estar fundado 
en una causa de oposición a la ejecución, este incidente extraordinario recogido en la DT 4.ª podría 
provocar, de prosperar, el sobreseimiento de la ejecución efectuada y declarada firme previamente, con la 
consiguiente ineficacia del decreto que adjudicaba la finca, debe considerarse la situación de los decretos de 
adjudicación declarados firmes antes del 15-May-2013 en que no conste que se ha procedido antes de esta 
fecha a la puesta en posesión de la finca al adquirente y cuyos títulos ejecutivos sean susceptibles de 
contener cláusulas abusivas –definidas en el Art. 82 TR Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios– como equiparable al estado de las sentencias declaradas firmes pendientes de un posible recurso 
de rescisión a instancias del rebelde, de modo que, en tanto no se realice la declaración de firmeza después 
de transcurrido el plazo preclusivo señalado –esto es, a partir del día 16-Jun-2013– o se declare que pasado 
ese plazo no se ha formulado por el ejecutado el referido incidente extraordinario de oposición o que, 
habiéndose formulado, la resolución dictada no afecta a la eficacia de la adjudicación, sólo cabrá la 
anotación preventiva del referido documento sin que pueda procederse a la inscripción y cancelación 
definitivas, tal como prevé el Art. 524.4 LEC para las sentencias dictadas en rebeldía..».

NOTA: En el mismo sentido: Resolución 18 de diciembre de 2013.
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18  de  diciembre  de  2013

EJECUCION DIRECTA - INCIDENTE EXTRAORDINARIO - DERECHO TRANSITORIO - LEY 1/2013 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/01/2014

En los procedimientos de ejecución directa de hipoteca, iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 
1/2013 –15 de mayo de 2013– que concluyan después de esta fecha, el ejecutado puede formular un 
incidente extraordinario de oposición, basado en el carácter abusivo de la cláusula contractual que 
constituya el fundamento de la ejecución o que haya determinado la cantidad exigible (Art. 695.1.4.ª LEC), 
siempre que todavía no se haya puesto en posesión del inmueble al adquirente (Disp. Trans. 4.ª Ley 
1/2013).

Consecuentemente, se suspende la inscripción del decreto de adjudicación en tanto se acreditan estas 
circunstancias, aunque puede tomarse anotación preventiva, porque el supuesto se equipara al de las 
sentencias dictadas en rebeldía.

«..para los procedimientos en curso en fecha 15-May-2013 la mera expresión de la firmeza de la resolución 
judicial no permite tener por evacuado el trámite de oposición previsto en el Art. 557 LEC pues como 
resulta de la DT 4.ª Ley 1/2013, dicho trámite puede llevarse a cabo cualquiera que sea el estado del 
procedimiento si los plazos ordinarios han transcurrido, incluso después de la declaración de firmeza, lo que 
hace forzoso delimitar adecuadamente los supuestos a que es de aplicación así como las consecuencias que 
para la inscripción en el Registro de la Propiedad se deriven.

Como resulta nítidamente del texto de la DT, quedan excluidos de su aplicación aquellos procedimientos en 
los que se haya puesto en posesión del bien adjudicado en la persona del adjudicatario. Ahora bien, como la 
puesta en posesión es posterior en cualquier caso a la adjudicación (Art. 675 LEC), el mero testimonio del 
decreto de adjudicación no será por sí mismo suficiente para acreditar que a fecha 15-May-2013 ya se había 
producido aquélla. En consecuencia, fuera de los supuestos en que el testimonio del decreto de adjudicación 
recoja efectivamente dicha circunstancia, por haberse emitido con posterioridad a la diligencia de entrega de 
posesión, deberá acompañarse de escrito del secretario judicial del que resulte que ha sido entregada la 
posesión antes de la repetida fecha como requisito para obtener la inscripción del inmueble a favor del 
adjudicatario y proceder, en su caso, a las cancelaciones pertinentes (Art. 671 LEC).

Es evidente que el recurso no puede prosperar pues siendo indiscutido que el procedimiento respecto del 
que se ha presentado la documentación está comprendido en el ámbito de aplicación de la DT 4.ª Ley 
1/2013, no se ha acreditado ninguna de las circunstancias que permitirían su despacho. De hecho y de 
conformidad con el escrito de alegaciones de la secretaría del Juzgado, efectivamente se ha instado 
incidente de oposición..».

NOTA: En el mismo sentido: Resolución 11 de octubre de 2013.
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9  de  enero  de  2014

EJECUCION DIRECTA - INCIDENTE EXTRAORDINARIO - DERECHO TRANSITORIO - LEY 1/2013 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/02/2014

En los procedimientos de ejecución directa de hipoteca, iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 
1/2013 (15-May-2013) que concluyan después de esta fecha, el ejecutado tiene el plazo de un mes para 
formular un incidente extraordinario de oposición, basado en el carácter abusivo de la cláusula 
contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que haya determinado la cantidad exigible 
(Art. 695.1.4.ª LEC), siempre que todavía no se hubiese puesto en posesión del inmueble al adquirente 
(DT.ª 4.ª Ley 1/2013).

Debe suspenderse la inscripción del decreto de adjudicación si el testimonio que lo documenta y acredita 
su firmeza es anterior al día 16-Jun-2013. Se puede extender anotación preventiva, porque el supuesto se 
equipara al de las sentencias dictadas en rebeldía

«..la DT 4.ª Ley 1/2013 .. concede un plazo preclusivo de un mes para formular un incidente extraordinario 
de oposición basado en la existencia del carácter abusivo de la cláusula contractual que constituya el 
fundamento de la ejecución o que haya determinado la cantidad exigible (Art. 695.1.4.ª LEC) para todo 
procedimiento ejecutivo que a la entrada en vigor de aquella Ley –el propio 15-May-2013– no haya 
culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente conforme a lo previsto en el Art. 675 LEC.

Así, toda vez que la puesta en posesión judicial del inmueble (Art. 675 LEC) se prevé como trámite 
eventualmente posterior a la expedición del testimonio del decreto de adjudicación y del consiguiente 
mandamiento de cancelación de cargas (Art. 674 LEC), y puesto que, al estar fundado en una causa de 
oposición a la ejecución, este incidente extraordinario recogido en la DT 4.ª podría provocar, de prosperar, 
el sobreseimiento de la ejecución efectuada y declarada firme .. debe considerarse la situación de los 
decretos de adjudicación declarados firmes antes del 15-May-2013 en que no conste que se ha procedido 
antes de esta fecha a la puesta en posesión de la finca al adquirente y cuyos títulos ejecutivos sean 
susceptibles de contener cláusulas abusivas –definidas en el Art. 82 TR Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios– como equiparable al estado de las sentencias declaradas firmes pendientes de un 
posible recurso de rescisión a instancias del rebelde, de modo que, en tanto no se realice la declaración de 
firmeza después de transcurrido el plazo preclusivo señalado –esto es, a partir del 16-Jun-2013– o se declare 
que pasado ese plazo no se ha formulado por el ejecutado el referido incidente extraordinario de oposición o 
que, habiéndose formulado, la resolución dictada no afecta a la eficacia de la adjudicación, sólo cabrá la 
anotación preventiva del referido documento .. como prevé el Art. 524.4 LEC para la sentencias dictadas en 
rebeldía.

En el presente expediente la secretaria judicial manifiesta en el testimonio que el auto es firme. Pero 
habiéndose expedido dicho testimonio con fecha 13-Jun-2013, no ha transcurrido el plazo extraordinario de 
un mes .. para formular un incidente extraordinario de oposición .. DT 4.ª citada.

En consecuencia .. habiendo sido dicha declaración verificada el 13-Jun-2013 y siendo el ejecutado 
susceptible de ser considerado consumidor y por tanto de padecer cláusula abusiva (Arts. 3 y 82 Ley 
Consumidores), en tanto no quede justificada judicialmente la puesta en posesión de la finca antes del 15-
May-2013 o, en su caso, la no formulación en plazo o formulación insatisfactoria del incidente relacionado 
por parte del ejecutado, no puede procederse a la inscripción del decreto presentado, sin perjuicio de la 
posibilidad de que se tome anotación preventiva..».

NOTA: En el mismo sentido: RR. 11-Oct- y 18-Dic-2013.
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21  de  noviembre  de  2014

EJECUCION DIRECTA - INCIDENTE EXTRAORDINARIO - DERECHO TRANSITORIO - LEY 1/2013 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/12/2014

En los procedimientos de ejecución directa de hipoteca, iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 
1/2013 (15-May-2013) que concluyan después de esta fecha, el ejecutado tiene el plazo de un mes para 
formular un incidente extraordinario de oposición, basado en el carácter abusivo de la cláusula 
contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que haya determinado la cantidad exigible 
(Art. 695.1.4.ª LEC), siempre que todavía no se hubiese puesto en posesión del inmueble al adquirente 
(DT.ª 4.ª Ley 1/2013).

Debe suspenderse la inscripción del decreto de adjudicación si el testimonio que lo documenta y acredita 
su firmeza es anterior al día 16-Jun-2013. Se puede extender anotación preventiva, porque el supuesto se 
equipara al de las sentencias dictadas en rebeldía.

«..la DT 4.ª Ley 1/2013 .. concede un plazo preclusivo de un mes para formular un incidente extraordinario 
de oposición basado en la existencia del carácter abusivo de la cláusula contractual que constituya el 
fundamento de la ejecución o que haya determinado la cantidad exigible (Art. 695.1.4.ª LEC) para todo 
procedimiento ejecutivo que a la entrada en vigor de aquella Ley –el propio 15-May-2013– no haya 
culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente conforme a lo previsto en el Art. 675 LEC.

Así, toda vez que la puesta en posesión judicial del inmueble (Art. 675 LEC) se prevé como trámite 
eventualmente posterior a la expedición del testimonio del decreto de adjudicación y del consiguiente 
mandamiento de cancelación de cargas regulados en el Art. 674 LEC, y puesto que, al estar fundado en una 
causa de oposición a la ejecución, este incidente extraordinario recogido en la DT 4.ª podría provocar, de 
prosperar, el sobreseimiento de la ejecución efectuada y declarada firme .. debe considerarse la situación de 
los decretos de adjudicación declarados firmes antes del 15-May-2013 en que no conste que se ha procedido 
antes de esta fecha a la puesta en posesión de la finca al adquirente y cuyos títulos ejecutivos sean 
susceptibles de contener cláusulas abusivas –definidas en el Art. 82 TR Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios– como equiparable al estado de las sentencias declaradas firmes pendientes de un 
posible recurso de rescisión a instancias del rebelde, de modo que, en tanto no se realice la declaración de 
firmeza después de transcurrido el plazo preclusivo señalado –esto es, a partir del día 16-Jun-2013– o se 
declare que pasado ese plazo no se ha formulado por el ejecutado el referido incidente extraordinario de 
oposición o que, habiéndose formulado, la resolución dictada no afecta a la eficacia de la adjudicación, sólo 
cabrá la anotación preventiva del referido documento .. Art. 524.4 LEC..

En el presente expediente el secretario judicial manifiesta en el testimonio que el auto es firme, pero .. 
habiendo sido dicha declaración verificada el 12-Feb-2012 y siendo el ejecutado susceptible de ser 
considerado consumidor y por tanto de padecer cláusula abusiva (Arts. 3 y 82 Ley de Consumidores), en 
tanto no quede justificada judicialmente la puesta en posesión de la finca antes del 15-May-2013 o, en su 
caso, la no formulación en plazo o formulación insatisfactoria del incidente relacionado por parte del 
ejecutado, no puede procederse a la inscripción del decreto presentado, sin perjuicio de la posibilidad de 
que se tome anotación preventiva.

Además, actualmente ha de tenerse en cuenta la nueva redacción del Art. 695.4 LEC dada por la Disp Final 
3.ª R-D Ley 11/2014, de 5-Sep, de medidas urgentes en materia concursal, así como su DT 4.ª..».

NOTA: En el mismo sentido: RR. 11-Oct- y 18-Dic-2013, y 9-Ene-2014.
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23  de  julio  de  2011

EJECUCION DIRECTA - NOTIFICACION AL TERCER POSEEDOR - REQUISITO DE LA INSCRIPCION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/09/2011

Para inscribir la adjudicación derivada de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan terceros poseedores de los bienes, que hayan inscrito su derecho antes de 
expedirse la certificación de dominio y cargas, es imprescindible que se les haya notificado la existencia 
del procedimiento.

Esta notificación debe realizarse por el Registrador, en la forma recogida por el Art. 659 LEC.

«..Respecto a si debió ser el juzgado el que notificara .. de los Arts. 689, 659, y 662 LEC y Art. 132 LH 
[resulta] que la notificación debe realizarse por el registrador –en la forma recogida por el Art. 659 LEC– y 
no por el juez..

..ante la puntualización del recurrente relativa a que la ausencia de notificaciones al tercero no hubiera sido 
causa que impidiere el despacho del decreto de adjudicación por aplicación de lo dispuesto en el Art. 660.2 
LEC, debe señalarse que este precepto carece de aplicación en el ámbito de la ejecución directa sobre 
bienes hipotecados que presenta en este aspecto diferencias respecto al procedimiento ordinario general de 
ejecución por las siguientes razones: el propio Art. 132 LH impone al Registrador la necesidad de calificar 
las notificaciones; la remisión realizada en el Art. 689 lo es al Art. 659 y no al 660; y sobre todo, la 
diferencia sustancial entre anotación de embargo e hipoteca, en cuanto que en la hipoteca los terceros, ya 
sean adquirentes o titulares de derechos o cargas, sólo pueden conocer la apertura de la fase de ejecución 
mediante la nota marginal de expedición de certificación de dominio y cargas, mientras que en la ejecución 
ordinaria basta para este conocimiento la práctica de la anotación preventiva.

Como ya se planteó en R. 20-Dic-2010 el procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados sólo 
puede ejecutarse como realización de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos contenidos 
en el título que se hayan recogido en el asiento respectivo (Art. 130 LH). El carácter constitutivo de la 
inscripción de la hipoteca y el juego de los principios de inoponibilidad y fe pública a favor de los 
adquirentes en el remate (Arts. 32 y 34 LH), aplicables como en cualquier otro derecho real inscrito, 
determina la necesidad de ajustarse claramente a los pronunciamientos registrales en el desenvolvimiento de 
la ejecución hipotecaria. Por tanto la omisión de las notificaciones hubiera impedido la inscripción y 
cancelación pretendidas, pero en este caso éstas se han realizado correctamente..».
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8  de  noviembre  de  2012

EJECUCION DIRECTA - PIEZA SEPARADA DENTRO DEL CONCURSO - BIENES AFECTOS ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL IRRELEVANCIA - ART 57 LEY CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/12/2012

Cuando la ejecución de la hipoteca se lleva a cabo –en pieza separada– por el propio Juez de lo Mercantil 
que conoce del concurso, es irrelevante que el bien objeto de ejecución esté o no afecto a la actividad del 
deudor concursado.

«..resultando la situación de concursado del titular registral, el registrador debe abstenerse de cualquier 
actuación relativa al procedimiento de ejecución directa, incluso la expedición de certificación de cargas y 
práctica de la nota marginal correspondiente, en tanto no le quedare acreditado por resolución del juez que 
conoce del concurso que el bien ejecutado no está afecto a la actividad del deudor concursado (RR. 20-Feb 
y 12-Junio-2012)..

..Del expediente.. ..resulta que el procedimiento de ejecución de hipoteca se ha llevado en pieza separada 
ante el juez de lo Mercantil que conoce del concurso por lo que no puede plantearse cuestión alguna de 
competencia.. ..De la documentación presentada y del contenido del Registro resulta que se ha llevado a 
cabo la ejecución de la hipoteca dentro del procedimiento del concurso aunque en pieza separada en 
ejercicio de lo dispuesto en el Art. 57 Ley Concursal.. ..No hay cuestión por tanto ni puede apelarse a la 
aplicación Art. 56.2 Ley Concursal que es aplicable a un supuesto de hecho distinto del que ahora se ha 
planteado resultando irrelevante, a los efectos de la operación registral solicitada, si el bien sobre el que se 
ejercita la acción directa tiene o no la cualidad de afecto a la actividad del concursado dado el ejercicio por 
el Juez de lo Mercantil de la competencia universal reconocida por el Art. 8 Ley concursal..».

30  de  octubre  de  2013

EJECUCION DIRECTA - PIEZA SEPARADA DENTRO DEL CONCURSO - BIENES AFECTOS ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL IRRELEVANCIA - ART 57 LEY CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/2013

Reitera la R. 8-Nov-2012: cuando la ejecución de la hipoteca se lleva a cabo –en pieza separada– por el 
propio Juez de lo Mercantil que conoce del concurso, es irrelevante que el bien objeto de ejecución esté o 
no afecto a la actividad del deudor concursado.

«[Para los procedimientos de ejecución sujetos a la nueva redacción (por Ley 38/2011) de los puntos 2 y 5 
del Art. 56 Ley Concursal, se establece la suspensión de los procedimientos iniciados antes del concurso de 
forma incondicional]

Del expediente .. resulta que el procedimiento de ejecución de hipoteca se ha llevado en pieza separada ante 
el juez de lo Mercantil que conoce del concurso, por lo que no puede plantearse cuestión alguna de 
competencia .. para que así sea es preciso que la operación registral solicitada esté basada en una actuación 
judicial .. proveniente de un juez distinto del que tiene atribuida la competencia universal sobre el concurso.

Resultándole a la registradora que la sociedad propietaria de la finca hipotecada se encuentra en concurso 
debe sobreentenderse, por no haber declaración alguna en contra, que le consta del mismo modo ante qué 
juzgado de lo Mercantil se sigue el referido concurso de acreedores, juzgado que resulta ser el mismo ante 
el que se sigue el procedimiento de ejecución hipotecaria, siendo plenamente aplicable lo dispuesto en el 
Art. 57 Ley Concursal: «El ejercicio de acciones que se inicie o se reanude conforme a lo previsto en el Art. 
anterior durante la tramitación del concurso se someterá a la jurisdicción del juez de éste»..

No puede por tanto apelarse a la aplicación del apt. 2 Art. 56 Ley Concursal que es aplicable a un supuesto 
de hecho distinto del que ahora se ha planteado, resultando irrelevante a los efectos de la operación registral 
solicitada, si el bien sobre el que se ejercita la acción directa tiene o no la cualidad de afecto a la actividad 
del concursado, dado el ejercicio por el juez de lo Mercantil de la competencia universal reconocida por el 
Art. 8 Ley Concursal y concretamente por lo establecido en el Art. 57 del mismo texto legal..».
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7  de  marzo  de  2014

EJECUCION DIRECTA - PRINCIPIO DE PRIORIDAD - TERCER POSEEDOR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/04/2014

No se puede inscribir la adjudicación, en procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados, 
cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que han inscrito su derecho antes de haberse 
interpuesto la demanda.

La finca es propiedad de un matrimonio que la adquirió por compra a la sociedad mercantil demandada en 
el procedimiento. La escritura de compra se presentó telemáticamente antes de que el Juzgado ordenase 
expedir la certificación de dominio y cargas.

«..En el presente caso .. resulta que el otorgamiento de la escritura a favor de los actuales titulares 
registrales no demandados ni requeridos de pago y la presentación del título en el Registro se produjeron 
antes de la interposición de la demanda, pues así consta expresamente en la primera certificación, si bien la 
inscripción del título se verificó con posterioridad a la interposición de la demanda y antes de la expedición 
de la certificación extendida en el procedimiento, como se hace constar en la segunda certificación.

Pues bien, sin entrar a valorar por qué se produjo esta circunstancia .. lo cierto es que, de acuerdo con el 
Art. 24 LH, se considera como fecha de la inscripción para todos los efectos que ésta deba producir, la 
fecha del asiento de presentación, retrotrayéndose así la eficacia de la inscripción posterior a la fecha del 
asiento de presentación que la causó y que fue relacionado en la primera de las certificaciones, de modo 
que, no quedando desvirtuado en nada lo expuesto, para poder inscribir los documentos calificados deberá 
acreditarse que han sido demandados y requeridos de pago en el procedimiento de ejecución directa los 
titulares registrales que presentaron su título antes de interponerse la demanda de ejecución directa y 
obtuvieron su inscripción después, durante la vigencia del primitivo asiento..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

13  de  abril  de  2012

EJECUCION DIRECTA - PROHIBICION DE DISPONER - PRESTAMO SUBSIDIADO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/05/2012

El comprador de una finca se subroga en una primera hipoteca, que conlleva la prohibición de disponer 
derivada de un préstamo con intereses subsidiados. Posteriormente, constituye una segunda hipoteca 
–que se ejecuta– y se suspende la inscripción de la adjudicación por estar vigente dicha prohibición.

La prohibición de disponer no impide constituir segunda o posterior hipoteca, ni impide la subasta y 
adjudicación de los bienes. El adjudicatario quedará sujeto a las mismas limitaciones que afectaban a la 
finca (R. 7-Jun-2011).

El préstamo subsidiado se regula en el Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio, sobre medidas de 
financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del plan 1998-2001.

«..el principio de libertad de tráfico .. exige que las restricciones legítimamente impuestas sean interpretadas 
de forma restrictiva sin menoscabo de los intereses que las justifican .. la finalidad de la restricción 
impuesta es impedir un enriquecimiento injustificado de quien, beneficiándose de una financiación 
favorecida por la ayuda estatal, pretenda obtener plusvalías con la rápida enajenación de la vivienda, por lo 
que no puede impedir ni la constitución de nuevas hipotecas sobre la finca a que afectan ni la ejecución 
forzosa de los bienes sujetos a la prohibición de disponer por deudas de su titular, conforme al principio de 
responsabilidad patrimonial universal..

..parece claro que la constitución de una nueva hipoteca sobre la misma vivienda objeto de financiación 
cualificada no está comprendida en el ámbito de la prohibición legal: no constituye un acto de transmisión 
del dominio ni de cesión del uso de la vivienda, ni, por tanto, permite al propietario enriquecerse 
injustamente a costa de las ayudas recibidas de la Administración..

..no puede desconocerse que uno de los principios inspiradores de nuestro sistema es el fomento del crédito 
territorial, por lo que una interpretación extensiva de la prohibición de enajenar impediría que la vivienda 
adquirida mediante acceso a financiación subsidiada sirviera como garantía de ulteriores créditos 
hipotecarios, restringiendo el acceso a tal crédito de quienes pueden tener más necesidad de él .. Así lo 
entendió el Registrador en el momento de permitir el acceso tabular de la hipoteca .. una vez vigente e 
inscrita la prohibición de disponer, inscripción que, por lo demás, está bajo la salvaguardia de los tribunales..

..Esta función [de la responsabilidad universal] quedaría eliminada si se admitiese la inejecutabilidad de los 
bienes sujetos a prohibición de disponer .. suele reputarse la subasta judicial como acto procesal de 
ejecución consistente en una declaración de voluntad del juez, transmitiendo coactivamente al rematante o 
adjudicatario, en virtud de su potestad jurisdiccional, determinados bienes afectos a la ejecución..

Ahora bien, como indicó R. 7-Jun-2011 .. las limitaciones ahora examinadas sólo desaparecen, bien por el 
transcurso del tiempo establecido (diez años desde la fecha de formalización del préstamo para el que se 
obtuvo subsidiación), o bien [por] el reintegro de las ayudas económicas directas recibidas a la 
Administración concedente .. Por tanto, el adjudicatario en el procedimiento judicial quedará sujeto a las 
mismas hasta tanto se cumplan los citados requisitos legales..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

16  de  junio  de  2014

EJECUCION DIRECTA - TRACTO SUCESIVO - CITACION DEL TITULAR REGISTRAL - CONYUGE DEL 
HIPOTECANTE ART 132 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 29/07/2014

Se presenta decreto de adjudicación dictado en procedimiento de ejecución directa sobre una vivienda 
hipotecada, que consta inscrita a favor de un matrimonio marroquí, por título de compra «con sujeción a 
su régimen económico matrimonial».

La hipoteca se firmó exclusivamente por el marido. Sería necesario acreditar cuál es el régimen económico 
del matrimonio para poder calificar si el procedimiento de ejecución hipotecaria debe dirigirse sólo contra 
el marido, o si debió demandarse a ambos cónyuges.

Ante la falta de prueba del Derecho Extranjero, la DG aplica su reiterada doctrina sobre la materia (Ver RR. 
10-Abr-2014 y las que en ella se citan):

De los Arts. 132.1.º LH; 685 y 686 LEC resulta claramente que es necesaria la demanda y requerimiento de 
pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de sus 
bienes. La LH entiende que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota 
marginal de expedición de certificación de cargas. El Registro atribuye eficacia «erga omnes» a lo inscrito 
de manera que no puede la entidad acreedora –que además es parte– desconocer la adquisición 
efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la propia certificación de titularidad y 
cargas solicitada a su instancia en el procedimiento.

«..de los documentos presentados se desprende claramente que dicha titular registral [la esposa] no ha 
tenido parte alguna en el procedimiento, ya que ni se le demandó ni se le requirió debidamente de pago 
(Arts. 685 y 686 LEC), no consta su consentimiento ni la pertinente sentencia firme en procedimiento 
declarativo entablado directamente contra la misma, como exigen los Arts. 1, 40 y 82 LH para rectificar o 
cancelar los asientos registrales, que se encuentran bajo la salvaguardia de los tribunales..

..el recurso no puede ser estimado, en tanto no quede acreditado que de acuerdo con la legislación aplicable 
al régimen económico matrimonial, en este caso la marroquí, don R.E. [el marido] ostente en exclusiva el 
poder de disposición sobre el bien ejecutado..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

5  de  marzo  de  2015

EJECUCION DIRECTA - TRACTO SUCESIVO - HERENCIA YACENTE - ADMINISTRADOR JUDICIAL ART 166 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/03/2015

No es posible inscribir la adjudicación derivada de un procedimiento de ejecución directa de hipoteca, que 
se ha seguido contra la herencia yacente del titular registral, sin que conste su fecha de fallecimiento, ni la 
existencia de posibles herederos o interesados en la herencia.

«..entiende este CD que la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto sucesivo no supone 
apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no compete al registrador determinar), sino un obstáculo 
del Registro derivado del tracto sucesivo, conforme a los Arts. 18.1 y 20 LH, 100 RH y 522.1 LEC, 
circunstancia que el registrador ha sido cuidadoso de resaltar en su nota de defectos.

..este CD había exigido, para poder considerar cumplimentado el tracto sucesivo (Arts. 20 LH y 166.1.ª RH, 
por analogía), el nombramiento judicial de un administrador de la herencia yacente en procedimientos 
judiciales seguidos contra herederos indeterminados del titular registral. Y se había justificado esta 
exigencia precisamente en que el registrador debe señalar como defecto que impide la inscripción la falta de 
intervención en el procedimiento del titular registral, ya que lo contrario le originaría indefensión, con 
vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva (Art. 24 CE).

Sin embargo, con posterioridad se ha aclarado .. (RR. 27-Jul-2010, 10-Ene-2011 y posteriores .. «Vistos»), 
que la exigencia de nombramiento de un defensor judicial de la herencia yacente .. debe limitarse a aquellos 
casos en que el llamamiento a los herederos indeterminados es puramente genérico, y obviarse cuando la 
demanda se ha dirigido contra personas determinadas como posibles herederos, y siempre que de los 
documentos presentados resulte que el juez ha considerado suficiente la legitimación pasiva de la herencia 
yacente.

En el supuesto de este expediente, la demandada es la herencia yacente del titular registral, no consta la 
fecha de la defunción, ni si murió testado o intestado, las notificaciones a los ejecutados se realizaron por 
medio de edictos, al resultar negativa en el domicilio fijado en la escritura de hipoteca (sin que conste por 
tanto emplazamiento a concretos interesados en la herencia).

Todos estos presupuestos apoyan la necesidad del nombramiento de un administrador judicial o al menos a 
la designación de un posible heredero o interesado en la herencia para entender cumplimentado el requisito 
del tracto sucesivo, siendo correcta la actuación llevada a cabo por el registrador en este sentido..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

27  de  junio  de  2011

EJECUCION DIRECTA - TRACTO SUCESIVO - HIPOTECANTE NO DEUDOR - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/09/2011

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, es necesario que el hipotecante no deudor haya sido demandado y requerido de pago. No 
basta con una mera notificación después de iniciado el procedimiento.

«..se trata de dilucidar si no habiendo sido demandada ni requerida de pago la titular registral, que es 
hipotecante no deudora, cabe inscribir la finca a nombre del ejecutante .. aunque la titular registral hubiera 
sido notificada, una vez iniciado el procedimiento judicial.

..Si bien es cierto .. que la calificación de los documentos judiciales está limitada a determinados extremos 
(Art. 100 RH), también lo es garantizar una adecuada protección del titular registral. Y como consecuencia 
del principio de tracto sucesivo le es dado por tanto al registrador comprobar que se ha dirigido el 
procedimiento contra el titular registral.

En el presente caso, ni de los documentos presentados ni del informe del Juzgado se infiere que haya tenido 
parte alguna el titular de la finca ya que ni se le demandó ni se le requirió debidamente de pago (Arts. 685 y 
686 LEC), y, aunque, con posterioridad a la demanda se le notificara dicho procedimiento, no consta su 
consentimiento ni la pertinente sentencia firme en procedimiento declarativo entablado directamente contra 
él, como exigen los Arts. 1, 40 y 82 LH para rectificar o cancelar los asientos registrales, que se encuentran 
bajo la salvaguardia de los tribunales.

..la STS 3-Dic-2004 .. ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite, dado el rigor formal del procedimiento de ejecución hipotecaria. Por ello, el Art. 685 LEC exige 
que la demanda ejecutiva se dirija frente al deudor, y, en su caso, frente al hipotecante no deudor .. el Art. 
686 LEC obliga a hacer el requerimiento de pago a las mismas personas, si no se hubiera hecho 
extrajudicialmente. Este criterio es aplicable con mayor razón al procedimiento de ejecución directa sobre 
bienes hipotecados.. [se impone] ..al registrador la obligación de comprobar que se han cumplido los 
requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH)..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

7  de  junio  de  2012

EJECUCION DIRECTA - TRACTO SUCESIVO - HIPOTECANTE NO DEUDOR - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/07/2012

Por imperativo del Principio de Tracto Sucesivo, el titular registral de la finca –ya sea deudor de la 
obligación garantizada, o hipotecante no deudor, o tercer poseedor– debe ser demandado y requerido de 
pago en los procesos de ejecución directa sobre bienes hipotecados.

«..el Art. 132.1.º LH .. 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».. ..el Art. 685 LEC prevé que la demanda ejecutiva se dirija frente al deudor y, en su 
caso, frente al hipotecante no deudor o frente al tercero poseedor de los bienes hipotecados, siempre que 
este último hubiese acreditado al acreedor la adquisición de dichos bienes. Y el Art. 686 LEC 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».

Desde el punto de vista registral, la extensión de la calificación registral al requisito procesal de haberse 
demandado y requerido de pago al deudor a que se refiere el Art. 132.1.º LH, en el caso de que el deudor 
sea dueño de la finca hipotecada, entronca directamente con el principio de tracto sucesivo del Art. 20 LH y 
con el principio constitucional de proscripción de la indefensión del Art. 24 de la Constitución, pues se trata 
del titular registral contra el que ha de dirigirse un procedimiento que desemboca en la adjudicación de la 
finca a la persona que resulte de la subasta o de la adjudicación en caso de falta de postores que señala la 
ley. Lo mismo ocurre con la necesidad de demandar al hipotecante no deudor, pues se trata igualmente del 
dueño de la finca afectada por el procedimiento de ejecución..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

29  de  noviembre  de  2012

EJECUCION DIRECTA - TRACTO SUCESIVO - HIPOTECANTE NO DEUDOR - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2012

Por imperativo del Principio de Tracto Sucesivo, el titular registral de la finca –ya sea deudor de la 
obligación garantizada, o hipotecante no deudor, o tercer poseedor– debe ser demandado y requerido de 
pago en los procesos de ejecución directa sobre bienes hipotecados.

«..el procedimiento de ejecución directa es esencialmente de carácter registral, dado el carácter constitutivo 
que la inscripción tiene con relación al derecho real de hipoteca (Art. 1875 CC y Arts. 130 y 145 LH). De 
esta manera, el procedimiento de ejecución directa contra los bienes hipotecados, como establece el Art. 
130 LH, sólo podrá ejercitarse como realización de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos 
contenidos en el título que se hayan recogido en el asiento respectivo.

..el Art. 132.1 LH .. 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».. [El Art. 685 LEC ordena dirigir la demanda contra el hipotecante no deudor, y el Art. 
686 dispone que se le requiera de pago]..

Desde el punto de vista registral, la extensión de la calificación al requisito procesal de haberse demandado 
y requerido de pago al deudor a que se refiere el Art. 132.1 LH, en el caso de que el deudor sea dueño de la 
finca hipotecada, entronca directamente con el principio de tracto sucesivo del Art. 20 LH y con el principio 
constitucional de proscripción de la indefensión del Art. 24 de la Constitución, pues se trata del titular 
registral contra el que ha de dirigirse un procedimiento que desemboca en la adjudicación de la finca a la 
persona que resulte de la subasta o de la adjudicación en caso de falta de postores que señala la Ley. Lo 
mismo ocurre con la necesidad de demandar al hipotecante no deudor, pues se trata igualmente del dueño de 
la finca afectada por el procedimiento de ejecución..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

7  de  marzo  de  2013

EJECUCION DIRECTA - TRACTO SUCESIVO - HIPOTECANTE NO DEUDOR - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/04/2013

Por imperativo del Principio de Tracto Sucesivo, el titular registral de la finca –ya sea deudor de la 
obligación garantizada, o hipotecante no deudor, o tercer poseedor– debe ser demandado y requerido de 
pago en los procesos de ejecución directa sobre bienes hipotecados.

«..el procedimiento de ejecución directa es esencialmente de carácter registral, dado el carácter constitutivo 
que la inscripción tiene con relación al derecho real de hipoteca (Art. 1875 CC y Arts. 130 y 145 LH). De 
esta manera, el procedimiento de ejecución directa contra los bienes hipotecados, como establece el Art. 
130 LH, sólo podrá ejercitarse como realización de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos 
contenidos en el título que se hayan recogido en el asiento respectivo.

..el Art. 132.1 LH .. 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». [Ibídem Arts. 685 y 686 LEC]..

Desde el punto de vista registral, la extensión de la calificación al requisito procesal de haberse demandado 
y requerido de pago al deudor a que se refiere el Art. 132.1 LH, en el caso de que el deudor sea dueño de la 
finca hipotecada, entronca directamente con el principio de tracto sucesivo del Art. 20 LH y con el principio 
constitucional de proscripción de la indefensión del Art. 24 de la Constitución, pues se trata del titular 
registral contra el que ha de dirigirse un procedimiento que desemboca en la adjudicación de la finca a la 
persona que resulte de la subasta o de la adjudicación en caso de falta de postores que señala la Ley. Lo 
mismo ocurre con la necesidad de demandar al hipotecante no deudor, pues se trata igualmente del dueño de 
la finca afectada por el procedimiento de ejecución..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

12  de  noviembre  de  2014

EJECUCION DIRECTA - TRACTO SUCESIVO - TERCER POSEEDOR - ART 131 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/12/2014

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento judicial sumario (Art 131 LH en su 
redacción anterior a la LEC de 7-Ene-2000), cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan 
inscrito su derecho antes de haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean 
demandados y requeridos de pago en el procedimiento.

El antiguo Art. 131 LH establecía (reglas 3.ª, 4.ª y 5.ª) que el tercer poseedor debía ser requerido de pago y 
que, si de la certificación de dominio y cargas resultaba un titular registral que no hubiese sido requerido, 
debía notificársele la existencia del procedimiento.

El TS consideraba todos los requisitos y notificaciones del Art. 131 como esenciales, afirmando que su 
omisión provocaba la nulidad del procedimiento (SS. 8-Feb- y 5-May-2005; 14-Sep-2006; 2-Feb-2007 y 21-
Ene-2008).

Para determinar si el tercer poseedor debía ser requerido de pago o si bastaba con notificarle la existencia 
del procedimiento, éste debía acreditar su adquisición al acreedor. Hubo dudas acerca de si para ello 
debía notificar formalmente su adquisición al acreedor, o si bastaba con la inscripción de su título en el 
Registro, dada la presunción derivada de los principios de legitimación y de publicidad material.

La STS 3-Dic-2004 sostuvo que la falta de requerimiento de pago determinaba la nulidad del 
procedimiento, sin que pudiera suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite, pero la STS 28-Sep-2009 consideró que «el acreedor hipotecario no está obligado inicialmente a 
examinar el contenido del Registro para requerir de pago a cualquier adquirente posterior de la finca 
hipotecada, sino que únicamente ha de hacerlo a aquél que le «acreditó» la adquisición, exigiéndole la ley 
simplemente la aportación de su título de ejecución debidamente inscrito».

La STC 14-Jul-1988 entendió que el conocimiento material, por parte del acreedor, de la existencia de un 
tercer poseedor, aun cuando no estuviese inscrito, produce los efectos de la acreditación. Basándose en 
esta STC la DGRN afirma: «En consecuencia, podemos deducir que la toma de razón en el Registro de la 
Propiedad del título de adquisición implicará, dado el carácter público del Registro, dicha acreditación, 
máxime cuando el acreedor necesariamente conocerá la situación registral cuando se expida la preceptiva 
certificación de dominio y cargas..».

En conclusión, la calificación debe partir de la eficacia «erga omnes» de los asientos del Registro y 
presumir que la entidad acreedora conoce la adquisición efectuada por el tercer poseedor inscrito.

«..Don VG y D.ª JT propietarios de la finca .. procedente por segregación de una de las fincas inicialmente 
subastadas y gravada con la hipoteca objeto de ejecución por arrastre de la finca matriz, la .. inscribieron .. 
con anterioridad al inicio del procedimiento de ejecución, por lo que nos encontramos ante el supuesto del 
tercer poseedor existente en el momento de la interposición de la demanda. Dichos titulares fueron 
notificados personalmente de la celebración de la subasta, pero no consta que se les requiriera de pago, ni 
figuran como demandados en el procedimiento en concepto de titulares de la citada finca.

Alega la recurrente la falta de acreditación de la adquisición por parte de los propietarios citados, pero este 
argumento no puede sostenerse .. pues además de que .. el tercero ha inscrito su derecho, es evidente que el 
acreedor tuvo conocimiento de su existencia pues conforme consta en la documentación aportada .. fue la 
parte ejecutante quien .. manifestó al Juzgado que había tenido conocimiento de que una de las fincas 
subastadas no tenía la total superficie hipotecada puesto que había sido objeto de una segregación .. Y 
solicita, por dicho motivo, la celebración de una nueva subasta.

Por lo tanto, cumpliéndose el supuesto regulado en el Art. 131, regla 3.ª apartado 3.º LH, es preciso que 
conste que el tercer poseedor ha sido requerido de pago sin que la notificación que sobre la existencia de 
dicho procedimiento se le haya podido realizar supla la falta de tal requerimiento..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

13  de  septiembre  de  2012

EJECUCION DIRECTA - TRACTO SUCESIVO - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2012

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando exista un adquirente de la finca hipotecada que haya inscrito su derecho antes de 
expedirse la certificación de dominio y cargas, es necesario que dicho adquirente sea demandado y 
requerido de pago en el procedimiento. No basta la comunicación realizada por el Registrador conforme al 
Art. 659 LEC.

«..el procedimiento de ejecución directa es esencialmente de carácter registral, dado el carácter constitutivo 
que la inscripción tiene con relación al derecho real de hipoteca (Art. 1875 CC y Arts. 130 y 145 LH) .. sólo 
podrá ejercitarse como realización de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos contenidos 
en el título que se hayan recogido en el asiento respectivo.

..Art. 132.1 LH [El Registrador debe calificar]: «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».. [Ibídem Arts. 685 y 686 LEC]..

Por tanto, basta tener en cuenta estos preceptos legales para comprobar que es necesaria la demanda y 
requerimiento de pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la 
adquisición de sus bienes, entendiendo la LH que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con 
anterioridad a la nota marginal de expedición de certificación de cargas.

El Registro de la Propiedad entre otros muchos efectos atribuye el de la eficacia «erga omnes» de lo inscrito 
(Arts. 13, 32 y 34 LH), de manera que no puede la entidad acreedora –que además es parte– desconocer la 
adquisición efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la propia certificación de 
titularidad y cargas solicitada a su instancia en el procedimiento.

..[el] principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o haya tenido, al menos, la 
posibilidad de intervención, en el procedimiento determinante del asiento .. ni de los documentos 
presentados ni del informe del juzgado se infiere que haya tenido parte alguna el titular de la finca, ya que 
ni se le demandó ni se le requirió debidamente de pago (Arts. 685 y 686 LEC)..

La STS 3-Dic-2004 .. ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite, dado el rigor formal del procedimiento de ejecución hipotecaria. Este criterio es aplicable con 
mayor razón al procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados, tal y como se regula después 
de la LEC de 2001 .. en la regulación actual .. se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal tercer 
poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han cumplido los 
requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

La comunicación efectuada por el registrador al amparo del Art. 659 LEC no puede suplir a la demanda ni 
al requerimiento de pago, y tiene sólo el efecto de avisar de la iniciación de la ejecución y permitir a los 
titulares de derechos inscritos con posterioridad a la ejecución de la hipoteca el pagar y subrogarse en lugar 
del acreedor, pero no sustituye los trámites..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 22 de mayo de 2013. Ver también la de 23 de Julio de 2011, que, en 
contra de estas dos, considera suficiente la notificación por el Registrador conforme al Art. 659 LEC.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

22  de  mayo  de  2013

EJECUCION DIRECTA - TRACTO SUCESIVO - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/06/2013

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas hipotecadas que hayan inscrito su derecho antes de 
expedirse la certificación de dominio y cargas, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y 
requeridos de pago en el procedimiento. No basta la comunicación realizada por el Registrador conforme 
al Art. 659 LEC.

«..el procedimiento de ejecución directa es esencialmente de carácter registral, dado el carácter constitutivo 
que la inscripción tiene con relación al derecho real de hipoteca (Art. 1875 CC y Arts. 130 y 145 LH) .. sólo 
podrá ejercitarse como realización de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos contenidos 
en el título que se hayan recogido en el asiento respectivo.

..Art. 132.1 LH [El Registrador debe calificar]: «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».. [Ibídem Arts. 685 y 686 LEC]..

Por tanto, basta tener en cuenta estos preceptos legales para comprobar que es necesaria la demanda y 
requerimiento de pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la 
adquisición de sus bienes, entendiendo la LH que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con 
anterioridad a la nota marginal de expedición de certificación de cargas.

El Registro de la Propiedad entre otros muchos efectos atribuye el de la eficacia «erga omnes» de lo inscrito 
(Arts. 13, 32 y 34 LH), de manera que no puede la entidad acreedora –que además es parte– desconocer la 
adquisición efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la propia certificación de 
titularidad y cargas solicitada a su instancia en el procedimiento.

..[el] principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o haya tenido, al menos, la 
posibilidad de intervención, en el procedimiento determinante del asiento .. de los documentos presentados 
no se infiere que hayan tenido parte alguna en el procedimiento los titulares de las citadas participaciones 
indivisas de la finca, ya que ni se les demandó ni se les requirió debidamente de pago (Arts. 685 y 686 
LEC)..

La STS 3-Dic-2004 .. ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite, dado el rigor formal del procedimiento de ejecución hipotecaria. Este criterio es aplicable con 
mayor razón al procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados, tal y como se regula después 
de la LEC de 2001 .. en la regulación actual .. se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal tercer 
poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han cumplido los 
requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

La comunicación efectuada por el registrador al amparo del Art. 659 LEC no puede suplir a la demanda ni 
al requerimiento de pago, y tiene sólo el efecto de avisar de la iniciación de la ejecución y permitir a los 
titulares de derechos inscritos con posterioridad a la ejecución de la hipoteca el pagar y subrogarse en lugar 
del acreedor, pero no sustituye los trámites..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 13 de septiembre de 2012. Ver también la de 23 de Julio de 2011, que, 
en contra de estas dos, considera suficiente la notificación por el Registrador conforme al Art. 659 LEC.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

10  de  julio  de  2013

EJECUCION DIRECTA - TRACTO SUCESIVO - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 08/08/2013

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas hipotecadas que hayan inscrito su derecho antes de 
haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de 
pago en el procedimiento.

Reitera las RR. 13-Sep-2012 y 22-May-2013: es necesaria la demanda y requerimiento de pago al tercer 
poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de sus bienes, 
entendiendo la LH que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota 
marginal de expedición de certificación de cargas. El Registro atribuye eficacia «erga omnes» a lo inscrito 
de manera que no puede la entidad acreedora –que además es parte– desconocer la adquisición 
efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la propia certificación de titularidad y 
cargas solicitada a su instancia en el procedimiento.

«[La STC n.º 79/2013, de 8 abril, avala los argumentos de la DG]: «..no [son] admisibles lecturas 
restrictivas de la intervención de quienes son titulares de derechos e intereses legítimos, entre los que 
figuran los denominados legalmente como «terceros poseedores» y el propietario de los bienes que no se ha 
subrogado en el contenido obligacional garantizado con la hipoteca .. el Art. 685 LEC establece que la 
demanda debe dirigirse frente al tercer poseedor de los bienes hipotecados «siempre que este último hubiese 
acreditado al acreedor la adquisición de dichos bienes», precepto éste que entendido según el artículo 24 CE 
nos lleva a la conclusión de que la situación de litisconsorcio necesario se produce en todo caso respecto de 
quien tiene inscrito su título adquisitivo, pues el procedimiento de ejecución hipotecaria no puede 
desarrollarse a espaldas del titular registral, como aquí ha sucedido, al serlo con anterioridad al inicio del 
proceso de ejecución hipotecaria..»..

..de los documentos presentados no se infiere que hayan tenido parte alguna en el procedimiento los 
titulares de las citadas participaciones indivisas, en nuda propiedad, de la finca, ya que ni se les demandó ni 
se les requirió debidamente de pago (Arts. 685 y 686 LEC) y, aunque, con posterioridad a la demanda se les 
notificara dicho procedimiento, no consta su consentimiento ni la pertinente sentencia firme en 
procedimiento declarativo entablado directamente contra los mismos, como exigen los Arts. 1, 40 y 82 LH 
para rectificar o cancelar los asientos registrales, que se encuentran bajo la salvaguardia de los Tribunales.

La STS 3-Dic-2004 .. ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite, dado el rigor formal del procedimiento de ejecución hipotecaria.. [el Art. 685 LEC] ..exige, además, 
que la demanda se dirija frente a tal tercer poseedor, imponiendo al registrador la obligación de comprobar 
que se han cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH)..

La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se les ha realizado .. no puede suplir a la 
demanda ni al requerimiento de pago .. habiendo inscrito su derecho en el Registro con anterioridad a la 
interposición de la demanda de ejecución es necesario que ésta se haya dirigido contra tales terceros 
poseedores, por lo que el recurso no puede ser estimado..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

18  de  septiembre  de  2013

EJECUCION DIRECTA - TRACTO SUCESIVO - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/10/2013

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas hipotecadas que hayan inscrito su derecho antes de 
expedirse la certificación de dominio y cargas, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y 
requeridos de pago en el procedimiento. No basta la comunicación realizada por el Registrador conforme 
al Art. 659 LEC.

«..el procedimiento de ejecución directa es esencialmente de carácter registral, dado el carácter constitutivo 
que la inscripción tiene con relación al derecho real de hipoteca (Art. 1875 CC y Arts. 130 y 145 LH) .. sólo 
podrá ejercitarse como realización de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos contenidos 
en el título que se hayan recogido en el asiento respectivo.

..Art. 132.1 LH [El Registrador debe calificar]: «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».. [Ibídem Arts. 685 y 686 LEC]..

Por tanto, basta tener en cuenta estos preceptos legales para comprobar que es necesaria la demanda y 
requerimiento de pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la 
adquisición de sus bienes, entendiendo la LH que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con 
anterioridad a la nota marginal de expedición de certificación de cargas.

El Registro de la Propiedad entre otros muchos efectos atribuye el de la eficacia «erga omnes» de lo inscrito 
(Arts. 13, 32 y 34 LH), de manera que no puede la entidad acreedora –que además es parte– desconocer la 
adquisición efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la propia certificación de 
titularidad y cargas solicitada a su instancia en el procedimiento.

..[el] principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible .. haya sido parte o haya tenido, al menos, la posibilidad de intervención, en el procedimiento .. 
de los documentos presentados se infiere que al tercer poseedor, a pesar de estar inscrita su adquisición en 
el momento de expedirse certificación de cargas, no se le demandó ni se le requirió debidamente de pago 
(Arts. 685 y 686 LEC)..

La STS 3-Dic-2004 .. ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite, dado el rigor formal del procedimiento de ejecución hipotecaria.. [el Art. 685 LEC] ..exige, además, 
que la demanda se dirija frente a tal tercer poseedor, imponiendo al registrador la obligación de comprobar 
que se han cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH)..

Tampoco la comunicación efectuada por el registrador al amparo del Art. 659 LEC puede suplir a la 
demanda ni al requerimiento de pago, y tiene sólo el efecto de avisar de la iniciación de la ejecución y 
permitir a los titulares de derechos inscritos con posterioridad a la ejecución de la hipoteca el pagar y 
subrogarse en lugar del acreedor, pero no sustituye los trámites procesales más rigurosos y con distinta 
finalidad contemplados en la Ley..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

17  de  octubre  de  2013

EJECUCION DIRECTA - TRACTO SUCESIVO - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/11/2013

En los procedimientos de ejecución directa sobre bienes hipotecados, cuando existan adquirentes de las 
fincas hipotecadas que hayan inscrito su derecho antes de haberse interpuesto la demanda, es 
imprescindible que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de pago en el procedimiento (RR. 
13-Sep-2012 y 22-May-2013).

La escritura de compra de la sociedad adquirente se presentó antes que el mandamiento de certificación 
de dominio y cargas, pero se inscribió después de expedirla, aunque haciendo constar esa previa 
presentación en la certificación.

«..el tercer poseedor ha de ser demandado y requerido de pago de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 
685 y 686 LEC, si bien, en los casos en que no se hubiere acreditado al acreedor la adquisición de los bienes 
hipotecados –ni se hubiera inscrito– en el momento de formular la demanda sino que hubiera inscrito su 
derecho posteriormente de modo que aparezca en la certificación registral, debe ser entonces (tras la 
expedición de dicha certificación para el proceso) cuando se le deberá notificar la existencia del 
procedimiento.

Así, en el presente caso, en tanto no resulte acreditado que la inscripción en el Registro a favor del tercer 
poseedor se verificó con posterioridad a la interposición de la demanda de ejecución, será necesario que 
tanto ésta como el requerimiento de pago se hayan dirigido contra tal tercero poseedor, por lo que el recurso 
no puede ser estimado.

..el otorgamiento de la escritura a favor de la actual titular registral no demandado ni requerido de pago y la 
presentación del título en el Registro se produjeron antes de la presentación del mandamiento de 
certificación de dominio y cargas, si bien la inscripción del título se verificó con posterioridad a la 
expedición de tal certificación y la consiguiente extensión de la nota marginal, haciéndose constar la previa 
presentación en la propia certificación .. lo cierto es que, de acuerdo con el Art. 24 LH, se considera como 
fecha de la inscripción para todos los efectos que ésta deba producir, la fecha del asiento de presentación, de 
modo que, no quedando desvirtuado en nada lo expuesto, para poder inscribir los documentos calificados el 
interesado deberá acreditar la interposición de la demanda ejecutiva con anterioridad a la presentación del 
título traslativo inscrito a favor de la actual sociedad mercantil en el Registro de la Propiedad..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

4  de  febrero  de  2014

EJECUCION DIRECTA - TRACTO SUCESIVO - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2014

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de 
haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de 
pago en el procedimiento.

De los Arts. 132.1.º LH; 685 y 686 LEC resulta claramente que es necesaria la demanda y requerimiento de 
pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de sus 
bienes; entendiéndose que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota 
marginal de expedición de certificación de cargas. El Registro atribuye eficacia «erga omnes» a lo inscrito 
de manera que no puede la entidad acreedora –que además es parte– desconocer la adquisición 
efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la propia certificación de titularidad y 
cargas solicitada a su instancia en el procedimiento (STC 79/2013, de 8 de abril).

«..de los documentos presentados no se infiere que haya tenido parte alguna en el procedimiento la titular 
registral de la finca, ya que ni se le demandó ni se le requirió debidamente de pago (Arts. 685 y 686 LEC) y, 
aunque, con posterioridad a la demanda se le notificara dicho procedimiento, no consta su consentimiento ni 
la pertinente sentencia firme en procedimiento declarativo .. Arts. 1, 40 y 82 LH..

La STS 3-Dic-2004 ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite .. en la regulación actual del procedimiento se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal 
tercer poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han 
cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se le haya podido realizar no puede suplir a 
la demanda ni al requerimiento de pago [..] como resulta de los hechos, la inscripción a favor del titular 
registral se llevó a cabo años antes de iniciarse el procedimiento de ejecución, circunstancia que se puso de 
manifiesto en la certificación emitida por la registradora por lo que no cabe sino confirmar la doctrina 
expuesta..».

NOTA: Misma doctrina que las RR. 13 de septiembre de 2012; 22 de mayo, 10 de julio, 18 y 19 de 
septiembre y 17 de octubre de 2013.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

14  de  febrero  de  2014

EJECUCION DIRECTA - TRACTO SUCESIVO - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2014

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de 
haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de 
pago en el procedimiento.

De los Arts. 132.1.º LH; 685 y 686 LEC resulta claramente que es necesaria la demanda y requerimiento de 
pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de sus 
bienes; entendiéndose que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota 
marginal de expedición de certificación de cargas. El Registro atribuye eficacia «erga omnes» a lo inscrito 
de manera que no puede la entidad acreedora –que además es parte– desconocer la adquisición 
efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la propia certificación de titularidad y 
cargas solicitada a su instancia en el procedimiento (STC 79/2013, de 8 de abril).

«..de los documentos presentados no se infiere que haya tenido parte alguna en el procedimiento la titular 
registral de la finca, ya que ni fue demandada ni se le requirió debidamente de pago (Arts. 685 y 686 LEC) 
y, aunque, con posterioridad a la demanda se le notificara dicho procedimiento, no consta su consentimiento 
ni la pertinente sentencia firme .. Arts 1, 40 y 82 LH..

La STS 3-Dic-2004 ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite .. en la regulación actual del procedimiento se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal 
tercer poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han 
cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se le haya podido realizar no puede suplir a 
la demanda ni al requerimiento de pago [..] habiendo inscrito su derecho en el Registro con anterioridad a la 
interposición de la demanda de ejecución es necesario que ésta se haya dirigido contra el tercer poseedor, 
por lo que el recurso no puede ser estimado..».

NOTA: Reitera las RR. 13-Sep-2012; 22-May, 10-Jul, 18 y 19-Sep- y 17-Oct-2013, y 4-Feb-2014.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

7  de  marzo  de  2014

EJECUCION DIRECTA - TRACTO SUCESIVO - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/04/2014

No se puede inscribir la adjudicación, en procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados, 
cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que han inscrito su derecho antes de haberse 
interpuesto la demanda.

De los Arts. 132.1.º LH; 685 y 686 LEC resulta claramente que es necesaria la demanda y requerimiento de 
pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de sus 
bienes; entendiéndose que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota 
marginal de expedición de certificación de cargas. El Registro atribuye eficacia «erga omnes» a lo inscrito 
de manera que no puede la entidad acreedora –que además es parte– desconocer la adquisición 
efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la propia certificación de titularidad y 
cargas solicitada a su instancia en el procedimiento (STC 79/2013, de 8 de abril).

«..de los documentos presentados no se infiere que dichos titulares hayan tenido en el procedimiento la 
intervención prevista legalmente, ya que ni se les demandó ni se les requirió debidamente de pago (Arts. 
685 y 686 LEC) y, aunque, con posterioridad a la demanda se les notificara dicho procedimiento, no consta 
su consentimiento ni la pertinente sentencia firme .. Arts 1, 40 y 82 LH..

La STS 3-Dic-2004 ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite .. en la regulación actual del procedimiento se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal 
tercer poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han 
cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se les haya podido realizar no puede suplir a 
la demanda ni al requerimiento de pago [..] En tanto no resulte acreditado que la inscripción en el Registro a 
favor del tercer poseedor se verificó con posterioridad a la interposición de la demanda de ejecución, será 
necesario que tanto ésta como el requerimiento de pago se hayan dirigido contra tal tercero poseedor..».

NOTA: Reitera las RR. 13-Sep-2012; 22-May, 10-Jul, 18 y 19-Sep- y 17-Oct-2013; 4, 14 y 18-Feb-2014.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

20  de  marzo  de  2014

EJECUCION DIRECTA - TRACTO SUCESIVO - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/2014

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de 
haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de 
pago en el procedimiento.

De los Arts. 132.1.º LH; 685 y 686 LEC resulta claramente que es necesaria la demanda y requerimiento de 
pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de sus 
bienes; entendiéndose que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota 
marginal de expedición de certificación de cargas. El Registro atribuye eficacia «erga omnes» a lo inscrito 
de manera que no puede la entidad acreedora –que además es parte– desconocer la adquisición 
efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la propia certificación de titularidad y 
cargas solicitada a su instancia en el procedimiento (STC 79/2013, de 8 de abril).

«..de los documentos presentados no se infiere que haya tenido parte alguna en el procedimiento la 
[sociedad limitada] titular registral de la finca, ya que ni se le demandó ni se le requirió debidamente de 
pago (Arts. 685 y 686 LEC) y, aunque, con posterioridad a la demanda se le notificara dicho procedimiento, 
no consta su consentimiento ni la pertinente sentencia firme .. Arts. 1, 40 y 82 LH..

La STS 3-Dic-2004 ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite .. en la regulación actual del procedimiento se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal 
tercer poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han 
cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se le haya podido realizar no puede suplir a 
la demanda ni al requerimiento de pago .. como resulta de los hechos, la inscripción a favor del titular 
registral se llevó a cabo antes de iniciarse el procedimiento de ejecución, circunstancia que se puso de 
manifiesto en la certificación emitida por la registradora por lo que no cabe sino confirmar la doctrina 
expuesta..».

NOTA: Reitera las RR. 13-Sep-2012; 22-May, 10-Jul, 18 y 19-Sep- y 17-Oct-2013; 4, 14 y 18-Feb- y 7-Mar-
2014.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

10  de  abril  de  2014

EJECUCION DIRECTA - TRACTO SUCESIVO - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 13/05/2014

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de 
haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de 
pago en el procedimiento. En este caso, el tercer poseedor había inscrito su adquisición en el año 2004 
mientras que la demanda se interpuso en el año 2008.

De los Arts. 132.1.º LH; 685 y 686 LEC resulta claramente que es necesaria la demanda y requerimiento de 
pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de sus 
bienes; entendiéndose que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota 
marginal de expedición de certificación de cargas. El Registro atribuye eficacia «erga omnes» a lo inscrito 
de manera que no puede la entidad acreedora –que además es parte– desconocer la adquisición 
efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la propia certificación de titularidad y 
cargas solicitada a su instancia en el procedimiento (STC 79/2013, de 8 de abril).

«..de los documentos presentados se desprende claramente que dicha titular registral de la finca no ha tenido 
parte alguna en el procedimiento, ya que ni se le demandó ni se le requirió debidamente de pago (Arts. 685 
y 686 LEC) y, aunque, con posterioridad a la demanda se le notificara dicho procedimiento, no consta su 
consentimiento ni la pertinente sentencia firme en procedimiento declarativo entablado directamente contra 
los mismos, como exigen los Arts. 1, 40 y 82 LH para rectificar o cancelar los asientos registrales, que se 
encuentran bajo la salvaguardia de los tribunales..

La STS 3-Dic-2004 ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite .. en la regulación actual del procedimiento se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal 
tercer poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han 
cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH)..».

NOTA: Reitera las RR. 13-Sep-2012; 22-May, 10-Jul, 18 y 19-Sep- y 17-Oct-2013; 4, 14 y 18-Feb, 7 y 20-
Mar-2014.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

22  de  mayo  de  2014

EJECUCION DIRECTA - TRACTO SUCESIVO - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 22/07/2014

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de 
haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de 
pago en el procedimiento.

De los Arts. 132.1.º LH, 685 y 686 LEC resulta claramente que es necesaria la demanda y el requerimiento 
de pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de 
éstos. Se considera que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota 
marginal de expedición de la certificación de cargas. La STC 79/2013, de 8 de abril, señala que el Registro 
atribuye eficacia «erga omnes» a lo inscrito, de manera que no puede la entidad acreedora –que además 
es parte– desconocer la adquisición efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la 
propia certificación de titularidad y cargas solicitada a su instancia en el procedimiento.

«..de los documentos presentados no se infiere que haya tenido parte alguna en el procedimiento la 
[sociedad limitada] titular registral de la finca, ya que ni se le demandó ni se le requirió debidamente de 
pago (Arts. 685 y 686 LEC) y, aunque, con posterioridad a la demanda se le notificara dicho procedimiento, 
no consta su consentimiento ni la pertinente sentencia firme .. Arts. 1, 40 y 82 LH..

La STS 3-Dic-2004 ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite .. en la regulación actual del procedimiento se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal 
tercer poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han 
cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se le haya podido realizar no puede suplir a 
la demanda ni al requerimiento de pago .. como resulta de los hechos, la inscripción a favor del titular 
registral se llevó a cabo antes de iniciarse el procedimiento de ejecución, circunstancia que se puso de 
manifiesto en la certificación emitida por la registradora por lo que no cabe sino confirmar la doctrina 
expuesta..».

NOTA: Reitera las RR. 13-Sep-2012; 22-May, 10-Jul, 18 y 19-Sep- y 17-Oct-2013; 4, 14 y 18-Feb, 7 y 20-
Mar, y 10-Abr-2014.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

8  de  septiembre  de  2014

EJECUCION DIRECTA - TRACTO SUCESIVO - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de 
haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de 
pago en el procedimiento.

De los Arts. 132.1.º LH, 685 y 686 LEC resulta claramente que es necesaria la demanda y el requerimiento 
de pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de 
éstos. Se considera que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota 
marginal de expedición de la certificación de cargas. La STC 79/2013, de 8 de abril, señala que el Registro 
atribuye eficacia «erga omnes» a lo inscrito, de manera que no puede la entidad acreedora –que además 
es parte– desconocer la adquisición efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la 
propia certificación de titularidad y cargas solicitada a su instancia en el procedimiento.

«..de los documentos presentados no se infiere que dichos titulares hayan tenido en el procedimiento la 
intervención prevista legalmente, ya que ni se les demandó ni se les requirió debidamente de pago (Arts. 
685 y 686 LEC) y, aunque, con posterioridad a la demanda se le notificara dicho procedimiento, no consta 
su consentimiento ni la pertinente sentencia firme .. Arts 1, 40 y 82 LH..

La STS 3-Dic-2004 ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite .. en la regulación actual del procedimiento se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal 
tercer poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han 
cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se le haya podido realizar no puede suplir a 
la demanda ni al requerimiento de pago [..] según se desprende de los hechos, la inscripción a favor del 
titular registral se llevó a cabo antes de iniciarse el procedimiento de ejecución, circunstancia que se puso 
de manifiesto en la certificación emitida por el registrador por lo que no cabe sino confirmar la doctrina 
expuesta..».

NOTA: Véase la Resolución de 22 de mayo de 2014 y las que en ella se citan.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

16  de  octubre  de  2014

EJECUCION DIRECTA - TRACTO SUCESIVO - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de 
haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de 
pago en el procedimiento.

De los Arts. 132.1.º LH, 685 y 686 LEC resulta claramente que es necesaria la demanda y el requerimiento 
de pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de 
éstos. Se considera que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota 
marginal de expedición de la certificación de cargas. La STC 79/2013, de 8 de abril, señala que el Registro 
atribuye eficacia «erga omnes» a lo inscrito, de manera que no puede la entidad acreedora –que además 
es parte– desconocer la adquisición efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la 
propia certificación de titularidad y cargas solicitada a su instancia en el procedimiento.

«..de los documentos presentados no se infiere que la [sociedad] titular registral de la finca haya sido 
demandada ni requerida debidamente de pago (Arts. 685 y 686 LEC) y no consta su consentimiento ni la 
pertinente sentencia firme .. Arts. 1, 40 y 82 LH..

La STS 3-Dic-2004 ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite .. en la regulación actual del procedimiento se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal 
tercer poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han 
cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se le haya podido realizar no puede suplir a 
la demanda ni al requerimiento de pago .. como resulta de los hechos, la inscripción a favor del titular 
registral se llevó a cabo antes de iniciarse el procedimiento de ejecución, circunstancia que se puso de 
manifiesto en la certificación emitida por el registrador por lo que no cabe sino confirmar la doctrina 
expuesta..».

NOTA: Reitera las RR. 13-Sep-2012; 22-May, 10-Jul, 18 y 19-Sep- y 17-Oct-2013; 4, 14 y 18-Feb, 7 y 20-
Mar, 10-Abr, 22-May- y 8-Sep-2014.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

20  de  noviembre  de  2014

EJECUCION DIRECTA - TRACTO SUCESIVO - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/12/2014

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de 
haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de 
pago en el procedimiento.

De los Arts. 132.1.º LH, 685 y 686 LEC resulta claramente que es necesaria la demanda y el requerimiento 
de pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de 
éstos. Se considera que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota 
marginal de expedición de la certificación de cargas. La STC 79/2013, de 8 de abril, señala que el Registro 
atribuye eficacia «erga omnes» a lo inscrito, de manera que no puede la entidad acreedora –que además 
es parte– desconocer la adquisición efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la 
propia certificación de titularidad y cargas solicitada a su instancia en el procedimiento.

«..de los documentos presentados no se infiere que la [sociedad] titular registral de la finca haya sido 
demandada ni requerida debidamente de pago (Arts. 685 y 686 LEC) y no consta su consentimiento ni la 
pertinente sentencia firme .. Arts. 1, 40 y 82 LH..

La STS 3-Dic-2004 ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite .. en la regulación actual del procedimiento se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal 
tercer poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han 
cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se le haya podido realizar no puede suplir a 
la demanda ni al requerimiento de pago .. como resulta de los hechos, la inscripción a favor del titular 
registral se llevó a cabo antes de iniciarse el procedimiento de ejecución, circunstancia que se puso de 
manifiesto en la certificación emitida por el registrador por lo que no cabe sino confirmar la doctrina 
expuesta..».

NOTA: Ver R. 16-Oct-2014 y las que en ella se citan.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

9  de  marzo  de  2015

EJECUCION DIRECTA - TRACTO SUCESIVO - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/04/2015

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de 
haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de 
pago en el procedimiento.

De los Arts. 132.1.º LH, 685 y 686 LEC, resulta claramente que es necesaria la demanda y el requerimiento 
de pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de 
éstos. Se considera que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota 
marginal de expedición de la certificación de cargas. La STC 79/2013, de 8 de abril, señala que el Registro 
atribuye eficacia «erga omnes» a lo inscrito, de manera que no puede la entidad acreedora –que además 
es parte– desconocer la adquisición efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la 
propia certificación de titularidad y cargas solicitada a su instancia en el procedimiento.

«..de los documentos presentados no se infiere que haya tenido parte alguna en el procedimiento la titular 
registral de la finca, ya que ni fue demandada ni se le requirió debidamente de pago (Arts. 685 y 686 LEC) 
y, aunque, con posterioridad a la demanda, se le haya notificado dicho procedimiento, no consta su 
consentimiento ni la pertinente sentencia firme en procedimiento declarativo entablado directamente contra 
la misma, como exigen los Arts. 1, 40 y 82 LH para rectificar o cancelar los asientos registrales, que se 
encuentran bajo la salvaguardia de los tribunales.

La STS 3-Dic-2004 ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite .. en la regulación actual del procedimiento se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal 
tercer poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han 
cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se le ha realizado no puede suplir a la 
demanda ni al requerimiento de pago .. el tercer poseedor ha de ser demandado y requerido de pago de 
conformidad con lo dispuesto en los Arts. 685 y 686 LEC..

En el presente caso, habiendo inscrito su derecho en el Registro con anterioridad a la interposición de la 
demanda de ejecución, es necesario que esta se haya dirigido contra el tercer poseedor, por lo que el recurso 
no puede ser estimado..».

NOTA: Ver RR. 20-Nov- y 16-Oct-2014, y las que se citan en esta última.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

23  de  marzo  de  2015

EJECUCION DIRECTA - TRACTO SUCESIVO - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/04/2015

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de 
haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de 
pago en el procedimiento.

De los Arts. 132.1.º LH, 685 y 686 LEC resulta claramente que es necesaria la demanda y el requerimiento 
de pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de 
éstos. Se considera que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota 
marginal de expedición de la certificación de cargas. La constante doctrina de la DGRN –amparada por STC 
79/2013, de 8 de abril– afirma que el Registro atribuye eficacia «erga omnes» a lo inscrito, de manera que 
no puede la entidad acreedora, que además es parte, desconocer la adquisición efectuada por el tercer 
poseedor inscrito, cuando además consta en la propia certificación de titularidad y cargas solicitada a su 
instancia en el procedimiento.

En este supuesto, el tercer poseedor es el usufructuario de la finca, que ha adquirido por donación; sin 
que esto afecte al resultado del recurso: su derecho constaba inscrito en el Registro antes de interponerse 
la demanda ejecutiva, por lo que debió ser demandado y requerido de pago en el procedimiento: «Según 
la mejor doctrina ostentan esta condición de tercer poseedor de finca hipotecada el adquirente del 
usufructo o de la nuda propiedad o del dominio directo o del útil, surgidos posteriormente a la hipoteca 
de la finca o derecho real hipotecado..».

«..Nos encontramos ante dos requisitos conforme al Art. 685.1 LEC, imponiendo al registrador el Art. 132.1 
LH, la obligación de comprobar que se han cumplido ambos, demanda y requerimiento de pago.

La notificación posterior [no] puede suplir la falta de demanda y requerimiento de pago. La notificación 
permite al titular de derechos inscritos con posterioridad a la ejecución de la hipoteca y que no ha tenido 
conocimiento de la ejecución, pagar y subrogarse en la posición del acreedor, pero como ha señalado esta 
DG aunque, con posterioridad a la demanda se le notificara dicho procedimiento, no consta su 
consentimiento ni la pertinente sentencia firme en procedimiento declarativo entablado directamente contra 
los mismos, como exigen los Art. 1, 40 y 82 LH para rectificar o cancelar los asientos registrales, que se 
encuentran bajo la salvaguardia de los tribunales.

La consecuencia derivada de la falta de requerimiento de pago es la nulidad del procedimiento sin que 
pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al correspondiente trámite 
procesal, dado el rigor formal del procedimiento de ejecución hipotecaria tal y como se regula después de la 
LEC 1/2000.

En línea con lo anterior, la situación es distinta en el caso de que el tercer poseedor inscriba su derecho con 
posterioridad a la interposición de la demanda ejecutiva pero antes de la expedición de certificación 
registral de dominio y cargas, puesto que faltando la acreditación de su derecho frente al acreedor en los 
términos antes examinados, no habrá podido ser demandado ni requerido de pago al iniciarse el 
procedimiento, de tal modo que, para evitar su indefensión, deberá ser notificado de la existencia del 
proceso de ejecución conforme a lo previsto en el Art. 689 LEC, articulo al que alega la recurrente, pero 
que como ha quedado expuesto no sería de aplicación al supuesto de hecho analizado..».

Página 938 de  1684 02-jul-2015 22:06



HIPOTECA INMOBILIARIA

18  de  febrero  de  2014

EJECUCION DIRECTA - TRACTO SUCESIVO - TERCER POSEEDOR - INSCRIPCION DE HERENCIA ART 132 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/03/2014

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de 
haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de 
pago en el procedimiento.

De los Arts. 132.1.º LH; 685 y 686 LEC resulta claramente que es necesaria la demanda y requerimiento de 
pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de sus 
bienes; entendiéndose que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota 
marginal de expedición de certificación de cargas. El Registro atribuye eficacia «erga omnes» a lo inscrito 
de manera que no puede la entidad acreedora –que además es parte– desconocer la adquisición 
efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la propia certificación de titularidad y 
cargas solicitada a su instancia en el procedimiento (STC 79/2013, de 8 de abril).

En este caso, no se ha incluido en la demanda al titular registral de una cuarta parte indivisa de la finca 
hipotecada, que adquirió por herencia que fue inscrita unos meses antes de iniciarse el procedimiento.

«..de los documentos presentados no se infiere que haya tenido parte alguna en el procedimiento la titular de 
la citada participación indivisa de la finca, ya que ni se le demandó ni se le requirió debidamente de pago 
(Arts. 685 y 686 LEC) y, aunque, con posterioridad a la demanda se le notificara dicho procedimiento, no 
consta su consentimiento ni la pertinente sentencia firme en procedimiento declarativo .. Arts. 1, 40 y 82 
LH..

La STS 3-Dic-2004 ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite .. en la regulación actual del procedimiento se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal 
tercer poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han 
cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH)..

..la inscripción a favor de D.ª I.P.M. se practicó el 25-Sep-2008, asiento de presentación de 10-Jul-2008, 
habiéndose iniciado el procedimiento el 21-Nov-2008, por lo que .. habiendo inscrito su derecho en el 
Registro con anterioridad a la interposición de la demanda de ejecución es necesario que ésta se haya 
dirigido contra el titular registral.

Y aunque la adquisición de este titular registral se produjo por herencia, y no tiene por tanto la condición 
estricta de tercer poseedor, las exigencias del principio constitucional de tutela efectiva y el principio 
registral de tracto sucesivo llevan a la misma conclusión en orden a la necesidad de que sea demandado si 
su inscripción se había practicado antes de la interposición de la demanda, sin que sea suficiente que ésta 
sea dirigida contra el causante, ya fallecido en tal momento..».

NOTA: Reitera las RR. 13-Sep-2012; 22-May, 10-Jul, 18 y 19-Sep- y 17-Oct-2013; 4 y 14-Feb-2014.
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19  de  septiembre  de  2013

EJECUCION DIRECTA - TRACTO SUCESIVO - TERCER POSEEDOR - LEVANTAMIENTO DEL VELO ART 132 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2013

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas hipotecadas que hayan inscrito su derecho antes de 
haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de 
pago en el procedimiento (R. 10-Jul-2013).

Es de advertir que el tercer poseedor de la finca es una sociedad limitada cuyo administrador único ha sido 
demandado en el procedimiento.

«..basta tener en cuenta estos preceptos legales.. [Arts. 132 LH y 685, 686 LEC] ..para comprobar que es 
necesaria la demanda y requerimiento de pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya 
acreditado al acreedor la adquisición de sus bienes, entendiendo la LH que lo han acreditado quienes hayan 
inscrito su derecho con anterioridad a la nota marginal de expedición de certificación de cargas.

El Registro de la Propiedad entre otros muchos efectos atribuye el de la eficacia erga omnes de lo inscrito 
(Arts. 13, 32 y 34 LH), de manera que no puede la entidad acreedora –que además es parte– desconocer la 
adquisición efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la propia certificación de 
titularidad y cargas solicitada a su instancia en el procedimiento.

En este sentido no puede considerarse suficiente para tener por cumplido el requisito de la demanda y 
requerimiento de pago a la sociedad titular registral el hecho de que el administrador único de la misma 
resulte ser una de las personas efectivamente demandadas y requeridas de pago en el procedimiento. Se 
trata, en tanto no se produzca un levantamiento de velo, de personalidades diferentes cuyos derechos 
registrales deben ser protegidos.

STC 79/2013, de 8 de abril: «la validez global de la estructura procedimental de la ejecución hipotecaria en 
modo alguno admite excepciones al derecho de defensa de los interesados, no siendo admisibles lecturas 
restrictivas de la intervención de quienes son titulares de derechos e intereses legítimos, entre los que 
figuran los denominados legalmente como «terceros poseedores» y el propietario de los bienes que no se ha 
subrogado en el contenido obligacional garantizado con la hipoteca..».

La STS 3-Dic-2004 .. ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite, dado el rigor formal del procedimiento de ejecución hipotecaria.. [el Art. 685 LEC] ..exige, además, 
que la demanda se dirija frente a tal tercer poseedor, imponiendo al registrador la obligación de comprobar 
que se han cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH)..

La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se le ha realizado según consta en las 
resoluciones judiciales calificadas no puede suplir a la demanda ni al requerimiento de pago ..(R. 10-Jul-
2013) ..el tercer poseedor ha de ser demandado y requerido de pago de conformidad con lo dispuesto en los 
Arts. 685 y 686 LEC..

En el presente caso, habiendo inscrito su derecho en el Registro con anterioridad a la interposición de la 
demanda de ejecución es necesario que ésta se haya dirigido contra tal tercero poseedor, por lo que el 
recurso no puede ser estimado..».
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17  de  octubre  de  2013

EJECUCION DIRECTA - TRACTO SUCESIVO - TERCER POSEEDOR - LEVANTAMIENTO DEL VELO ART 132 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/11/2013

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas hipotecadas que hayan inscrito su derecho antes de 
haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de 
pago en el procedimiento (R. 10-Jul- y 19-Sep-2013).

El tercer poseedor es una sociedad que tiene el mismo representante que la sociedad demandada.

De acuerdo con las RR. 10-Jul- y 19-Sep-2013, basta tener en cuenta los Arts. 132.1.º LH, 685 y 686 LEC 
para comprobar que es necesaria la demanda y requerimiento de pago al tercer poseedor de los bienes 
hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de sus bienes, entendiendo la LH que lo han 
acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota marginal de expedición de 
certificación de cargas y que el Registro atribuye eficacia «erga omnes» a lo inscrito de manera que no 
puede la entidad acreedora –que además es parte– desconocer la adquisición efectuada por el tercer 
poseedor inscrito, cuando además consta en la propia certificación de titularidad y cargas solicitada a su 
instancia en el procedimiento.

«..no puede considerarse suficiente para tener por cumplido el requisito de la demanda y requerimiento de 
pago a la sociedad titular registral el hecho de que el administrador único de la misma resulte ser una de las 
personas efectivamente demandadas y requeridas de pago en el procedimiento. Se trata, en tanto no se 
produzca un levantamiento de velo, de personalidades diferentes cuyos derechos registrales deben ser 
protegidos (R. 14-May-2001)..

STC N.º 79/2013, de 8 de abril: «..debe entenderse acreditada ante el acreedor la adquisición desde el 
momento en que éste conoce el contenido de la titularidad publicada, que está amparada por la presunción 
de exactitud registral..»

..de los documentos presentados no se infiere que haya tenido parte alguna en el procedimiento la 
[sociedad] titular registral de la finca, ya que ni se le demandó ni se le requirió debidamente de pago (Arts. 
685 y 686 LEC) y, aunque, con posterioridad a la demanda se le notificara dicho procedimiento, no consta 
su consentimiento ni la pertinente sentencia firme.. [STS 3-Dic-2004: «..la falta de requerimiento de pago 
determina la nulidad del procedimiento»].

La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se le haya podido realizar no puede suplir a 
la demanda ni al requerimiento de pago .. si bien, en los casos en que no se hubiere acreditado al acreedor la 
adquisición de los bienes hipotecados –ni se hubiera inscrito– en el momento de formular la demanda sino 
que hubiera inscrito su derecho posteriormente de modo que aparezca en la certificación registral, debe ser 
entonces (tras la expedición de dicha certificación para el proceso) cuando se le deberá notificar la 
existencia del procedimiento.

Así, en el presente caso, en tanto no resulte acreditado que la inscripción en el Registro a favor del tercer 
poseedor se verificó con posterioridad a la interposición de la demanda de ejecución, será necesario que 
tanto ésta como el requerimiento de pago se hayan dirigido contra tal tercero poseedor, por lo que el recurso 
no puede ser estimado..».

NOTA: La escritura de compra de la sociedad adquirente se presentó antes que el mandamiento de 
certificación de dominio y cargas, pero se inscribió después de expedirla, aunque haciendo constar esa 
previa presentación en la certificación: «..de acuerdo con el Art. 24 LH, se considera como fecha de la 
inscripción para todos los efectos que ésta deba producir, la fecha del asiento de presentación, de modo 
que, no quedando desvirtuado en nada lo expuesto, para poder inscribir los documentos calificados el 
interesado deberá acreditar la interposición de la demanda ejecutiva con anterioridad a la presentación del 
título traslativo inscrito a favor de la actual sociedad mercantil en el Registro de la Propiedad..».
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23  de  julio  de  2011

EJECUCION DIRECTA - TRACTO SUCESIVO - TERCER POSEEDOR - NO SUBROGADO EN LA OBLIGACION 
ART 132 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/09/2011

Presentado testimonio del decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, 
consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados, se aprecia la falta de 
requerimiento de pago a un posterior adquirente de la finca que inscribió su derecho antes de expedirse la 
certificación de dominio y cargas.

No es necesario tal requerimiento –basta con la notificación, hecha por el Registrador– porque no consta 
en la inscripción que se haya subrogado en la obligación personal garantizada con la hipoteca, ni 
notificado al acreedor la adquisición de la finca.

«..aunque no sea incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación 
pasiva procesal apreciadas por el juzgador, su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en 
todo caso, al hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya tenido la intervención legalmente 
prevista en el procedimiento. Ello explica que en el ámbito de la calificación de los documentos judiciales 
el Art. 100 RH, en coherencia plena con los preceptos constitucionales y legales, incluya los obstáculos que 
surjan del Registro .. Este principio se constata expresamente en relación con el procedimiento de ejecución 
directa de bienes hipotecarios en el Art. 132.1 LH.

[De].. los Arts. 118, 126, 127 y 132 LH y Arts. 685, 686, 687 y 689 LEC .. resulta que el tercer poseedor 
con inscripción de su derecho en el Registro en el momento de expedirse certificación de cargas –cuya 
demanda y requerimiento debe calificar el Registrador conforme al Art. 132.1 LH– es el tercer poseedor que 
se hubiese subrogado en las responsabilidades derivadas de la hipoteca y en la obligación personal con ella 
garantizada con consentimiento expreso o tácito del acreedor –Art. 118 LH– o, cuando menos, el tercer 
poseedor que hubiese acreditado al acreedor la adquisición del bien –Arts. 685.1 y 686.1 LEC– los demás 
titulares registrales deberán ser notificados sobre la existencia del procedimiento para que puedan, si les 
conviene, intervenir en la ejecución o satisfacer antes del remate el crédito.

En el presente caso, en la escritura de venta realizada por la deudora a favor de la actual titular registral se 
pactó –según consta en el Registro– la subrogación pasiva y asunción de deuda por parte de la compradora, 
no resulta en modo alguno la existencia de consentimiento expreso o tácito a la subrogación por el acreedor, 
ni tampoco que dicho tercer poseedor haya acreditado al acreedor la adquisición del bien. En esta situación 
no hay obligación –aunque sí potestad para el acreedor, conforme al Art. 126 LH– de requerir de pago al 
tercer poseedor actual titular registral de la finca hipotecada, de manera que es suficiente la notificación –y 
no el requerimiento de pago– al tercer poseedor que aparece en la certificación registral, como ha ocurrido 
en el supuesto de hecho..

Respecto a si debió ser el juzgado el que notificara .. de los Arts. 689, 659, y 662 LEC y Art. 132 LH 
[resulta] que la notificación debe realizarse por el registrador –en la forma recogida por el Art. 659 LEC– y 
no por el juez..».

NOTA: La doctrina de esta Resolución es refutada por las de 13 de septiembre de 2012 y 22 de mayo de 
2013, y sobre todo, por la de 10 de julio de 2013.
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8  de  abril  de  2015

EJECUCION DIRECTA - TRACTO SUCESIVO - VIVIENDA FAMILIAR - DERECHO DE USO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2015

Se ha ejecutado una hipoteca constituida sobre la vivienda habitual de una familia que, actualmente, 
como consecuencia de un procedimiento de divorcio, tiene atribuido el uso y disfrute a favor de la esposa 
y una hija del matrimonio.

Este derecho de uso debe ser cancelado, porque es posterior a la constitución de la hipoteca que se 
ejecuta (SSTS 14 y 16-Ene-2010, y 6-Mar-2015). Cuestión distinta es que la titular de este derecho debió 
ser citada en el procedimiento de ejecución como cualquier otro tercer poseedor.

«..en este supuesto lo procedente es la purga del derecho de uso, como consecuencia de la ejecución de una 
hipoteca inscrita con anterioridad.

Sin embargo .. la cuestión no queda totalmente resuelta pues queda por determinar el grado de intervención 
que ha de tener en el proceso de ejecución el cónyuge a cuyo favor se le ha atribuido el derecho de uso. Si 
tenemos en cuenta la especial relevancia de la vivienda familiar, debe entenderse que quien ostenta el 
derecho de uso resultante de un proceso matrimonial ha de ser demandado en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria, si dicho derecho de uso era conocido por la entidad acreedora o si constaba inscrito en el 
Registro de la Propiedad con anterioridad a la presentación de la demanda, de manera análoga a lo que se ha 
mantenido por esta DG, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional (Sentencia n.º 79/2013, de 8-
Abr), en relación con el tercer poseedor de bienes hipotecados (propietario, usufructuario, nudo propietario, 
titular del dominio directo o útil, R. 23-Mar-2015)..».
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18  de  febrero  de  2015

EJECUCION DIRECTA - VALOR DE TASACION - SUJETO A CALIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/03/2015

Se presenta a inscripción un decreto dictado en procedimiento de ejecución directa en que, tras quedar 
desierta la subasta, se adjudica la finca al acreedor por un importe que se dice equivalente al 50% del valor 
de tasación que figura en la escritura de constitución de la hipoteca.

El valor de tasación para subasta que consta en la inscripción de la hipoteca es superior en 21.000 Euros al 
que se ha tomado como base en el decreto, error que impide inscribir la adjudicación.

En el recurso se alega que la fijación del tipo de subasta corresponde al juez (Art. 666 LEC) y que el 
Registrador se extralimita en su calificación.

«..En cuanto a la competencia del registrador para calificar la suficiencia en cuanto al precio de 
adjudicación de la finca .. las exigencias constitucionales derivadas del principio de protección 
jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y de exclusión de la indefensión (Art. 24 CE), que tiene 
su específica aplicación en el ámbito registral en el criterio de salvaguardia judicial de los asientos 
registrales (Art. 1 LH), determinará la supeditación de la inscripción de las resoluciones judiciales firmes, a 
la previa comprobación de que en el procedimiento en que se dictan, los titulares registrales que pueden ser 
afectados han tenido la intervención prevista por la ley y en las condiciones exigidas según el caso, a fin de 
garantizar que no sufran en el mismo Registro las consecuencias de una indefensión procesal. En estos 
términos ha de ser entendido el Art. 100 RH cuando determina el ámbito de la calificación registral a efecto 
de los documentos judiciales, de modo que no puede el registrador revisar la legalidad de aquellos trámites 
procesales prevenidos para el concreto procedimiento seguido que no estén directamente encaminados a 
hacer efectivo ese derecho de intervención conferido a los titulares registrales.

[el valor de tasación que conste en la inscripción es determinante para decidir] ..si el valor de lo adjudicado 
ha sido igual o inferior al importe total del crédito del actor y de la existencia y eventual destino del 
sobrante, máxime cuando, como en este caso, existen acreedores posteriores que han anotado sus derechos, 
extremos éstos expresamente calificables por el registrador al amparo de lo dispuesto en el Art. 132.4 LH.

Alega el recurrente que la fijación del importe de la subasta corresponde al juez conforme al Art. 666 LEC; 
este Art. determina el descuento de las cargas o gravámenes anteriores cuya preferencia resulte de la 
certificación registral. En el procedimiento especial de ejecución de hipoteca, aunque el Art. 691.4 se remite 
a la realización de subasta conforme a lo dispuesto en sus Arts. 655 y ss, el Art. 682 supone una 
especialidad propia de dicho procedimiento que como se ha dicho impone la necesaria constancia del valor 
del tipo de subasta, sin necesidad de descuento alguno y con la subrogación por parte del adjudicatario en 
las cargas y gravámenes anteriores.

..siendo así que [la] cifra es errónea .. debe pues tenerse en cuenta en este punto el pronunciamiento 
registral como obstáculo que impide la inscripción..».
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18  de  septiembre  de  2013

EJECUCION EXTRAJUDICIAL - ANOTACION DEMANDA NULIDAD HIPOTECA - POSTERIOR A LA 
CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - NO SE CANCELA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/10/2013

Al inscribir la escritura de adjudicación de la finca –en procedimiento de ejecución extrajudicial de 
hipoteca– no se puede cancelar la anotación preventiva de demanda de nulidad de la hipoteca que se 
ejecuta, aunque se hubiese extendido con posterioridad a la nota marginal de expedición de la 
certificación de dominio y cargas.

«..el Art. 236.I RH, tras señalar que la escritura: «será título bastante para la inscripción a favor del 
rematante o adjudicatario así como para la cancelación de la inscripción de la hipoteca ejecutada y de todos 
los asientos de cargas, gravámenes .. dice: Se exceptúan aquellos asientos ordenados por la autoridad 
judicial de los que resulte que se halla en litigio la vigencia misma de la hipoteca».

Este fue el criterio .. para todo ejercicio de la acción hipotecaria.. [R. 27-Mar-2002] ..al considerar que la 
anotación de demanda de nulidad de la hipoteca no es de las que puedan cancelarse como consecuencia de 
la adjudicación, al poner en entredicho la validez de la propia hipoteca que se ejecuta, de manera que no 
podría cancelarse sino en virtud de mandamiento judicial.

Es cierto que el criterio se cambió para la ejecución judicial directa sobre bienes hipotecados, al reformarse 
el Art. 131 LH. Y por eso la R. 20-Jul-2005 consideró correctamente cancelada –en una ejecución judicial 
directa sobre bienes hipotecados– una anotación preventiva de nulidad de la hipoteca, no fundada en 
ninguna de las causas de suspensión u oposición previstas en la ley, y que fue extendida con posterioridad a 
la nota marginal de expedición de certificación de cargas.

..el Art. 131 LH, fue reformado por la LEC, determinando la cancelación de las cargas posteriores a la nota 
marginal de expedición de certificación de cargas, incluida la anotación preventiva de nulidad de la hipoteca 
o cualesquiera otras que no se basen en alguno de los supuestos que puedan determinar la suspensión de la 
ejecución. Pero sin que ninguna reforma similar fuera prevista para la venta extrajudicial ante notario de la 
finca hipotecada, sancionada en el Art. 129 LH, y desarrollada en el RH, que siguió disponiendo en el Art. 
236.I la imposibilidad de cancelar la anotación de la demanda de nulidad aunque fuera posterior a la nota 
marginal de expedición de certificación de cargas..».

24  de  marzo  de  2014

EJECUCION EXTRAJUDICIAL - CAPITAL E INTERESES - LEY 1/2013 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/04/2014

La ejecución de la hipoteca por el procedimiento extrajudicial sólo puede pactarse para el caso de falta de 
pago del capital o de los intereses de la cantidad garantizada, lo que debe especificarse con claridad en su 
escritura de constitución.

«..Respecto al segundo .. defecto –no se especifica que el procedimiento extrajudicial sólo puede utilizarse 
para el caso de falta de pago del capital o de los intereses de la cantidad garantizada, sin que se haya hecho 
la exclusión de dicha cláusula con el consentimiento expreso del interesado–, el Art. 129.1.b) LH señala con 
claridad las exigencias de la Ley para la ejecución conforme el procedimiento de venta extrajudicial: 
«..mediante la venta extrajudicial del bien hipotecado, conforme al Art. 1858 CC, siempre que se hubiera 
pactado en la escritura de constitución de la hipoteca sólo para el caso de falta de pago del capital o de los 
intereses de la cantidad garantizada». Por lo tanto debe indicarse expresamente que el procedimiento 
extrajudicial pactado sólo podrá ejecutarse en caso de falta de pago de capital o intereses, no bastando la 
mera remisión a la legislación hipotecaria. Por lo tanto no puede más que confirmarse este defecto impuesto 
en la calificación..».
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10  de  enero  de  2013

EJECUCION EXTRAJUDICIAL - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/02/2013

Es válida la ejecución de la hipoteca mediante procedimiento extrajudicial. También es eficaz este 
procedimiento para cancelar las cargas posteriores a la hipoteca ejecutada.

Es precisamente la inscripción de la hipoteca lo que convierte al pacto entre las partes en un elemento del 
derecho inscrito y lo hace oponible “erga omnes”.

«..Es cierto que el ejercicio extrajudicial ha planteado.. ..severas dudas de adecuación al orden 
constitucional (STS 25-May-2009) pero no lo es menos que dichas dudas vienen referidas a la regulación 
anterior a la promulgación de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, que han quedado disipadas por el 
amparo legal que la misma le confirió al modificar el contenido del Art. 129 LH: «..en la escritura de 
constitución de la hipoteca podrá pactarse la venta extrajudicial del bien hipotecado, conforme al Art. 1.858 
CC.. ..La venta extrajudicial se realizará por medio de notario, con las formalidades establecidas en el RH».. 
[También admiten la venta extrajudicial las RR. 28-May-2001 y 13-Feb-2004]

Lo que se pone ahora en duda.. ..es si su ejercicio puede ser opuesto frente a terceros titulares posteriores.. 
..Pretender limitar el pacto de venta extrajudicial a las partes contratantes desdibuja por completo la eficacia 
del derecho real inscrito que, no se olvide, se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales y degrada la 
inscripción a un efecto de mera publicidad noticia incompatible con la finalidad y eficacia de nuestro 
sistema registral (R. 1-Oct-2010).

Que el segundo inciso del Art. 129 LH no haga una referencia expresa a la eficacia en relación a terceros 
del derecho de hipoteca es absolutamente irrelevante pues resulta del resto del articulado la eficacia real del 
derecho. [Exposición de Motivos de la Ley de 30 de diciembre de 1944]

..es consustancial al derecho real de hipoteca inscrito que su ejercicio, por cualquiera de las vías legalmente 
establecidas, es oponible a tercero.. ..es precisamente la inscripción lo que convierte al pacto entre partes en 
un elemento del derecho inscrito y, como tal oponible (por todas, RR. 4-Nov-2002 y 1-Oct-2010). Pretender 
que el pacto inscrito limita su eficacia a las partes que lo establecieron es desconocer el juego de los 
principios registrales y la propia esencia de la publicidad material que proporciona el Registro.. ..La 
finalidad del Registro no es publicar pactos que sólo hayan de tener eficacia entre partes sino aquéllos que 
hayan de perjudicar a terceros (Art. 98 LH)..

..En sede de ejercicio extrajudicial de hipoteca la salvaguarda de la posición jurídica de los terceros 
afectados por la eventual purga se consigue con la oportuna notificación a fin de que ejerciten, si lo estiman 
conveniente, los derechos que el ordenamiento les reconoce (Art. 236 d.1 RH)..».
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17  de  enero  de  2013

EJECUCION EXTRAJUDICIAL - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/02/2013

Es válida la ejecución de la hipoteca mediante procedimiento extrajudicial. También es eficaz este 
procedimiento para cancelar las cargas posteriores a la hipoteca ejecutada.

Es precisamente la inscripción de la hipoteca lo que convierte al pacto entre las partes en un elemento del 
derecho inscrito y lo hace oponible “erga omnes”.

«..Es cierto que el ejercicio extrajudicial ha planteado.. ..severas dudas de adecuación al orden 
constitucional (STS 25-May-2009) pero no lo es menos que dichas dudas vienen referidas a la regulación 
anterior a la promulgación de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, que han quedado disipadas por el 
amparo legal que la misma le confirió al modificar el contenido del Art. 129 LH: «..en la escritura de 
constitución de la hipoteca podrá pactarse la venta extrajudicial del bien hipotecado, conforme al Art. 1.858 
CC.. ..La venta extrajudicial se realizará por medio de notario, con las formalidades establecidas en el RH».. 
[También admiten la venta extrajudicial las RR. 28-May-2001 y 13-Feb-2004]

Lo que se pone ahora en duda.. ..es si su ejercicio puede ser opuesto frente a terceros titulares posteriores.. 
..Pretender limitar el pacto de venta extrajudicial a las partes contratantes desdibuja por completo la eficacia 
del derecho real inscrito que, no se olvide, se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales y degrada la 
inscripción a un efecto de mera publicidad noticia incompatible con la finalidad y eficacia de nuestro 
sistema registral (R. 1-Oct-2010).

Que el segundo inciso del Art. 129 LH no haga una referencia expresa a la eficacia en relación a terceros 
del derecho de hipoteca es absolutamente irrelevante pues resulta del resto del articulado la eficacia real del 
derecho. [Exposición de Motivos de la Ley de 30 de diciembre de 1944]

..es consustancial al derecho real de hipoteca inscrito que su ejercicio, por cualquiera de las vías legalmente 
establecidas, es oponible a tercero.. ..es precisamente la inscripción lo que convierte al pacto entre partes en 
un elemento del derecho inscrito y, como tal oponible (por todas, RR. 4-Nov-2002 y 1-Oct-2010). Pretender 
que el pacto inscrito limita su eficacia a las partes que lo establecieron es desconocer el juego de los 
principios registrales y la propia esencia de la publicidad material que proporciona el Registro.. ..La 
finalidad del Registro no es publicar pactos que sólo hayan de tener eficacia entre partes sino aquéllos que 
hayan de perjudicar a terceros (Art. 98 LH)..

..En sede de ejercicio extrajudicial de hipoteca la salvaguarda de la posición jurídica de los terceros 
afectados por la eventual purga se consigue con la oportuna notificación a fin de que ejerciten, si lo estiman 
conveniente, los derechos que el ordenamiento les reconoce (Art. 236 d.1 RH)..».

NOTA: En esta materia es idéntica a la Resolución de 10 de enero de 2013.
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19  de  marzo  de  2013

EJECUCION EXTRAJUDICIAL - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR 
DEL EJECUTANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/04/2013

En el procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria no se puede expedir la certificación de dominio 
y cargas si la hipoteca objeto de ejecución no consta inscrita a favor de la entidad ejecutante.

«..la nota marginal de expedición de certificación de dominio y cargas para procedimiento de ejecución 
hipotecaria si bien no lleva consigo un cierre registral, sí opera como una condición resolutoria, cuyo juego 
determinará la cancelación de todos los asientos practicados con posterioridad al de la hipoteca que sea base 
del procedimiento. Así, la relevancia de este asiento excede con mucho de constituir una mera publicidad 
noticia, alcanzando valor de notificación formal y consecuentemente función sustitutiva de notificaciones 
individualizadas respecto de los titulares posteriores a la misma conforme a lo dispuesto en los Arts. 
236.B.2 RH y 132.2.º y 134.1.º LH, hasta el punto de que la expedición de la certificación de dominio y 
cargas para el procedimiento de ejecución hipotecaria y las consiguientes notificaciones a los titulares de 
cargas posteriores individualmente o a través de la extensión de la nota marginal cuando se trata de cargas 
posteriores a esta última constituyen por esta razón requisito esencial del procedimiento..

Teniendo en cuenta la importancia de la nota marginal de expedición de certificación de cargas, el carácter 
constitutivo que la inscripción tiene en relación a la hipoteca y sus modificaciones (Arts. 145 y 149 LH) y el 
carácter esencialmente registral del procedimiento de ejecución hipotecaria, la defensa del deudor y las 
especiales características de la realización extrajudicial de hipoteca, en la que la escritura de venta final ha 
de otorgarse por el mandatario designado en la escritura de constitución –generalmente el acreedor– y a 
falta de éste por el deudor titular de la finca, debe concluirse la imposibilidad de expedirse certificación de 
cargas a instancia de quien no figura aún como titular registral de la hipoteca. Defecto por otra parte 
fácilmente subsanable mediante la aportación de la titulación necesaria para operar registralmente la 
sucesión en la titularidad de la hipoteca..».
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21  de  marzo  de  2013

EJECUCION EXTRAJUDICIAL - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR 
DEL EJECUTANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/04/2013

En el procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria no se puede expedir la certificación de dominio 
y cargas si la hipoteca objeto de ejecución no consta inscrita a favor de la entidad ejecutante.

«..la nota marginal de expedición de certificación de dominio y cargas para procedimiento de ejecución 
hipotecaria si bien no lleva consigo un cierre registral, sí opera como una condición resolutoria, cuyo juego 
determinará la cancelación de todos los asientos practicados con posterioridad al de la hipoteca que sea base 
del procedimiento. Así, la relevancia de este asiento excede con mucho de constituir una mera publicidad 
noticia, alcanzando valor de notificación formal y consecuentemente función sustitutiva de notificaciones 
individualizadas respecto de los titulares posteriores a la misma conforme a lo dispuesto en los Arts. 
236.B.2 RH y 132.2.º y 134.1.º LH, hasta el punto de que la expedición de la certificación de dominio y 
cargas para el procedimiento de ejecución hipotecaria y las consiguientes notificaciones a los titulares de 
cargas posteriores individualmente o a través de la extensión de la nota marginal cuando se trata de cargas 
posteriores a esta última constituyen por esta razón requisito esencial del procedimiento..

Teniendo en cuenta la importancia de la nota marginal de expedición de certificación de cargas, el carácter 
constitutivo que la inscripción tiene en relación a la hipoteca y sus modificaciones (Arts. 145 y 149 LH) y el 
carácter esencialmente registral del procedimiento de ejecución hipotecaria, la defensa del deudor y las 
especiales características de la realización extrajudicial de hipoteca, en la que la escritura de venta final ha 
de otorgarse por el mandatario designado en la escritura de constitución –generalmente el acreedor– y a 
falta de éste por el deudor titular de la finca, debe concluirse la imposibilidad de expedirse certificación de 
cargas a instancia de quien no figura aún como titular registral de la hipoteca. Defecto por otra parte 
fácilmente subsanable mediante la aportación de la titulación necesaria para operar registralmente la 
sucesión en la titularidad de la hipoteca..».

8  de  julio  de  2013

EJECUCION EXTRAJUDICIAL - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR 
DEL EJECUTANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/08/2013

En el procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria no se puede expedir la certificación de dominio 
y cargas si la hipoteca objeto de ejecución no consta inscrita a favor de la entidad ejecutante.

«..En el ámbito de la ejecución extrajudicial ante notario, teniendo en cuenta las especiales características 
de la realización extrajudicial de hipoteca, en la que la escritura de venta final ha de otorgarse por el 
mandatario designado en la escritura de constitución –generalmente el acreedor– y a falta de éste por el 
deudor titular de la finca, este CD ha sostenido la imposibilidad de expedirse certificación de cargas a 
instancia de quien no figura aún como titular registral de la hipoteca. Defecto, por otra parte, fácilmente 
subsanable mediante la aportación de la titulación necesaria para operar registralmente la sucesión en la 
titularidad de la hipoteca (R. 19-Mar-2013). Por otra parte, en cuanto ejecución de un pacto voluntario inter 
partes, tiene naturaleza bien distinta a la del procedimiento de ejecución judicial, no siéndole aplicables las 
normas de sucesión procesal de la LEC..».
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28  de  agosto  de  2013

EJECUCION EXTRAJUDICIAL - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR 
DEL EJECUTANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/10/2013

En el procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria no se puede expedir la certificación de dominio 
y cargas si la hipoteca objeto de ejecución no consta inscrita a favor de la entidad ejecutante.

«..En el ámbito de la ejecución extrajudicial ante notario, teniendo en cuenta las especiales características 
de la realización extrajudicial de hipoteca, en la que la escritura de venta final ha de otorgarse por el 
mandatario designado en la escritura de constitución –generalmente el acreedor– y a falta de éste por el 
deudor titular de la finca, este CD ha sostenido la imposibilidad de expedirse certificación de cargas a 
instancia de quien no figura aún como titular registral de la hipoteca. Defecto, por otra parte, fácilmente 
subsanable mediante la aportación de la titulación necesaria para operar registralmente la sucesión en la 
titularidad de la hipoteca (R. 19-Mar-2013). Por otra parte, en cuanto ejecución de un pacto voluntario inter 
partes, tiene naturaleza bien distinta a la del procedimiento de ejecución judicial, no siéndole aplicables las 
normas de sucesión procesal de la LEC.».

NOTA: En el mismo sentido que la presente pueden verse las Resoluciones de 19 y 21 de marzo y 8 de julio 
de 2013.

2  de  octubre  de  2013

EJECUCION EXTRAJUDICIAL - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR 
DEL EJECUTANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/10/2013

En el procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria no se puede expedir la certificación de dominio 
y cargas si la hipoteca objeto de ejecución no consta inscrita a favor de la entidad ejecutante.

«..En el ámbito de la ejecución extrajudicial ante notario, teniendo en cuenta las especiales características 
de la realización extrajudicial de hipoteca, en la que la escritura de venta final ha de otorgarse por el 
mandatario designado en la escritura de constitución –generalmente el acreedor– y a falta de éste por el 
deudor titular de la finca, este CD ha sostenido la imposibilidad de expedirse certificación de cargas a 
instancia de quien no figura aún como titular registral de la hipoteca. Defecto, por otra parte, fácilmente 
subsanable mediante la aportación de la titulación necesaria para operar registralmente la sucesión en la 
titularidad de la hipoteca (R. 19-Mar-2013). Por otra parte, en cuanto ejecución de un pacto voluntario inter 
partes, tiene naturaleza bien distinta a la del procedimiento de ejecución judicial, no siéndole aplicables las 
normas de sucesión procesal de la LEC..».

11  de  octubre  de  2013

EJECUCION EXTRAJUDICIAL - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR 
DEL EJECUTANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/11/2013

En el procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria no se puede expedir la certificación de dominio 
y cargas si la hipoteca objeto de ejecución no consta inscrita a favor de la entidad ejecutante.

«..En el ámbito de la ejecución extrajudicial ante notario, teniendo en cuenta las especiales características 
de la realización extrajudicial de hipoteca, en la que la escritura de venta final ha de otorgarse por el 
mandatario designado en la escritura de constitución –generalmente el acreedor– y a falta de éste por el 
deudor titular de la finca, este CD ha sostenido la imposibilidad de expedirse certificación de cargas a 
instancia de quien no figura aún como titular registral de la hipoteca. Defecto, por otra parte, fácilmente 
subsanable mediante la aportación de la titulación necesaria para operar registralmente la sucesión en la 
titularidad de la hipoteca (R. 19-Mar-2013). Por otra parte, en cuanto ejecución de un pacto voluntario inter 
partes, tiene naturaleza bien distinta a la del procedimiento de ejecución judicial, no siéndole aplicables las 
normas de sucesión procesal de la LEC..».
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5  de  mayo  de  2014

EJECUCION EXTRAJUDICIAL - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR 
DEL EJECUTANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/07/2014

En el procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria no se puede expedir la certificación de dominio 
y cargas si la hipoteca objeto de ejecución no consta inscrita a favor de la entidad ejecutante.

«..En el ámbito de la ejecución extrajudicial ante notario, teniendo en cuenta las especiales características 
de la realización extrajudicial de hipoteca, en la que la escritura de venta final ha de otorgarse por el 
mandatario designado en la escritura de constitución –generalmente el acreedor– y a falta de éste por el 
deudor titular de la finca, este CD ha sostenido la imposibilidad de expedirse certificación de cargas a 
instancia de quien no figura aún como titular registral de la hipoteca. Defecto, por otra parte, fácilmente 
subsanable mediante la aportación de la titulación necesaria para operar registralmente la sucesión en la 
titularidad de la hipoteca (R. 19-Mar-2013). Por otra parte, en cuanto ejecución de un pacto voluntario inter 
partes, tiene naturaleza bien distinta a la del procedimiento de ejecución judicial, no siéndole aplicables las 
normas de sucesión procesal de la LEC..».

30  de  marzo  de  2015

EJECUCION EXTRAJUDICIAL - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR 
DEL EJECUTANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/04/2015

En el procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria no se puede expedir la certificación de dominio 
y cargas si la hipoteca objeto de ejecución no consta inscrita a favor de la entidad ejecutante.

«..En el ámbito de la ejecución extrajudicial ante notario, teniendo en cuenta las especiales características 
de la realización extrajudicial de hipoteca, en la que la escritura de venta final ha de otorgarse por el 
mandatario designado en la escritura de constitución –generalmente el acreedor– y a falta de este por el 
deudor titular de la finca, este CD ha sostenido la imposibilidad de expedirse certificación de cargas, a 
instancia de quien no figura aún como titular registral de la hipoteca. Defecto, por otra parte, fácilmente 
subsanable mediante la aportación de la titulación necesaria para operar registralmente la sucesión en la 
titularidad de la hipoteca (R. 19-Mar-2013). Por otra parte, en cuanto ejecución de un pacto voluntario inter 
partes, tiene naturaleza bien distinta a la del procedimiento de ejecución judicial, no siéndole aplicables las 
normas de sucesión procesal de la LEC..».
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30  de  agosto  de  2013

EJECUCION EXTRAJUDICIAL - COSTAS Y GASTOS - HONORARIOS LETRADO ASESOR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/10/2013

En el procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria los honorarios del letrado asesor no se 
consideran incluidos dentro de la liquidación por costas y gastos asegurados con la hipoteca.

«..De la regulación normativa resulta con toda claridad cuales son los conceptos que cabe incluir en la 
partida reservada para costas y gastos cuando la hipoteca se realiza por vía extrajudicial. Expresamente lo 
recoge el Art. 236 k).3 RH: «3. El Notario practicará la liquidación de gastos considerando exclusivamente 
los honorarios de su actuación y los derivados de los distintos trámites seguidos». La claridad del precepto 
no deja lugar a dudas: sólo son imputables a dicha partida los gastos devengados por honorarios del 
actuante y de aquéllos derivados de sus actuaciones (publicación de edictos, gastos de correo..). 
Cualesquiera otros quedan fuera de la cobertura hipotecaria y por tanto no pueden detraerse del importe del 
remate o adjudicación fuera de los casos en que hayan recibido una cobertura específica e independiente. 
No pueden confundirse, como pretende el recurrente, los distintos planos en que juega la acción directa 
contra bienes hipotecados sustanciada ante los Tribunales de Justicia en la que el tratamiento de las costas y 
gastos está específicamente regulado y sujeto a un severo control (Arts. 241 y ss. LEC) de la venta 
extrajudicial ante notario que, como reiteradamente ha recordado este CD, está sujeta a unos trámites y 
condiciones de ejercicio específicos que deben ser aplicados de forma rigurosa (Art. 129 LH redactado por 
Ley 1/2013, de 14 de mayo, que enfatiza la distinción ya marcada por la Ley 1/2000, de 7 de enero de 
Enjuiciamiento Civil)..».
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17  de  septiembre  de  2012

EJECUCION EXTRAJUDICIAL - CREDITOS CON INTERES VARIABLE - DOCUMENTO ACREDITATIVO - PAPEL 
TIMBRADO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 

En la ejecución extrajudicial de hipoteca, en garantía de créditos con interés variable, debe entregarse al 
deudor un documento que permita determinar con exactitud el interés que adeuda.

No es imprescindible que este documento adopte la forma de acta notarial, pero sí que se extienda en 
papel timbrado.

«..Con carácter previo ha de recordarse que .. el procedimiento de venta extrajudicial no es directamente 
aplicable respecto de hipotecas de máximo, ni tampoco respecto de las hipotecas en garantía de cuentas 
corrientes reguladas en el Art. 153 LH, sin perjuicio de que sí pudiera acudirse al procedimiento 
extrajudicial si consta posteriormente en el Registro de la Propiedad la determinación de la cuantía a través 
de la nota marginal de los Arts. 143 LH y 238 RH.

..en el procedimiento extrajudicial de venta de finca hipotecada, en el caso de que la hipoteca se hubiere 
constituido en garantía de un préstamo con interés variable, se exige tan sólo aportar “el documento o 
documentos que permitan determinar con exactitud el interés, ya directamente, ya mediante simples 
operaciones aritméticas..”, mientras que en el juicio ejecutivo regulado en la LEC tales reclamaciones 
exigen acompañar a la demanda ejecutiva el denominado documento fehaciente de liquidación, autorizado 
por notario. Ello no obsta a que sea posible, y así se hace frecuentemente en la práctica, dar cumplimiento a 
la exigencia del RH mediante la aportación al requerimiento de un documento fehaciente de liquidación 
autorizado con las formalidades del Art. 218 RN, pero ello no es en modo alguno imprescindible. De este 
modo el acreedor podría optar por aportar al notario el acta prevista en el Art. 219 RN, ya que se trataría de 
liquidar un contrato sin la finalidad de despachar ejecución.

Por lo que hace a la cuestión de si dichos documentos deberán hallarse extendidos en papel timbrado, 
deberán aplicarse las reglas generales que resultan del Art. 31.1 R-D Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, por el que se aprueba el TR Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y AJD, y del 
Art. 154 RN, según su naturaleza..».

NOTA: Esta Resolución es del Sistema Notarial. La recogemos porque se cita en las de 17 y 28 de enero de 
2013, a propósito del requerimiento de pago al deudor.
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20  de  febrero  de  2012

EJECUCION EXTRAJUDICIAL - EJECUCION POSTERIOR AL CONCURSO - CERTIFICACION DE DOMINIO Y 
CARGAS - BIENES AFECTOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL ART 56 LEY CONCURSAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/03/2012

La ejecución de toda clase de garantías reales queda paralizada por la declaración del concurso de 
acreedores, mientras no se aporte una declaración del Juez del concurso asegurando que tales bienes no 
están afectos a la actividad profesional o empresarial del concursado.

La Ley 38/2011 ha modificado el Art. 56 Ley Concursal en el sentido que ya había señalado la Sala de 
Conflictos de Jurisdicción: la ejecución de garantías reales exige la declaración de no afección por parte del 
Juez del concurso, único que es competente para ello.

En consecuencia, procede denegar la expedición de la certificación de titularidad y cargas, y la práctica de 
la nota marginal prevista en el Art. 236 R.H., cuando son requeridas después de declarado el concurso 
(RR.6-Jun-2009 y 16-Feb-2012).

«..La reciente reforma concursal (introducida por la ley 38/2011, de 10 de octubre) ha venido a aclarar 
–siguiendo las pautas de la jurisprudencia sobre el particular– que la competencia para esa declaración de 
no afección corresponde exclusivamente al juez del concurso..

..la entrada en vigor del Art. 43 de la Ley 38/2011.. ..que da nueva redacción al Art. 56 de esta Ley erige en 
requisito inexorable de esta continuidad de jurisdicción de las acciones de ejecución de garantías reales, que 
la tan meritada declaración de no afección se formalice expresamente a través de la correspondiente 
resolución judicial dictada por el juez del concurso, único competente para tal declaración. Es decir, a partir 
de la entrada en vigor de aquella Ley, queda consagrado con rango de Ley que la declaración de concurso 
supone la suspensión y la paralización desde luego de todo procedimiento de ejecución hipotecaria hasta 
que no se acredite en el mismo, mediante testimonio de la resolución del juez competente, que los bienes 
concernidos no están afectos a la actividad profesional o empresarial del concursado..

..a la vista de la regulación legal, desde la declaración de concurso no puede llevarse a cabo ninguna 
actuación ejecutiva singular, en tanto no se aporte aquella declaración judicial de no afección de los bienes 
objeto de ejecución (o de que ha transcurrido mas de un año desde aquella declaración sin que se hubiese 
producido la apertura de la liquidación, o de que exista un convenio cuyo contenido no se vea afectado por 
la ejecución). Esta conclusión determina en un caso como el planteado, en que consta registralmente la 
declaración de concurso del titular de los bienes ejecutados pero no cuál sea el carácter de estos, la 
imposibilidad por parte del registrador de llevar a cabo ninguna actuación anudada a la ejecución y, en 
concreto, la expedición de la certificación de cargas y la extensión de la correspondiente nota marginal, 
dado que aquella certificación es de mucho mayor alcance que el meramente informativo (Art. 236-c y d 
R.H.)..».
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28  de  enero  de  2013

EJECUCION EXTRAJUDICIAL - REQUERIMIENTO DE PAGO - CORREO CERTIFICADO ACUSE DE RECIBO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/02/2013

En la ejecución extrajudicial de hipoteca el requerimiento de pago al deudor debe hacerse de forma 
personal. Excepcionalmente, es válido el requerimiento efectuado por correo certificado con acuse de 
recibo, cuando se acredita que efectivamente llegó a conocimiento del destinatario.

«..De la regulación expuesta [Art. 236 RH] resulta que el requerimiento de pago está sujeto a estrictos 
requisitos de realización pues el precepto exige que sea llevado a cabo personalmente por el notario 
actuante salvo que el destinatario tenga su domicilio fuera de su ámbito territorial en cuyo caso ha de 
hacerse, también personalmente, por notario competente en el lugar de su práctica..

[Doctrina del T. Constitucional] ..en definitiva, siendo la cuestión esencial que el destinatario de una 
notificación o comunicación procesal la reciba a fin de que adopte la postura pertinente en defensa de sus 
intereses, no puede alegarse indefensión cuando existe conocimiento de su existencia aún si aquélla se 
practicó de forma irregular ya que lo esencial es el conocimiento efectivo y tempestivo de la misma (STC 
18-Jul-1994 entre otras muchas)...

[La doctrina constitucional se recoge en R. 17-Sep-2012 (Sist. Notarial)] ..Si como afirma el Alto Tribunal 
la finalidad de la notificación es poner en conocimiento del deudor la existencia del procedimiento a fin de 
que pueda adoptar la posición jurídica que resulte mas conforme con sus intereses es forzoso concluir que el 
hecho de que el RH exija la práctica de la misma personalmente por Notario territorialmente competente no 
tiene una finalidad sacramental sino funcional: garantizar el efectivo conocimiento del deudor.

Al igual que este CD ha declarado aceptable el requerimiento personal al deudor debidamente identificado 
llevado a cabo en lugar distinto al señalado en la escritura e inscripción (citada R. 17-Sep-2012), es 
admisible la notificación llevada a cabo por medio de correo certificado con acuse de recibo en el lugar 
señalado para notificaciones. La finalidad de garantizar el efectivo conocimiento del deudor que proclama 
dicha doctrina se ve así satisfecha si como resulta del Art. 32 R-D 1829/1999, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales «el envío se considerará entregado 
cuando se efectúe en la forma determinada en el presente Reglamento». En caso contrario y si no existiere 
acuse de recibo por parte del deudor es evidente que la notificación de requerimiento no podría considerarse 
realizada lo que llevaría a su práctica en la forma prevista en el Art. 236 c RH (R. 30-Ene-2012) o, en su 
defecto, a la conclusión del acta.

En el supuesto de hecho que ha dado lugar a este expediente resulta que la notificación realizada al deudor 
por correo certificado fue efectivamente entregada lo que le ha permitido tempestivamente ejercitar la 
defensa de sus intereses en la forma que ha tenido por conveniente, circunstancia que excluye un supuesto 
de indefensión y que por tanto no justifica una aplicación estricta y literal de las previsiones del RH..».
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17  de  septiembre  de  2012

EJECUCION EXTRAJUDICIAL - REQUERIMIENTO DE PAGO - DOMICILIO SEÑALADO EN EL REGISTRO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 

En la ejecución extrajudicial de hipoteca, el Notario debe requerir de pago al deudor –de forma personal– 
y en el domicilio que conste en la inscripción de la hipoteca.

Si este requerimiento fuese infructuoso, puede practicarse otro, en distinto lugar o domicilio, siempre que 
llegue a efectivo conocimiento del deudor.

«..el domicilio registral no tiene un carácter sacramental, sino simplemente instrumental respecto de los 
interesados en el procedimiento .. El extremar el rigorismo en esta exigencia llevaría a la imposibilidad de 
continuar el procedimiento extrajudicial, aun conviniendo al acreedor o al deudor.

Por ello parece que la finalidad de la regulación reglamentaria (permitir al deudor un eficaz conocimiento 
de la existencia del procedimiento), se cumpliría si el deudor comparece voluntariamente en la Notaría a los 
efectos de darse por notificado, como de hecho sucede en la práctica, al pretender el deudor que, por otros 
medios, tiene noticia de la existencia del procedimiento, reducir en lo posible el devengo de los intereses de 
demora. Y la misma teleología ha de llevar a admitir una notificación efectivamente realizada al deudor en 
otro domicilio con idénticas garantías que dicha comparecencia. De este modo el domicilio pactado no ha 
de funcionar como un requisito sacramental del procedimiento, sino como un elemento funcional 
encaminado a posibilitar la efectiva notificación.

..sí que parece esencial, de los requisitos exigidos por el Art. 202.7 RN, la identificación del deudor..

Por lo tanto cabe responder a la consulta en el sentido de que será admisible la práctica del requerimiento de 
pago al deudor en domicilio distinto al que figure en el Registro, una vez intentado en este, siempre que el 
notario le identifique por alguno de los procedimientos previstos en el Art. 23 de la Ley del Notariado..».

NOTA: Esta Resolución es del Sistema Notarial. La recogemos porque se cita en las de 17 y 28 de enero de 
2013, a propósito del requerimiento de pago al deudor. Es de advertir que la de 28 de enero considera 
válido el requerimiento efectuado por correo certificado con acuse de recibo, cuando se acredita que 
efectivamente llegó a conocimiento del deudor.
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17  de  enero  de  2013

EJECUCION EXTRAJUDICIAL - REQUERIMIENTO DE PAGO - DOMICILIO SEÑALADO EN EL REGISTRO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/02/2013

Para la ejecución extrajudicial de la hipoteca es imprescindible el requerimiento de pago al deudor, que no 
será válido si se hace en un domicilio distinto al señalado en el Registro de la Propiedad o por medio de 
persona distinta del propio deudor.

«..De la regulación [Arts. 234 a 236 R. Hipotecario] resulta que el requerimiento de pago está sujeto a 
estrictos requisitos tanto de lugar como de persona. De lugar porque exige que se practique precisamente en 
el domicilio señalado a tales efectos en la inscripción correspondiente (Art. 234.1 RH en relación con el 
Art. 682.2 LEC) sin que en consecuencia sea admisible el realizado en otro lugar o domicilio aunque resulte 
de una inscripción registral. De persona, porque el requerimiento ha de hacerse personalmente y sólo para el 
caso de que no se encuentre el deudor en el domicilio señalado se permite que el requerimiento se practique 
en la persona de los terceros que el precepto señala.

Fuera de los supuestos previstos, y de acuerdo con la previsión reglamentaria, el requerimiento no puede 
llevarse a cabo y el notario debe dar por finalizada su actuación y conclusa el acta.. [quedando expedita la 
vía judicial; lo que implica dejar de lado la ejecución extrajudicial]..

Como ha reiterado el Tribunal Constitucional (SS. 20-Sep-1993, 28-Oct-2002, 17-Mar-2010 y 7-May-2012, 
entre otras muchas) no se puede presumir, sin lesionar el derecho consagrado en el Art. 24.1 de la 
Constitución, que las notificaciones realizadas a través de terceras personas hayan llegado al conocimiento 
de la parte interesada fuera de los supuestos estrictamente previstos. Y aun así y dentro del ámbito 
jurisdiccional, el TC exige que cuando el destinatario cuestione fundadamente la recepción del acto de 
comunicación procesal o la fecha en que le fue entregada la cédula por el tercero, el órgano jurisdiccional.. 
..está obligado a emitir un pronunciamiento expreso sobre la posibilidad o no de que el tercero haya 
cumplido con su deber de hacer llegar en tiempo el acto de comunicación procesal a su destinatario, 
posibilidad que obviamente no existe en el estrecho margen de la venta extrajudicial ante notario.

Del expediente.. ..resulta que el requerimiento de pago no ha sido hecho a la persona del deudor en el 
domicilio señalado al efecto ni resulta que se haya hecho en el mismo a alguna de las personas legalmente 
previstas. Tampoco resulta que el deudor haya tenido conocimiento material del requerimiento de pago en 
términos tales que le permitan el ejercicio de sus derechos. Finalmente no resulta circunstancia alguna que 
permita establecer, en el estrecho margen de la actuación notarial y de este procedimiento, que dicha falta 
de conocimiento de la situación sea imputable al propio deudor o que la práctica en domicilio distinto haya 
sido hecha en términos tales que se excluya la indefensión material del deudor..».
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9  de  mayo  de  2013

EJECUCION EXTRAJUDICIAL - REQUERIMIENTO DE PAGO - DOMICILIO SEÑALADO EN EL REGISTRO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2013

Para la ejecución extrajudicial de la hipoteca es imprescindible el requerimiento de pago al deudor, que no 
será válido si se hace en un domicilio distinto al señalado en el Registro de la Propiedad o por medio de 
persona distinta del propio deudor.

Si no se encuentra al deudor en dicho domicilio, puede entenderse el requerimiento con otras personas 
señaladas en el Art. 236.c RH: pariente más próximo, familiar o dependiente mayores de catorce años que 
se hallasen en el mismo, y si no se encontrase nadie en él, al portero o a uno de los vecinos más próximos. 
El deudor es una sociedad limitada que, en ese momento, carecía de domicilio conocido.

No se puede intentar el requerimiento con otras personas que se encuentran en dicho lugar pero que 
manifiestan no tener ninguna relación con la sociedad deudora, porque no es aplicable supletoriamente el 
Reglamento Notarial.

«..De la regulación expuesta [Art. 236 RH] resulta que el requerimiento de pago está sujeto a estrictos 
requisitos de realización pues el precepto exige que se lleve a cabo con determinadas personas si se 
encontraren en el domicilio y con otras si así no fuere. Pero fuera de los supuestos previstos, y de acuerdo 
con la previsión reglamentaria, el requerimiento no puede llevarse a cabo y el notario debe dar por 
finalizada su actuación y conclusa el acta..

..Nada cambia el hecho de que el destinatario sea una persona jurídica pues evidentemente la diligencia 
debe entenderse con sus representantes o dependientes y siempre que dichas circunstancias resulten de sus 
manifestaciones..

..La diligencia llevada a cabo con cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio 
no es válida como pretende el recurrente. Como resulta del supuesto de hecho, la absoluta falta de relación 
con el requerido implica la frustración de que el contenido del requerimiento llegue a conocimiento de su 
destinatario.

..Tampoco es posible afirmar que la regulación del RH se completa sin más con la que recoge el RN pues si 
bien es cierto que aquél no se refiere a la forma en que deba practicarse el requerimiento, sí que contiene 
una normativa exclusiva sobre el lugar y las personas a quien va dirigido el requerimiento de pago. Esta 
especialidad normativa del procedimiento de subasta ante notario impide la aplicación de la normativa al 
respecto contenida en el RN como expresamente lo reconoce su Art. 206.1: «Las notificaciones o 
requerimientos previstos por las Leyes o Reglamentos sin especificar sus requisitos o trámites se practicarán 
en la forma que determinen los artículos precedentes. Pero cuando aquellas normas establezcan una 
regulación específica o señalen requisitos o trámites distintos en cuanto a domicilio, lugar, personas con 
quienes deban entenderse las diligencias, o cualesquiera otros, se estará a lo especialmente dispuesto en 
tales normas, sin que sean aplicables las reglas del Art. 202 y concordantes de este Reglamento». Este CD 
ha afirmado (R. 17-Sep-2012) que la regulación del RN.. ..no es de aplicación a la venta extrajudicial ni por 
vía supletoria, por prohibirlo expresamente el Art. 206 RN, ni por vía analógica al referirse a supuestos 
distintos..».
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5  de  marzo  de  2014

EJECUCION EXTRAJUDICIAL - REQUERIMIENTO DE PAGO - DOMICILIO SEÑALADO EN EL REGISTRO - 
APODERADO DE LA SOCIEDAD DEUDORA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/04/2014

Para la ejecución extrajudicial de la hipoteca es imprescindible el requerimiento de pago al deudor, que no 
será válido si se hace en un domicilio distinto al señalado en el Registro de la Propiedad, o por medio de 
persona que no ostente la representación de dicho deudor.

Reitera las RR. 17-Sep-2012, 17-Ene, 5-Jul, 30-Ago- y 16-Nov-2013: Si no se cumplen los estrictos 
requisitos de persona y de lugar señalados por el Art. 236 RH el Notario debe dar su actuación por 
finalizada.

La deudora es una sociedad limitada y la cédula se entrega a un apoderado de ésta, que manifiesta que el 
lugar donde se realiza el requerimiento es el domicilio real de la sociedad y se da por notificado. Lo cierto 
es que no coincide con el domicilio social publicado por el Registro Mercantil, y que el apoderado no tiene 
facultades suficientes.

«..Cierto es que sí quedó acreditada la entrega de la cédula y la asunción de los efectos de la notificación, 
pero la persona con la que debió entenderse el requerimiento para no considerarse causada indefensión 
debió haber sido, conforme lo dispuesto en el Art. 235 LSC, el administrador de la sociedad deudora o una 
persona a quien se le hubiera conferido en legal forma dicha facultad. Y no puede ser considerada como tal 
a un apoderado de la sociedad en quien no concurre, por definición, la consideración de órgano de la 
sociedad sino de tercero, y respecto del cual no consta acreditada la atribución del poder de representación 
de la sociedad deudora para la recepción de notificaciones y requerimientos. Debe seguirse a estos efectos, 
como reiteradamente se ha insistido por este CD (RR. 14-Mar-1996 ó 29-Sep-2003), un criterio estricto en 
la interpretación del poder, por cuanto dicho representante, según resulta del Registro Mercantil, resulta 
tener atribuidas una serie de facultades que, aún concedidas con continuidad general y no especial para una 
o varias operaciones, son enumeradas de forma detallada a ejercitar mancomunadamente, de modo que 
impiden que pueda ser considerado gerente con concepto legal de factor (Art. 282 CCom.).

Solo cuando el requerimiento en persona de tercero se lleva a cabo en el domicilio señalado por el deudor 
considera el ordenamiento jurídico que la diligencia se ha cumplido debidamente imputando a éste sus 
consecuencias..».

NOTA: Se puede aceptar el requerimiento en lugar distinto del señalado en la inscripción de la hipoteca, 
cuando no exista indefensión (RR. 17-Ene- y 5-Jul-2013).

Las SSTC 30-Sep-1993, 28-Oct-2002, 17-Mar-2010 y 7-May-2012, entre otras, han señalado que no se 
puede presumir que las notificaciones realizadas a través de terceras personas hayan llegado al 
conocimiento de la parte interesada fuera de los supuestos estrictamente previstos. Y aun así y dentro del 
ámbito jurisdiccional, el TC exige que cuando el destinatario cuestione fundadamente la recepción del acto 
de comunicación procesal o la fecha en que le fue entregada la cédula por el tercero, el órgano 
jurisdiccional, a la vista de las circunstancias, las alegaciones y pruebas, está obligado a emitir un 
pronunciamiento expreso sobre la posibilidad o no de que el tercero haya cumplido con su deber de hacer 
llegar en tiempo el acto de comunicación procesal a su destinatario, posibilidad que obviamente no existe en 
el estrecho margen de la venta extrajudicial ante notario.
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30  de  agosto  de  2013

EJECUCION EXTRAJUDICIAL - REQUERIMIENTO DE PAGO - DOMICILIO SEÑALADO EN EL REGISTRO - 
CONYUGE DEL DEUDOR . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/10/2013

Para la ejecución extrajudicial de la hipoteca es imprescindible el requerimiento de pago al deudor, que no 
será válido si la cédula se entrega a persona distinta del deudor o en lugar distinto del que consta en el 
Registro. En este caso, se ha hecho un nuevo requerimiento, después de adjudicada la finca y como acto 
complementario.

Si no se cumplen los estrictos requisitos de persona y de lugar señalados por el Art. 236 RH el Notario 
debe dar su actuación por finalizada (R. 5-Jul-2013).

«..es claro que no puede prosperar el motivo de recurso.. ..el defecto relativo al requerimiento ya fue puesto 
de manifiesto.. ..en la anterior presentación del documento, calificación que no fue impugnada en su día. Al 
calificar ahora señala como impeditivo de la inscripción, no esta circunstancia, sino el hecho de que la 
repetición intempestiva del requerimiento de pago no es admisible.

..el requerimiento de pago no se ha intentado en el domicilio señalado al efecto puesto que, a instancia de la 
acreedora, la deudora doña M.I. se persona en el despacho del notario a fin de hacerse cargo de su cédula de 
requerimiento y de la dirigida contra su esposo don J.G. [no consta] ..en el expediente que el deudor don 
J.G. tenga conocimiento efectivo del mismo. [STC 13-Nov-2000]..

..La repetición del requerimiento después de adjudicada la finca al acreedor en el domicilio señalado y en la 
persona de su esposa es evidente que no modifica en nada la situación. El requerimiento llevado a cabo con 
posterioridad a la adjudicación de la finca no implica en ningún modo que el deudor recibiera 
tempestivamente el primer requerimiento de pago en términos tales que le permitieran adoptar alguna de las 
acciones previstas en el ordenamiento.. [SSTS 2-Feb-2007 y 20-Jun-2008; STC 4-Jun-1990]: el 
conocimiento tardío de la existencia del procedimiento no puede subsanar el defecto de la falta del previo 
requerimiento.

[RR. 17-Ene y 5-Jul-2013] ..sólo en los supuestos que excluyan la indefensión material del destinatario cabe 
hacer una extensión de unos trámites (el requerimiento en persona de tercero) previstos exclusivamente para 
el caso de que el requerimiento se lleve a cabo precisamente en el domicilio señalado e inscrito..».
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5  de  julio  de  2013

EJECUCION EXTRAJUDICIAL - REQUERIMIENTO DE PAGO - DOMICILIO SEÑALADO EN EL REGISTRO - 
REPRESENTANTE DEL DEUDOR . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/08/2013

Para la ejecución extrajudicial de la hipoteca es imprescindible el requerimiento de pago al deudor, que no 
será válido si se hace en un domicilio distinto al señalado en el Registro de la Propiedad o por medio de 
persona que no represente al deudor.

El deudor es una sociedad limitada que ha tenido diversos domicilios. El requerimiento se hace en un lugar 
señalado por el acreedor y se entiende con una persona física que se hace cargo de la cédula y afirma que 
tal lugar son las oficinas de la sociedad requerida. No se acredita por el Notario la relación de esta persona 
con la entidad deudora.

«..De la regulación [Arts. 234 a 236 R. Hipotecario] resulta que el requerimiento de pago está sujeto a 
estrictos requisitos tanto de lugar como de persona. De lugar porque exige que se practique precisamente en 
el domicilio señalado a tales efectos en la inscripción correspondiente (Arts. 234.1 RH y 682.2 LEC) sin 
que en consecuencia sea admisible el realizado en otro lugar o domicilio aunque resulte de una inscripción 
registral. De persona, porque el requerimiento ha de hacerse personalmente y sólo para el caso de que no se 
encuentre el deudor en el domicilio señalado se permite que el requerimiento se practique en la persona de 
los terceros que el precepto señala.

..no cabe hacer una extensión de unos trámites (el requerimiento en persona de tercero) previstos 
exclusivamente para el caso de que el requerimiento se lleve a cabo precisamente en el domicilio señalado e 
inscrito. Como ha reiterado el TC (SS. 20-Sep-1993, 28-Oct-2002, 17-Mar-2010 y 7-May-2012, entre otras 
muchas) no se puede presumir, sin lesionar el derecho consagrado en el Art. 24.1 de la Constitución, que las 
notificaciones realizadas a través de terceras personas hayan llegado al conocimiento de la parte interesada 
fuera de los supuestos estrictamente previstos. Y aun así y dentro del ámbito jurisdiccional, el TC exige que 
cuando el destinatario cuestione fundadamente la recepción del acto de comunicación procesal o la fecha en 
que le fue entregada la cédula por el tercero, el órgano jurisdiccional.. ..está obligado a emitir un 
pronunciamiento expreso sobre la posibilidad o no de que el tercero haya cumplido con su deber de hacer 
llegar en tiempo el acto de comunicación procesal a su destinatario, posibilidad que obviamente no existe en 
el estrecho margen de la venta extrajudicial ante notario.

..Este CD ha afirmado rotundamente la posibilidad de llevar a cabo el requerimiento en otro lugar distinto al 
fijado en la escritura y en el Registro de la finca pero la salvaguarda de los derechos del deudor o 
hipotecante exige que se haga con su consentimiento y previa su identificación (R. 17-Sep-2012). La mera 
coincidencia del domicilio señalado unilateralmente por el acreedor requirente con uno de los que aparecen 
en el Registro de la finca en otros asientos distintos del de hipoteca no tiene la virtualidad de modificar la 
previsión contractual de las partes..

Tampoco es admisible.. ..que la persona con quien se entendió la diligencia en el lugar señalado por el 
acreedor afirme que se trata de las oficinas de la deudora.. [no] ..puede dársele tal valor a la manifestación 
hecha por una persona que carece de vinculación con el domicilio señalado por las partes para su práctica. 
Téngase en cuenta que si el Art. 236 c.2 RH permite tener por hecho el requerimiento a persona distinta del 
deudor es precisamente porque su ubicación en el lugar señalado permite, ahora sí, presumir una relación 
directa con él y por tanto imputarle determinados efectos jurídicos que fuera del mismo no lo son en 
absoluto (R. 17-Sep-2012)..

..la falta de vinculación del lugar del requerimiento con la persona del deudor o hipotecante exige la 
concurrencia de un doble requisito: que el requerido acepte la práctica de la diligencia en ese lugar y que 
sea debidamente identificado en los términos previstos por el Art. 23 Ley del Notariado (R. 17-Sep-2012). 
Tratándose.. de.. persona jurídica que por definición actúa por medio de persona física, la exigencia se 
traduce por un lado en la debida identificación de la persona con quien se entiende la diligencia y por otra 
en la verificación de que ostenta un título de representación suficiente para aceptar en nombre de su 
principal la realización del requerimiento de pago en lugar distinto al establecido..».
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16  de  noviembre  de  2013

EJECUCION EXTRAJUDICIAL - REQUERIMIENTO DE PAGO - PERSONA DISTINTA DEL DEUDOR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 16/12/2013

Para la ejecución extrajudicial de la hipoteca es imprescindible el requerimiento de pago al deudor, que no 
será válido si se hace en un domicilio distinto al señalado en el Registro de la Propiedad o por medio de 
persona que no represente al deudor.

El requerimiento se ha verificado entregando la cédula a una persona que afirma –sin acreditarlo– ser 
amigo de los deudores, pero no tiene parentesco ni es dependiente de ninguno de ellos.

«..el Art. 236.c) RH .. es extremadamente restrictivo pues, fuera de la persona del deudor sólo autoriza que 
se entienda la diligencia con el pariente más próximo, familiar o dependiente que se encuentre en el 
domicilio..

..nuestro Tribunal Constitucional da a este efectivo conocimiento [del requerimiento] la máxima 
trascendencia, de modo que la norma del RH se encuadra perfectamente en dicha doctrina, pues al restringir 
las personas con quien puede entenderse la diligencia busca la mayor efectividad de su práctica asegurando 
así, en la medida de lo posible, el conocimiento efectivo por parte del destinatario del requerimiento .. 
SSTC 20-Sep-1993, 28-Oct-2002, 17-Mar-2010 y 7-May-2012 no se puede presumir, sin lesionar el derecho 
consagrado en el Art. 24.1 CE, que las notificaciones realizadas a través de terceras personas hayan llegado 
al conocimiento de la parte interesada fuera de los supuestos estrictamente previstos.

[Art. 236.c) RH]: A falta del deudor, la diligencia puede practicarse en el domicilio tan sólo con el familiar 
o pariente más próximo o con dependiente, siempre que sean mayores de catorce años. En consecuencia la 
diligencia llevada a cabo con cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio no 
es válida como pretende el recurrente .. Por otra parte, la relación de amistad en este caso no está acreditada, 
ni es notoria, sino que está sólo reconocida por una de las partes de la misma, que ni siquiera manifiesta ser 
vecino del requerido.

..tampoco es posible afirmar que la regulación del RH se complete sin más con la que recoge el RN, pues si 
bien es cierto que aquél no se refiere a la forma en que deba practicarse el requerimiento, sí que contiene 
una normativa exclusiva sobre el lugar y las personas a quien va dirigido el requerimiento de pago. Esta 
especialidad normativa del procedimiento de subasta ante notario impide la aplicación de la normativa al 
respecto contenida en el RN como expresamente lo reconoce su Art. 206, 1.º .. la R. 17-Sep-2012 afirma 
que sin perjuicio de que la regulación del RN para los requerimientos en general haya de ser tenida en 
cuenta a los efectos de analizar su sentido y finalidad no es de aplicación a la venta extrajudicial de finca 
hipotecada ni siquiera por vía supletoria, por prohibirlo expresamente el Art. 206 del propio RN..».

NOTA: Es doctrina reiterada (Resoluciones 5 de julio y 30 de agosto de 2013, y otras anteriores) que si el 
requerimiento de pago no puede hacerse en los términos previstos en el Art. 236 RH, el Notario debe dar 
por finalizada su actuación y concluida el acta.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

25  de  febrero  de  2014

EJECUCION EXTRAJUDICIAL - SUBASTA ELECTRONICA - DERECHO TRANSITORIO - LEY 1/2003 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/04/2014

Se solicita la inscripción de la escritura de venta de una finca, consecuencia de la ejecución extrajudicial de 
la hipoteca que la grava. El procedimiento se inicia por acta notarial de 15-May-2013.

En esta misma fecha entró en vigor la Ley 1/2013 de modificación del Art. 129 LH: la venta se realizará 
mediante una sola subasta, electrónica, en el portal de subastas que debe disponer la Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado, pendiente de desarrollo en el RH.

Al estar pendiente el desarrollo reglamentario, se prescinde de la subasta electrónica. Deben observarse 
–por ser de inmediata aplicación– todos los demás requisitos impuestos por el Art. 129 LH y la LEC.

«..Indudablemente, son de inmediata aplicación desde la entrada en vigor de la reforma legal las 
modificaciones del procedimiento de la subasta extrajudicial en cuanto se establece una única subasta para 
todo tipo de inmueble y las introducidas con la expresa remisión a la LEC, que aseguran que los tipos y 
condiciones de la venta pública del bien hipotecado ante notario estén sometidos a las mismas garantías que 
las establecidas para la subasta judicial.

Respecto de aquellos extremos del procedimiento de venta extrajudicial cuya determinación se remite al RH 
–Art. 129.2.e) LH–, debe entenderse que la regulación reglamentaria actualmente vigente, mientras no sea 
objeto de la correspondiente modificación, deberá ser aplicada en tanto en cuanto no sea contrario a la Ley 
1/2013 o a la LEC, e interpretada de conformidad con los principios del procedimiento regulado por las 
mismas, teniendo en cuenta además la aplicación supletoria de la LEC en lo no previsto específicamente.

Este mismo criterio es el que debe seguirse respecto de la forma concreta de realización de la subasta, que 
deberá ser presencial mientras no se ponga en marcha el portal de subastas electrónicas que a tal efecto 
deberá disponer la Agencia Estatal BOE.

..el hecho de que la disposición normativa en cuestión prevea un ulterior desarrollo o complemento para la 
disposición del portal público y oficial de subastas electrónicas no debe impedir el desarrollo de la venta 
extrajudicial del bien hipotecado –mediante subasta presencial ya regulada– con la inmediata aplicación de 
la Ley en los demás aspectos no necesitados de desarrollo reglamentario, salvo que así se hubiere previsto 
expresamente en la misma Ley o tal impedimento resulte imprescindible por razón de su contenido, lo que 
no acontece en el presente caso..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

17  de  septiembre  de  2012

EJECUCION EXTRAJUDICIAL - SUBASTA LIMITES MINIMOS - VIVIENDA FAMILIAR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 

En la ejecución extrajudicial de hipoteca se plantea la duda acerca de si existen o no límites mínimos en las 
posturas admisibles en la tercera subasta, o para la adjudicación a favor del acreedor. Dicho de otra 
manera: si el Art. 236-g-7 RH está o no afectado por los límites que la LEC establece para la subasta de 
inmuebles.

La DG estudia las sucesivas reformas legales que han recaído en la materia (vide “Vistos”), citando 
especialmente el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, relativo a la vivienda habitual.

«..El artículo 12 [R-D Ley 6/2012] incide en la aproximación del procedimiento de venta extrajudicial de 
finca hipotecada a la LEC en cuanto a las garantías que para los deudores se establecen cuando el 
procedimiento recae sobre la vivienda habitual.

El sistema diseñado en el Real Decreto-Ley implica que si se realizare alguna postura que cubra el 70 por 
100 de la tasación, se le adjudicará el inmueble. Si las posturas fueren inferiores podrá el deudor durante el 
plazo de diez días presentar tercero que mejore la postura hasta alcanzar el 70 por 100 de la tasación, o que, 
siendo inferior a dicho importe, sea suficiente para la total satisfacción del derecho del ejecutante.

Si tal evento no se produjere el acreedor podrá pedir la adjudicación de la finca por importe igual o superior 
al 60 por 100 de la tasación. Y si no hiciere uso de tal facultad se entenderá adjudicada la finca a quién haya 
presentado la mejor postura, siempre que cubra al menos el 50 por 100 de la tasación, o, siendo inferior, 
cubra al menos la cantidad reclamada por todos los conceptos. Si no hubiere postor en la subasta, podrá el 
acreedor pedir la adjudicación por el 60 por 100 de la tasación.

Por lo tanto cabe resaltar que el legislador ha dictado recientemente una normativa respecto de la cuestión 
consultada y que viene a regularla, y por tanto se excluye la aplicación analógica de los límites que en las 
posturas y adjudicaciones establece la LEC al procedimiento extrajudicial. Es decir, no resulta defendible 
intentar modificar o dejar sin efecto las previsiones del RH so pretexto de una inadecuación de su 
regulación a la ley procesal o a la realidad social, pues resulta patente que la voluntad del legislador ha sido 
la de alterar su normativa tan sólo cuando se trata de la vivienda habitual del deudor, mientras que no la ha 
alterado en los restantes supuestos.

Por ello cabe responder a la consulta en el sentido de que el procedimiento de venta extrajudicial de finca 
hipotecada se sustanciará, cuando se siga contra la vivienda habitual del deudor por lo dispuesto en el Real 
Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, y cuando se refiera a otro inmueble, por lo dispuesto en el Reglamento 
Hipotecario, tal y como fue redactado por el Real Decreto 2901/1992, de 27 de marzo..».

NOTA: Esta Resolución es del Sistema Notarial. La recogemos porque se cita en las de 17 y 28 de enero de 
2013, a propósito del requerimiento de pago al deudor.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

25  de  febrero  de  2014

EJECUCION EXTRAJUDICIAL - VALIDEZ DEL PROCEDIMIENTO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/04/2014

La DGRN reitera la validez del procedimiento de venta extrajudicial de la finca hipotecada, como medio de 
hacer efectivo el derecho de realización de valor que asiste al acreedor hipotecario.

«..Junto al ejercicio en el ámbito judicial del ius distrahendi, nuestro ordenamiento contempla la posibilidad 
de su ejercicio extrajudicial cuyo fundamento [es] el previo consentimiento que [el deudor] presta para que 
se venda la finca y se realice su valor en caso de incumplimiento .. Es cierto que el ejercicio extrajudicial ha 
planteado a nuestras más altas instancias severas dudas de adecuación al orden constitucional (por todas, 
STS 25-May-2009) pero no lo es menos que dichas dudas venían referidas a la regulación anterior a la 
promulgación de la Ley 1/2000, LEC, y quedaron disipadas por el amparo legal que la misma le confirió al 
modificar el contenido del Art. 129 LH..

Como afirmó esta DG (RR. 28-May-2001 y 13-Feb-2004) la habilitación legal para el ejercicio extrajudicial 
del valor en cambio de un bien es plenamente conforme con nuestra tradición histórica lo que justifica, 
como se pone de relieve por extenso en las RR. citadas, que esté ampliamente reconocido en numerosos 
preceptos de nuestro ordenamiento y no sólo en relación con derechos de garantía.

Este criterio ha quedado confirmado por las modificaciones legales más recientes .. R-D Ley 6/2012, de 9 
de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos..
[contempla la ejecución extrajudicial previendo una subasta única y un importe mínimo de adjudicación y 
remitiendo a un posterior desarrollo reglamentario la regulación de la venta extrajudicial, posibilitando, 
entre otras medidas, la subasta on line]..

..la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 
reestructuración de deuda y alquiler social .. modifica el Art. 129 LH: «..venta extrajudicial del bien 
hipotecado, conforme al Art. 1858 CC, siempre que se hubiera pactado en la escritura de constitución de la 
hipoteca sólo para el caso de falta de pago del capital o de los intereses de la cantidad garantizada».

..El n.º 2 del Art. 129 LH dispone: «la venta se realizará mediante una sola subasta, de carácter electrónico, 
que tendrá lugar en el portal de subastas que a tal efecto dispondrá la Agencia Estatal BOE. Los tipos en la 
subasta y sus condiciones serán, en todo caso, los determinados por la LEC». [se remite a una futura 
modificación del RH en cuanto a los trámites del procedimiento]..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

18  de  septiembre  de  2013

EJECUCION EXTRAJUDICIAL ESPECIALIDADES - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/10/2013

La Dirección recopila su doctrina en torno a la ejecución extrajudicial de la hipoteca, remarcando sus 
diferencias con el procedimiento regulado en la LEC; en especial, en cuanto al requerimiento de pago y la 
certificación de dominio y cargas.

«..Este CD ha puesto de manifiesto .. las consecuencias de que no se equiparen .. la ejecución directa y la 
venta extrajudicial ante notario. Así, en cuanto a la forma de practicar el requerimiento de pago, se ha 
afirmado la imposibilidad de aplicar la normativa general y la necesaria aplicación de la normativa 
reguladora de la venta extrajudicial ante notario (R. 9-May-2013).

..en la venta extrajudicial.. [No se puede expedir la certificación de cargas] ..a instancia de quien aún no 
figura como titular registral de la hipoteca, por impedirlo el principio de tracto sucesivo (RR. 19-Mar- y 8-
Jul-2013) a diferencia de lo que ocurre con la ejecución directa sobre bienes hipotecados en el ámbito 
judicial, que es un verdadero proceso y donde rigen las normas propias de la sustitución procesal que es un 
concepto distinto de la cesión del crédito hipotecario (R. 5-Jul-2013). La venta extrajudicial ante notario en 
cuanto ejecución de un pacto voluntario inter partes, tiene naturaleza bien distinta a la del procedimiento de 
ejecución judicial, y no le son aplicables las normas de sucesión procesal de la LEC (R. 8-Jul-2013).

También la R. 19-Mar-2013 .. señala que «teniendo en cuenta por tanto la importancia de la nota marginal 
de expedición de certificación de cargas, el carácter constitutivo que la inscripción tiene en relación a la 
hipoteca y sus modificaciones (Arts. 145 y 149 LH) y el carácter esencialmente registral del procedimiento 
de ejecución hipotecaria, la defensa del deudor y las especiales características de la realización extrajudicial 
de hipoteca, en la que la escritura de venta final ha de otorgarse por el mandatario designado en la escritura 
de constitución –generalmente el acreedor– y a falta de éste por el deudor titular de la finca, debe concluirse 
la imposibilidad de expedirse certificación de cargas a instancia de quien no figura aún como titular 
registral de la hipoteca».

En el ámbito de la ejecución judicial, será también necesario cumplir el tracto sucesivo en relación a la 
hipoteca cuando se pretenda inscribir cualquier vicisitud jurídica de trascendencia real en relación a la 
misma o a la ejecución de la finca derivada de ella (cesión de crédito, pago con subrogación, adjudicación 
de la finca como consecuencia del procedimiento de ejecución directa, etcétera). De manera que el decreto 
de adjudicación no podrá inscribirse sin la previa inscripción a favor del causahabiente del titular registral 
de la hipoteca que se subroga en la posición de demandante. Pero no es defecto .. el que no se haya 
cumplido el tracto sucesivo todavía en el momento de solicitarse la expedición de la certificación de cargas, 
siempre que se le haya acreditado al juez la sustitución procesal (R. 8-Jul-2013)..».

Página 966 de  1684 02-jul-2015 22:06



HIPOTECA INMOBILIARIA

30  de  marzo  de  2015

ENTREGA DEL PRESTAMO - RETENCION DE CANTIDADES - MEDIOS DE PAGO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/04/2015

Se trata de una escritura de préstamo hipotecario entre particulares en la que ha intervenido una sociedad 
dedicada a la intermediación (Ley 2/2009, de 31-Marzo), y es esta sociedad quien ha entregado el importe 
del préstamo a los prestatarios, con deducción de diversas cantidades.

La calificación considera que –al haberse hecho el pago por un tercero, que a su vez retiene cantidades 
relativamente importantes al prestatario– se genera indeterminación acerca de la existencia de la propia 
obligación garantizada con la hipoteca, y tampoco quedarían correctamente acreditadas la entrega del 
principal y los medios de pago.

«..el hecho de que la entrega del importe del préstamo se haga por un tercero que actúa por cuenta del 
prestamista no permite afirmar que la obligación no existe o que la persona del prestamista es distinta de la 
que resulta del título..

..El hecho de que se hayan retenido cantidades a la prestataria en aplicación de las previsiones de la ficha de 
información personalizada y de la oferta vinculante que constan protocolizadas en la escritura tampoco 
impide que la obligación de entrega se tenga por realizada. Dichos pactos, que no son extraños a la 
legislación hipotecaria (Art. 118 LH), no son contrarios a norma imperativa alguna (Art. 1251 CC). El mero 
hecho de que quien cumple la obligación de entrega por cuenta del principal retenga cantidades para el pago 
de partidas que están debidamente identificadas ni impide tener por cumplida la obligación ni es extraño a 
la práctica habitual de las operaciones de préstamo (de hecho, en algunos casos es consustancial, como 
ocurre con la retención de la comisión de apertura). Cuestión distinta es la de si una cláusula como la que 
resulta del supuesto de hecho puede incurrir en vicio de abusividad (R. 5-Feb-2014), pero esta cuestión no 
ha sido planteada por el registrador por lo que no procede que esta DG se pronuncie al respecto (R. 11-Mar-
2013).

De estas consideraciones resulta que no puede afirmarse que los medios de pago no hayan sido debidamente 
identificados. Resulta la cantidad total del préstamo, la cantidad retenida y su destino y la cantidad 
efectivamente entregada con especificación de los códigos de la cuenta de origen y de destino con lo que los 
requisitos exigidos por la legislación aplicable han de considerarse debidamente cumplimentados (RR. 11-
Mar-2013 y 9-Dic-2014)..».

31  de  marzo  de  2014

EXTENSION OBJETIVA - NUEVAS CONSTRUCCIONES - TERCER POSEEDOR - ART 112 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/05/2014

No es inscribible el pacto que extiende la hipoteca a las nuevas construcciones que pudiese realizar un 
tercer poseedor de la finca.

«..este CD ha rechazado («Vistos») por contraria al límite del Art. 112 LH, la inscripción del pacto de 
extensión de la hipoteca a nuevas construcciones .. por no salvar la protección del tercero establecida en el 
citado artículo. Dado el carácter no dispositivo y de orden público de la ejecución hipotecaria y en 
consecuencia del régimen de responsabilidad de la hipoteca frente a terceros adquirentes del inmueble 
hipotecado, no cabe admitir modalizaciones convencionales en este ámbito. Como señaló la R. 19-Ene-
1996, vulneran el Art. 112 LH los pactos por los que se extiende la hipoteca a las nuevas construcciones 
realizadas sobre la finca hipotecada cualquiera que sea el titular que realice tales construcciones y, por 
tanto, sin excluir de dicha extensión el supuesto en que éstas son realizadas por un tercer poseedor. En tal 
sentido dichas cláusulas de extensión objetiva de las hipotecas a las nuevas construcciones sólo pueden 
admitirse por referencia a las realizadas por el propio deudor o por quien se subrogue en su lugar..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

28  de  mayo  de  2013

FALTA DE REPRESENTACION - NO SE TRANSFORMA EN HIPOTECA UNILATERAL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/07/2013

Se otorga escritura de constitución de hipoteca en la que intervienen dos partes; la representación de la 
entidad acreedora es incompleta porque comparece un solo apoderado mancomunado. Esta hipoteca 
está constituida de manera defectuosa –por defecto en la representación– y no puede ser considerada 
como una hipoteca unilateral de las reguladas en el Art. 141 LH.

«..como ya sostuvo.. R. 26-Oct-1982, admitido en el Art. 138 LH que las hipotecas voluntarias puedan ser 
constituidas unilateral o bilateralmente, no cabe entender que una hipoteca bilateral que pueda ser 
defectuosa por haberse apreciado un vicio en el consentimiento del acreedor quede convertida 
automáticamente en una hipoteca unilateral y sujeta a la regulación del Art. 141 de la Ley, ya que los 
peculiares efectos que lleva aparejado este último tipo de hipoteca exige que se constituya expresamente 
con ese carácter. En el caso que nos ocupa la hipoteca se constituye por negocio bilateral defectuoso o 
incompleto..».

23  de  julio  de  2014

FICHA DE INFORMACION PRECONTRACTUAL - VIVIENDA FAMILIAR - HIPOTECA FLOTANTE - ORDEN EHA 
2899 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/09/2014

Se constituye hipoteca sobre una vivienda, por dos personas físicas, en garantía del saldo de una cuenta 
corriente de crédito. El registrador, en el ejercicio de la función calificadora, debe evaluar el cumplimiento 
de los requisitos de información precontractual establecidos en la Orden EHA/2899/2011.

En el recurso se alega que es una hipoteca flotante del Art. 153 bis LH, lo que imposibilita elaborar la Ficha 
de Información Especializada; la DG considera que se trata de una hipoteca en garantía del saldo de 
apertura de cuenta corriente de crédito (Arts. 153 LH y 245 RH). La cuestión resulta indiferente.

«[La STS 16-Dic-2009 estableció el papel activo del Registrador en la interpretación del Art. 12 LH, y así 
se recoge también en STS 13 de septiembre de 2013. La R. 5-Feb-2014 ha analizado extensamente la 
jurisprudencia española y comunitaria] ..señalando en cuanto a la transparencia de las cláusulas 
contractuales que el Registrador (R. 13-Sep-2013), no sólo puede sino que debe comprobar si han sido 
cumplidos los requisitos de información establecidos en la normativa vigente, pues se trata de un criterio 
objetivo de valoración de dicha transparencia..

..los prestatarios son personas físicas, la hipoteca recae sobre la vivienda habitual de aquéllos, se concede 
un crédito garantizado con hipoteca al que, cualquiera que sea la naturaleza de la misma, le es de aplicación 
la citada Orden EHA/2899/2011. Deben rechazarse, en consecuencia, interpretaciones que permitan la 
posibilidad de su elusión total o parcial o la imposibilidad de su aplicación plena, entre ellas la supuesta 
imposibilidad de elaborar la Ficha de Información Especializada puesto que ésta podrá efectuarse en la 
medida que puedan incorporarse los datos del contrato y en cualquier caso ello no excluye el cumplimiento 
del resto del articulado de la Orden en particular la información precontractual a que se refiere el Art. 21..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

28  de  junio  de  2012

HIPOTECA FLOTANTE - SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA - ART 153 BIS LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA ** BOE: 18/09/2012

La hipoteca flotante del Art. 153 bis LH no se puede constituir a favor de una Sociedad de Garantía 
Recíproca. Estas sociedades no son entidades de crédito, ni establecimientos financieros de crédito, ni es 
posible la aplicación analógica del Art. 153 bis LH.

«..La hipoteca global y flotante del Art. 153 bis sólo puede constituirse a favor de las administraciones 
públicas titulares de créditos tributarios o de la Seguridad Social .. y a favor de las entidades financieras a 
las que se refiere el Art. 2 Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario .. [Estas 
entidades financieras] ..son: a) los bancos y, cuando así lo permitan sus respectivos estatutos, las entidades 
oficiales de créditos; b) las cajas de ahorro y la Confederación Española de Cajas de Ahorros; c) las 
cooperativas de créditos; y, d) los establecimientos financieros de crédito.

Es evidente que las sociedades de garantía recíproca no son ninguna de las entidades que se mencionan en 
dicho precepto.. [tampoco son «establecimientos financieros de crédito», que se rigen por la Ley 3/1994, de 
14 de abril. Tal denominación y su abreviatura «EFC», está reservada a estas entidades, que están obligadas 
a incluirlas en su denominación social y a inscribirse en un registro especial]

..las sociedades de garantía recíproca se rigen por la Ley 1/1994, de 11 de marzo, que en su Art. 1, ap 3, las 
considera, a los efectos de esa Ley, como entidades financieras, pero no como establecimientos financieros 
de crédito [ni les permite el uso de las siglas EFC»]..

Tampoco es posible aplicar aquí la analogía [que] sólo cabe cuando existe una laguna y en este caso, se 
trata de lista cerrada que no permite ninguna analogía. El Art. 153 bis se remite a una enumeración de 
entidades dada por otra Ley, por lo que si en la Ley de regulación del mercado hipotecario no figuran las 
sociedades de garantía recíproca, no es posible incorporarlas alegando una analogía .. A ello se une que el 
Art. 153 bis LH constituye una norma especial que no puede ser objeto de interpretación extensiva..».

NOTA: Son tres RR. idénticas: 23, 27 y 28-Jul-2012.

Página 969 de  1684 02-jul-2015 22:06



HIPOTECA INMOBILIARIA

26  de  julio  de  2012

HIPOTECA FLOTANTE - SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA - ART 153 BIS LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA ** BOE: 05/10/2012

La hipoteca flotante del Art. 153 bis LH no se puede constituir a favor de una Sociedad de Garantía 
Recíproca. Estas sociedades no son entidades de crédito, ni establecimientos financieros de crédito, ni es 
posible la aplicación analógica del Art. 153 bis LH.

«..La hipoteca global y flotante del Art. 153 bis sólo puede constituirse a favor de las administraciones 
públicas titulares de créditos tributarios o de la Seguridad Social .. y a favor de las entidades financieras a 
las que se refiere el Art. 2 Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario .. [Estas 
entidades financieras] ..son: a) los bancos y, cuando así lo permitan sus respectivos estatutos, las entidades 
oficiales de créditos; b) las cajas de ahorro y la Confederación Española de Cajas de Ahorros; c) las 
cooperativas de créditos; y, d) los establecimientos financieros de crédito.

Es evidente que las sociedades de garantía recíproca no son ninguna de las entidades que se mencionan en 
dicho precepto.. [tampoco son «establecimientos financieros de crédito», que se rigen por la Ley 3/1994, de 
14 de abril. Tal denominación y su abreviatura «EFC», está reservada a estas entidades, que están obligadas 
a incluirlas en su denominación social y a inscribirse en un registro especial]

..las sociedades de garantía recíproca se rigen por la Ley 1/1994, de 11 de marzo, que en su Art. 1, ap 3, las 
considera, a los efectos de esa Ley, como entidades financieras, pero no como establecimientos financieros 
de crédito [ni les permite el uso de las siglas EFC»]..

Tampoco es posible aplicar aquí la analogía [que] sólo cabe cuando existe una laguna y en este caso, se 
trata de lista cerrada que no permite ninguna analogía. El Art. 153 bis se remite a una enumeración de 
entidades dada por otra Ley, por lo que si en la Ley de regulación del mercado hipotecario no figuran las 
sociedades de garantía recíproca, no es posible incorporarlas alegando una analogía .. A ello se une que el 
Art. 153 bis LH constituye una norma especial que no puede ser objeto de interpretación extensiva..».

NOTA: Son tres RR. idénticas: 23, 27 y 28-Jul-2012.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

27  de  julio  de  2012

HIPOTECA FLOTANTE - SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA - ART 153 BIS LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA ** BOE: 05/10/2012

La hipoteca flotante del Art. 153 bis LH no se puede constituir a favor de una Sociedad de Garantía 
Recíproca. Estas sociedades no son entidades de crédito, ni establecimientos financieros de crédito, ni es 
posible la aplicación analógica del Art. 153 bis LH.

«..La hipoteca global y flotante del Art. 153 bis sólo puede constituirse a favor de las administraciones 
públicas titulares de créditos tributarios o de la Seguridad Social .. y a favor de las entidades financieras a 
las que se refiere el Art. 2 Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario .. [Estas 
entidades financieras] ..son: a) los bancos y, cuando así lo permitan sus respectivos estatutos, las entidades 
oficiales de créditos; b) las cajas de ahorro y la Confederación Española de Cajas de Ahorros; c) las 
cooperativas de créditos; y, d) los establecimientos financieros de crédito.

Es evidente que las sociedades de garantía recíproca no son ninguna de las entidades que se mencionan en 
dicho precepto.. [tampoco son «establecimientos financieros de crédito», que se rigen por la Ley 3/1994, de 
14 de abril. Tal denominación y su abreviatura «EFC», está reservada a estas entidades, que están obligadas 
a incluirlas en su denominación social y a inscribirse en un registro especial]

..las sociedades de garantía recíproca se rigen por la Ley 1/1994, de 11 de marzo, que en su Art. 1, ap 3, las 
considera, a los efectos de esa Ley, como entidades financieras, pero no como establecimientos financieros 
de crédito [ni les permite el uso de las siglas EFC»]..

Tampoco es posible aplicar aquí la analogía [que] sólo cabe cuando existe una laguna y en este caso, se 
trata de lista cerrada que no permite ninguna analogía. El Art. 153 bis se remite a una enumeración de 
entidades dada por otra Ley, por lo que si en la Ley de regulación del mercado hipotecario no figuran las 
sociedades de garantía recíproca, no es posible incorporarlas alegando una analogía .. A ello se une que el 
Art. 153 bis LH constituye una norma especial que no puede ser objeto de interpretación extensiva..».

NOTA: Son tres RR. idénticas: 23, 27 y 28-Jul-2012.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

30  de  enero  de  2013

HIPOTECA FLOTANTE - VARIAS OBLIGACIONES - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/02/2013

Se presenta una hipoteca a favor de unos prestamistas, en garantía de los préstamos que éstos puedan 
hacer voluntariamente a los deudores, para cancelar otros préstamos anteriores con Bancos, y para 
«cualquier otra necesidad de alimentos o de carácter familiar». La hipoteca se constituye en garantía del 
«saldo de las operaciones referidas» hasta la cantidad máxima de 240.000 Euros.

Los Principios de Especialidad y de Accesoriedad de la hipoteca impiden que se puedan garantizar varias 
obligaciones con una sola hipoteca.

«..no es posible en nuestro ordenamiento, fuera del supuesto del Art. 153 bis LH, la constitución de una 
única hipoteca en garantía de una pluralidad de obligaciones por ser contrario al principio de accesoriedad 
de la hipoteca. Tampoco es aceptable la cobertura hipotecaria única de una pluralidad de obligaciones 
aunque se pacte un sistema liquidatorio de cuenta corriente que determine la global posición acreedora o 
deudora de las partes sin que aquellas pierdan su individualidad, pues la mera reunión contable de las 
distintas obligaciones no hace nacer una nueva susceptible de cobertura hipotecaria única. Para que dicho 
efecto se produzca es preciso un acuerdo novatorio expreso del que resulte la existencia final de una única 
obligación garantizada que incluya la determinación de las líneas generales de las obligaciones cubiertas por 
el pacto, siempre que la inclusión o exclusión de cada una de ellas resulte del propio convenio y no quede al 
arbitrio de una de las partes (Art. 153 LH y R. 23-Jul-2005).

El escrito de recurso no discute dicha doctrina ni sus bases jurídicas, sencillamente considera que no es 
aplicable al supuesto de hecho al tratarse de una hipoteca en garantía de una única obligación perfectamente 
identificada y delimitada. Como resulta de los hechos tal apreciación no puede mantenerse: la cláusula 1.ª 
de la escritura considera que la hipoteca garantiza las cantidades recibidas de los acreedores para el pago de 
un préstamo que los deudores deben a una entidad de crédito y que asciende a .. 54.000 €. A continuación se 
afirma que la hipoteca garantiza igualmente los préstamos que los acreedores puedan conceder 
voluntariamente a los deudores con la misma finalidad.

Como se puede apreciar la hipoteca garantiza dos tipos de obligaciones: una existente y otras eventuales y 
futuras .. la hipoteca no se ha construido jurídicamente como en garantía de obligación futura lo que 
excluye la posibilidad de darle dicho tratamiento permitiendo la inscripción.

Por otro lado y como pone de relieve la nota de defectos, junto a las anteriores obligaciones la hipoteca 
pretende garantizar las cantidades recibidas para «pagar otros préstamos y cualquier otra necesidad de 
alimentos o de carácter familiar», obligaciones con las que ya no existe identidad de causa jurídica, que 
resultan indeterminadas en sus elementos esenciales y que no pueden quedar amparadas por la misma 
cobertura hipotecaria. La ausencia de un pacto novatorio en los términos exigidos por la doctrina de este 
Centro (RR. 23-Jul-2005 y 24-Nov-2009) hace inviable la inscripción .. pues como ha quedado demostrado 
la hipoteca pretende dar cobertura a un conjunto diverso de obligaciones, algunas existentes otras no, cuyos 
rasgos identificadores están determinados en unos casos y en otros no y que obedecen a causas jurídicas 
distintas..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

30  de  mayo  de  2012

HIPOTECA SOLIDARIA - CANCELACION PARCIAL - CONSENTIMIENTO DE LOS TITULARES DE LAS OTRAS 
FINCAS - PROPIEDAD HORIZONTAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/06/2012

Se edifica sobre un solar que estaba hipotecado y se constituye el régimen de propiedad horizontal. La 
hipoteca no se distribuye, sino que se traslada a todos y cada uno de los pisos resultantes.

El acreedor y el titular de uno de los pisos pactan la reducción por pago de la obligación garantizada y la 
cancelación de la hipoteca sobre dicho piso. Es imprescindible el consentimiento de todos los titulares de 
las demás fincas en que se divide el edificio.

«..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 aún 
cuando se reduzca la obligación garantizada (Arts. 1860 C.C. y 122 L.H.).. ..si se pretende una cancelación 
parcial del gravamen hipotecario y, como consecuencia, la liberación de una de las fincas procedentes de la 
matriz será preciso 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.. ..aunque el acreedor pueda renunciar a su derecho, 
esta renuncia no puede tener eficacia cancelatoria sin el consentimiento de los demás afectados –excluidos 
los dueños de aquéllas cuyo gravamen vaya a quedar totalmente cancelado– ya que, en caso contrario, por el 
juego de la solidaridad que resulta de los Arts. 122 y 123 L.H., podría concentrarse el gravamen en forma 
arbitraria e incluso desproporcionada sobre alguna finca, con evidente perjuicio de su titular..».

NOTA: La presente Resolución solamente nos interesa como antecedente de la de 24 de octubre de 2012.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

18  de  noviembre  de  2013

INTERESES DE DEMORA - LIMITE MAXIMO - ENTRE PARTES Y FRENTE A TERCEROS - PRINCIPIO DE 
ESPECIALIDAD ART 12 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2013

Se han pactado intereses de demora del 20,5 %; muy superiores al triple del interés legal del dinero (Art. 
114, 3.º LH, redactado por Ley 1/2013, de 14 de mayo) aunque la estipulación correspondiente dice: «a 
efectos hipotecarios, tanto respecto de la parte deudora como de terceros, el tipo garantizado de interés 
de demora nominal anual aplicable al préstamo, será del 14 %..».

El Notario recurrente afirma que el límite legal del Art. 114.3.º LH debe operar exclusivamente en sede 
judicial al realizar la liquidación de la deuda en caso de ejecución de la garantía, y no en fase registral con 
ocasión de la calificación e inscripción de la hipoteca. La DG afirma que «Este planteamiento carece de 
amparo legal», por ser contrario al carácter constitutivo de la inscripción (Arts. 1875 CC y 130 y 145 LH).

«..analizando el tema desde la perspectiva de la ejecución de la hipoteca la conclusión es la misma que la ya 
señalada en el fundamento jurídico anterior. STC 41/1981, de 18-Dic-1981, confirmada SSTC 17-May-
1985 y 30-Jun-1993..

..la sumariedad del procedimiento [de ejecución hipotecaria] y la ausencia de contradicción .. se compensa .. 
por el hecho de que se trata de un procedimiento de base registral, esto es, basado en los pronunciamientos 
de los asientos del Registro de la Propiedad y en la legitimación registral, legitimación que, a su vez, 
requiere previa calificación. Por tanto, el procedimiento de ejecución hipotecaria directa se basa en la 
presunción de que el derecho de hipoteca pertenece a su titular –el acreedor hipotecario– en la forma que 
resulta del Registro (Art. 38 LH) .. Situación que no sólo no cambia ni con la LEC, ni con la Ley 41/2007, 
sino que se confirma con la nueva redacción que esta última dio al Art. 130 LH, con arreglo a la cual «el 
procedimiento de ejecución directa contra los bienes hipotecados sólo podrá ejercitarse como realización de 
una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos contenidos en el título que se hayan recogido en el 
asiento respectivo». De forma que las cifras de responsabilidad hipotecaria, incluyendo las que dan 
cobertura a los intereses remuneratorios y de demora, y las correlativas cláusulas reguladoras de estos 
últimos, deberán tomarse en consideración en la ejecución en la medida en que previamente se hayan hecho 
constar en título público, y en la forma y con la extensión que el mismo se haya inscrito en el Registro de la 
Propiedad.

En definitiva, del mismo modo que la inscripción de la hipoteca tiene efectos constitutivos .. y si la hipoteca 
no se inscribe no produce efectos frente a terceros, igualmente las cláusulas que no se inscriben no sirven de 
base para el procedimiento de ejecución hipotecaria directa (Art. 130 LH) y, paralelamente, las inscritas 
sirven de base a la ejecución .. Por ello resulta impensable permitir el acceso indiscriminado al Registro de 
cláusulas financieras contrarias a normas imperativas o prohibitivas, incluso no declaradas todavía nulas por 
los tribunales, y dotarlas con ello de eficacia «erga omnes». Si las cláusulas de una hipoteca producen 
efectos frente a terceros a partir de su inscripción, entonces hay que calificarlas permitiendo o denegando 
según el caso el acceso al Registro de las mismas (Art. 12.2.º LH)..

Por tanto, el segundo motivo del recurso, basado en la improcedencia de la fiscalización de la cláusula de 
intereses de demora en sede de calificación registral, lo que supone tanto como afirmar una extralimitación 
del registrador en su función calificadora, ha de ser desestimado..».

NOTA: Aunque el límite de los intereses moratorios sólo se aplica cuando el préstamo hipotecario se 
destina a la adquisición de la vivienda habitual, lo que aquí se discute es la extensión de la calificación en 
relación con el Artículo 12 de la Ley Hipotecaria.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

18  de  noviembre  de  2013

INTERESES DE DEMORA - LIMITE MAXIMO - ENTRE PARTES Y FRENTE A TERCEROS - PRINCIPIO DE 
ESPECIALIDAD ART 12 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2013

Por exigencia del Principio de Especialidad, la garantía de los intereses de demora sólo es posible 
mediante una hipoteca de máximo, que especifique un límite en cuanto a la cifra asegurada, bien sea una 
cifra máxima, bien un porcentaje máximo.

En este caso, el interés moratorio se fija multiplicando por tres el interés legal del dinero, pero no se fija 
un límite. El Notario alega en el recurso que no se puede conocer el límite legal para los próximos 
veinticinco años, que es la duración del préstamo.

«..Tal motivo está basado en un falso dilema entre, por un lado, la necesidad de determinación de las cifras 
de responsabilidad hipotecaria por los distintos conceptos garantizados, debiendo asignarse a los intereses 
de demora una cifra separada de los remuneratorios (R. 25-May-1987) y, por otro, el hecho de que siendo 
los intereses legales del dinero –suma que multiplicada por el factor tres da el límite máximo legal a que 
pueden ascender– esencialmente variables, al ser revisados anualmente por las respectivas leyes 
presupuestarias .. no cabe integrar la correspondiente cláusula contractual por mera remisión a los mismos. 
Este planteamiento no es correcto pues desconoce que tal dificultad (indeterminación de la cifra garantizada 
en el momento inicial de la constitución de la garantía) está resuelta por la técnica hipotecaria a través de la 
figura de las hipotecas de seguridad en su modalidad de máximo [R. 20-May-1987] pues los intereses de 
demora, al generarse como consecuencia de un incumplimiento, tienen por definición carácter eventual o 
contingente, y como tal tienen carácter de crédito futuro en el momento de la constitución de la hipoteca, 
por lo cual no sólo su cuantía sino su misma existencia se encuentran en tal momento en una situación de 
indeterminación..

En cuanto a los requisitos de estas hipotecas de máximo [R. 14-Ene-1991] la admisibilidad de las hipotecas 
que garanticen intereses variables está subordinada a que los intereses pueden ser determinados en su día 
por un factor objetivo y que se señale un límite máximo de la responsabilidad hipotecaria .. ninguna duda se 
plantea en cuanto al primer elemento (objetividad). Sí en cuanto al segundo (determinación de sus límites 
máximos) [R. 26 y 31-Oct-1984 exigen] señalar el tope máximo del tipo de interés que queda cubierto con 
la garantía hipotecaria que se constituye y cuya determinación (RR. 16-Feb-1990 y 20-Sep-1996), en cuanto 
delimita el alcance del derecho real constituido, lo es a todos los efectos, tanto favorables como adversos, ya 
en las relaciones con terceros, ya en las que se establecen entre el titular del derecho de garantía y el dueño 
de la finca hipotecada que sea a la vez deudor hipotecario (acciones de devastación, de ejecución 
hipotecaria, etc.).

Lo que en ningún caso puede admitirse, so pretexto de que la variabilidad futura de los tipos de interés legal 
del dinero es imprevisible, es que se pacte un tipo fijo de intereses de demora que ya, a presente en la 
misma fecha de la constitución de la hipoteca, infringen el límite legal de los que se pueden devengar en el 
año de constitución..

Finalmente, el planteamiento impugnativo que hace el recurrente parte igualmente del error de ignorar que 
la hipoteca, como derecho real de garantía, antes de entrar en su eventual fase ejecutiva, ya desde su misma 
constitución en virtud de su inscripción registral se encuentra en una fase de seguridad o garantía que 
genera determinados efectos que igualmente reclaman el cumplimiento del principio de determinación 
hipotecaria, señalando, entre otros extremos, un máximo (como tipo o como cantidad alzada) a los intereses 
de demora, que habrá de tenerse en cuenta, por ejemplo, en relación con la facultad de ampliación de la 
hipoteca (Art. 115 LH), o en relación con la acción de devastación (Art. 117 LH). Por tanto, también este 
motivo impugnativo debe ser desestimado..».

NOTA: El límite del interés moratorio lo establece el Art. 114, 3.º de la Ley Hipotecaria para los préstamos 
destinados a la adquisición de la vivienda habitual; no para otro tipo de hipotecas. No obstante, la presente 
doctrina en torno al Principio de Especialidad o Determinación tiene alcance general.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

25  de  abril  de  2014

INTERESES DE DEMORA - LIMITE MAXIMO - ENTRE PARTES Y FRENTE A TERCEROS - PRINCIPIO DE 
ESPECIALIDAD VIVIENDA FAMILIAR .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/06/2014

Por exigencia del Principio de Especialidad, la garantía de los intereses de demora sólo es posible 
mediante una hipoteca de máximo, que especifique un límite en cuanto a la cifra asegurada, bien sea una 
cifra máxima, bien un porcentaje máximo (por todas, R. 18-Nov-2013)

Se ha pactado un interés moratorio del 12% anual, variable, al alza o a la baja, para ajustarse a la Ley 
1/2013 –que no permite superar el triple del interés legal– pero se ha añadido que: «a efectos 
hipotecarios, tanto respecto de la parte deudora como de terceros» el tipo será del 13,543%.

La pretensión de que existan distintos tipos máximos de interés moratorio, a efectos obligacionales uno, y 
a efectos hipotecarios el otro, es contraria al Principio de Especialidad. Además, en este caso, también se 
vulnera la limitación establecida por la Ley 1/2013 (Art. 114, 3.º LH) para los préstamos destinados a la 
adquisición de la vivienda habitual de la familia.

«..R.14 de enero de 1991 .. la admisibilidad de las hipotecas [de máximo] que garanticen intereses variables 
está subordinada a que los intereses pueden ser determinados en su día por un factor objetivo y que se 
señale un límite máximo de la responsabilidad hipotecaria.

..ninguna duda se plantea en cuanto al primer elemento (objetividad). Sí en cuanto al segundo 
(determinación de sus límites máximos) .. es doctrina consolidada de este CD (RR. 26 y 31-Oct-1984, y en 
otras muchas posteriores .. «Vistos») que la garantía de los intereses sujetos a fluctuación, desde el 
momento en que a través del asiento registral no puede determinarse la suma concreta a que en cada período 
de devengo van a ascender, tan sólo cabe a través de una hipoteca de máximo, para las que por exigencia del 
principio de determinación registral (Arts. 12 LH y 219 RH) se requiere señalar el tope máximo del tipo de 
interés que queda cubierto con la garantía hipotecaria que se constituye y cuya determinación (RR. 16-Feb-
1990 y 20-Sep-1996), en cuanto delimita el alcance del derecho real constituido, lo es a todos los efectos, 
tanto favorables como adversos, ya en las relaciones con terceros, ya en las que se establecen entre el titular 
del derecho de garantía y el dueño de la finca hipotecada que sea a la vez deudor hipotecario (acciones de 
devastación, de ejecución hipotecaria, etc.).

En conclusión la necesidad de fijación de un tipo máximo a la cobertura hipotecaria de dicho interés, 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.

En el caso analizado en este expediente, si bien .. se establece un interés inicial que cumple con el límite 
legal actual (12%) y se fija un límite máximo a su variabilidad, no se hace constar, en cuanto a éste, la 
reserva en cuanto a su aplicación a que se ha hecho referencia en el punto anterior, por lo que la legalidad 
de la cláusula en cuanto al interés máximo fijado queda en entredicho, debiendo incorporarse dicha 
salvedad, sin que pueda alegarse .. la operatividad en ámbitos distintos, obligacional e hipotecario, de los 
intereses pactados para establecer un tipo por encima del máximo permitido..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

14  de  enero  de  2015

INTERESES DE DEMORA - LIMITE MAXIMO - ENTRE PARTES Y FRENTE A TERCEROS - PRINCIPIO DE 
ESPECIALIDAD VIVIENDA FAMILIAR .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2015

Por exigencia del Principio de Especialidad, la garantía de los intereses de demora sólo es posible 
mediante una hipoteca de máximo, que especifique un límite en cuanto a la cifra asegurada, bien sea una 
cifra máxima, bien un porcentaje máximo (por todas, R. 18-Nov-2013)

Se ha pactado un interés moratorio del 12% anual, variable, al alza o a la baja, para ajustarse a la Ley 
1/2013 –que no permite superar el triple del interés legal– pero se ha añadido que: «a efectos 
hipotecarios, tanto respecto de la parte deudora como de terceros» el tipo será del 13,113%.

La pretensión de que existan distintos tipos máximos de interés moratorio, a efectos obligacionales uno, y 
a efectos hipotecarios el otro, es contraria al Principio de Especialidad. Además, en este caso, también se 
vulnera la limitación establecida por la Ley 1/2013 (Art. 114, 3.º LH) para los préstamos destinados a la 
adquisición de la vivienda habitual de la familia.

«..La Ley 1/2013, de 14 de mayo, al añadir un nuevo párrafo al Art. 114 LH, viene a sumar un nuevo límite 
legal a los intereses de los préstamos hipotecarios constituidos sobre la vivienda habitual y destinados a 
financiar su adquisición, haya o no terceros, de forma que los intereses pactados no podrán ser superiores a 
tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago. 
Además, dichos intereses de demora no podrán ser capitalizados en ningún caso [Salvo Art. 579.2.a) LEC]. 
Límites que, dado su carácter claramente imperativo, las estipulaciones contractuales de constitución de 
dichos préstamos hipotecarios necesariamente deberán respetar, lo que será perfectamente posible a través 
de la institución de la hipoteca de máximo. Como quiera que, cualquiera que sea el límite máximo que se 
pacte, por hipótesis podrá ocurrir que en algún momento de la vigencia de la hipoteca la aplicación de la 
fórmula del Art. 114,3, LH de como resultado una cifra inferior al máximo pactado, las fórmulas 
contractuales siempre podrán evitar cualquier tacha de ilegalidad mediante la incorporación a la 
estipulación correspondiente de una reserva o salvedad de aquel límite legal.

En conclusión, la necesidad de fijación de un tipo máximo a la cobertura hipotecaria de dicho interés, 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 ésta que habrá de hacerse 
constar en la cláusula correspondiente.

Cuestión distinta es la posibilidad de pactar tipos de intereses moratorios alternativos para el caso de que 
durante la vigencia del préstamo la finca gravada deje de tener la condición de vivienda habitual, 
alternatividad que, al depender de circunstancias objetivas y fácilmente verificables, no está reñida ni con el 
requisito de la determinabilidad, ni con la condición de la objetividad a que están constreñidos las 
estipulaciones sobre intereses variables. Pero del texto de la cláusula discutida, que se refiere literalmente al 
máximo, no se infiere que sea esa la voluntad de las partes..».

NOTA: Se trata de un grupo de Resoluciones idénticas: 14 y 21-Ene; 2 y 3-Feb-2015.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

21  de  enero  de  2015

INTERESES DE DEMORA - LIMITE MAXIMO - ENTRE PARTES Y FRENTE A TERCEROS - PRINCIPIO DE 
ESPECIALIDAD VIVIENDA FAMILIAR .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/02/2015

Por exigencia del Principio de Especialidad, la garantía de los intereses de demora sólo es posible 
mediante una hipoteca de máximo, que especifique un límite en cuanto a la cifra asegurada, bien sea una 
cifra máxima, bien un porcentaje máximo (por todas, R. 18-Nov-2013)

Se ha pactado un interés moratorio del 12% anual, variable, al alza o a la baja, para ajustarse a la Ley 
1/2013 –que no permite superar el triple del interés legal– pero se ha añadido que: «a efectos 
hipotecarios, tanto respecto de la parte deudora como de terceros» el tipo será del 13,088%.

La pretensión de que existan distintos tipos máximos de interés moratorio, a efectos obligacionales uno, y 
a efectos hipotecarios el otro, es contraria al Principio de Especialidad. Además, en este caso, también se 
vulnera la limitación establecida por la Ley 1/2013 (Art. 114, 3.º LH) para los préstamos destinados a la 
adquisición de la vivienda habitual de la familia.

«..La Ley 1/2013, de 14 de mayo, al añadir un nuevo párrafo al Art. 114 LH, viene a sumar un nuevo límite 
legal a los intereses de los préstamos hipotecarios constituidos sobre la vivienda habitual y destinados a 
financiar su adquisición, haya o no terceros, de forma que los intereses pactados no podrán ser superiores a 
tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago. 
Además, dichos intereses de demora no podrán ser capitalizados en ningún caso [Salvo Art. 579.2.a) LEC]. 
Límites que, dado su carácter claramente imperativo, las estipulaciones contractuales de constitución de 
dichos préstamos hipotecarios necesariamente deberán respetar, lo que será perfectamente posible a través 
de la institución de la hipoteca de máximo. Como quiera que, cualquiera que sea el límite máximo que se 
pacte, por hipótesis podrá ocurrir que en algún momento de la vigencia de la hipoteca la aplicación de la 
fórmula del Art. 114,3 LH de como resultado una cifra inferior al máximo pactado, las fórmulas 
contractuales siempre podrán evitar cualquier tacha de ilegalidad mediante la incorporación a la 
estipulación correspondiente de una reserva o salvedad de aquel límite legal.

En conclusión, la necesidad de fijación de un tipo máximo a la cobertura hipotecaria de dicho interés, 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 ésta que habrá de hacerse 
constar en la cláusula correspondiente.

Cuestión distinta es la posibilidad de pactar tipos de intereses moratorios alternativos para el caso de que 
durante la vigencia del préstamo la finca gravada deje de tener la condición de vivienda habitual, 
alternatividad que, al depender de circunstancias objetivas y fácilmente verificables, no está reñida ni con el 
requisito de la determinabilidad, ni con la condición de la objetividad a que están constreñidos las 
estipulaciones sobre intereses variables. Pero del texto de la cláusula discutida, que se refiere literalmente al 
máximo, no se infiere que sea esa la voluntad de las partes..».

NOTA: Idéntica a la R. 14-Ene-2015.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

2  de  febrero  de  2015

INTERESES DE DEMORA - LIMITE MAXIMO - ENTRE PARTES Y FRENTE A TERCEROS - PRINCIPIO DE 
ESPECIALIDAD VIVIENDA FAMILIAR .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/03/2015

Por exigencia del Principio de Especialidad, la garantía de los intereses de demora sólo es posible 
mediante una hipoteca de máximo, que especifique un límite en cuanto a la cifra asegurada, bien sea una 
cifra máxima, bien un porcentaje máximo (por todas, R. 18-Nov-2013)

Se ha pactado un interés moratorio del 12% anual, variable, al alza o a la baja, para ajustarse a la Ley 
1/2013 –que no permite superar el triple del interés legal– pero se ha añadido que: «a efectos 
hipotecarios, tanto respecto de la parte deudora como de terceros» el tipo será del 13,088%.

La pretensión de que existan distintos tipos máximos de interés moratorio, a efectos obligacionales uno, y 
a efectos hipotecarios el otro, es contraria al Principio de Especialidad. Además, en este caso, también se 
vulnera la limitación establecida por la Ley 1/2013 (Art. 114, 3.º LH) para los préstamos destinados a la 
adquisición de la vivienda habitual de la familia.

«..La Ley 1/2013, de 14-May, al añadir un nuevo párrafo al Art. 114 LH, viene a sumar un nuevo límite 
legal a los intereses de los préstamos hipotecarios constituidos sobre la vivienda habitual y destinados a 
financiar su adquisición, haya o no terceros, de forma que los intereses pactados no podrán ser superiores a 
tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago. 
Además, dichos intereses de demora no podrán ser capitalizados en ningún caso [Salvo Art. 579.2.a) LEC]. 
Límites que, dado su carácter claramente imperativo, las estipulaciones contractuales de constitución de 
dichos préstamos hipotecarios necesariamente deberán respetar, lo que será perfectamente posible a través 
de la institución de la hipoteca de máximo. Como quiera que, cualquiera que sea el límite máximo que se 
pacte, por hipótesis podrá ocurrir que en algún momento de la vigencia de la hipoteca la aplicación de la 
fórmula del Art. 114,3, LH de como resultado una cifra inferior al máximo pactado, las fórmulas 
contractuales siempre podrán evitar cualquier tacha de ilegalidad mediante la incorporación a la 
estipulación correspondiente de una reserva o salvedad de aquel límite legal.

En conclusión, la necesidad de fijación de un tipo máximo a la cobertura hipotecaria de dicho interés, debe 
conciliarse con la limitación legal establecida, de forma que el máximo pactado (que .. 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 ésta que habrá de hacerse constar en la cláusula correspondiente.

Cuestión distinta es la posibilidad de pactar tipos de intereses moratorios alternativos para el caso de que 
durante la vigencia del préstamo la finca gravada deje de tener la condición de vivienda habitual, 
alternatividad que, al depender de circunstancias objetivas y fácilmente verificables, no está reñida ni con el 
requisito de la determinabilidad, ni con la condición de la objetividad a que están constreñidos las 
estipulaciones sobre intereses variables. Pero del texto de la cláusula discutida, que se refiere literalmente al 
máximo, no se infiere que sea esa la voluntad de las partes..».

NOTA: Se trata de un grupo de Resoluciones idénticas: 14 y 21-Ene; 2 y 3-Feb-2015.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

2  de  febrero  de  2015

INTERESES DE DEMORA - LIMITE MAXIMO - ENTRE PARTES Y FRENTE A TERCEROS - PRINCIPIO DE 
ESPECIALIDAD VIVIENDA FAMILIAR .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/03/2015

Por exigencia del Principio de Especialidad, la garantía de los intereses de demora sólo es posible 
mediante una hipoteca de máximo, que especifique un límite en cuanto a la cifra asegurada, bien sea una 
cifra máxima, bien un porcentaje máximo (por todas, R. 18-Nov-2013)

Se ha pactado un interés moratorio del 12% anual, variable, al alza o a la baja, para ajustarse a la Ley 
1/2013 –que no permite superar el triple del interés legal– pero se ha añadido que: «a efectos 
hipotecarios, tanto respecto de la parte deudora como de terceros» el tipo será del 13,069%.

La pretensión de que existan distintos tipos máximos de interés moratorio, a efectos obligacionales uno, y 
a efectos hipotecarios el otro, es contraria al Principio de Especialidad. Además, en este caso, también se 
vulnera la limitación establecida por la Ley 1/2013 (Art. 114, 3.º LH) para los préstamos destinados a la 
adquisición de la vivienda habitual de la familia.

«..La Ley 1/2013, de 14-May, al añadir un nuevo párrafo al Art. 114 LH, viene a sumar un nuevo límite 
legal a los intereses de los préstamos hipotecarios constituidos sobre la vivienda habitual y destinados a 
financiar su adquisición, haya o no terceros, de forma que los intereses pactados no podrán ser superiores a 
tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago. 
Además, dichos intereses de demora no podrán ser capitalizados en ningún caso [Salvo Art. 579.2.a) LEC]. 
Límites que, dado su carácter claramente imperativo, las estipulaciones contractuales de constitución de 
dichos préstamos hipotecarios necesariamente deberán respetar, lo que será perfectamente posible a través 
de la institución de la hipoteca de máximo. Como quiera que, cualquiera que sea el límite máximo que se 
pacte, por hipótesis podrá ocurrir que en algún momento de la vigencia de la hipoteca la aplicación de la 
fórmula del Art. 114,3, LH de como resultado una cifra inferior al máximo pactado, las fórmulas 
contractuales siempre podrán evitar cualquier tacha de ilegalidad mediante la incorporación a la 
estipulación correspondiente de una reserva o salvedad de aquel límite legal.

En conclusión, la necesidad de fijación de un tipo máximo a la cobertura hipotecaria de dicho interés, debe 
conciliarse con la limitación legal establecida, de forma que el máximo pactado (que .. 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 ésta que habrá de hacerse constar en la cláusula correspondiente.

Cuestión distinta es la posibilidad de pactar tipos de intereses moratorios alternativos para el caso de que 
durante la vigencia del préstamo la finca gravada deje de tener la condición de vivienda habitual, 
alternatividad que, al depender de circunstancias objetivas y fácilmente verificables, no está reñida ni con el 
requisito de la determinabilidad, ni con la condición de la objetividad a que están constreñidos las 
estipulaciones sobre intereses variables. Pero del texto de la cláusula discutida, que se refiere literalmente al 
máximo, no se infiere que sea esa la voluntad de las partes..».

NOTA: Se trata de un grupo de Resoluciones idénticas: 14 y 21-Ene; 2 y 3-Feb-2015.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

2  de  febrero  de  2015

INTERESES DE DEMORA - LIMITE MAXIMO - ENTRE PARTES Y FRENTE A TERCEROS - PRINCIPIO DE 
ESPECIALIDAD VIVIENDA FAMILIAR .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/03/2015

Por exigencia del Principio de Especialidad, la garantía de los intereses de demora sólo es posible 
mediante una hipoteca de máximo, que especifique un límite en cuanto a la cifra asegurada, bien sea una 
cifra máxima, bien un porcentaje máximo (por todas, R. 18-Nov-2013)

Se ha pactado un interés moratorio del 12% anual, variable, al alza o a la baja, para ajustarse a la Ley 
1/2013 –que no permite superar el triple del interés legal– pero se ha añadido que: «a efectos 
hipotecarios, tanto respecto de la parte deudora como de terceros» el tipo será del 13,088%.

La pretensión de que existan distintos tipos máximos de interés moratorio, a efectos obligacionales uno, y 
a efectos hipotecarios el otro, es contraria al Principio de Especialidad. Además, en este caso, también se 
vulnera la limitación establecida por la Ley 1/2013 (Art. 114, 3.º LH) para los préstamos destinados a la 
adquisición de la vivienda habitual de la familia.

«..La Ley 1/2013, de 14-May, al añadir un nuevo párrafo al Art. 114 LH, viene a sumar un nuevo límite 
legal a los intereses de los préstamos hipotecarios constituidos sobre la vivienda habitual y destinados a 
financiar su adquisición, haya o no terceros, de forma que los intereses pactados no podrán ser superiores a 
tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago. 
Además, dichos intereses de demora no podrán ser capitalizados en ningún caso [Salvo Art. 579.2.a) LEC]. 
Límites que, dado su carácter claramente imperativo, las estipulaciones contractuales de constitución de 
dichos préstamos hipotecarios necesariamente deberán respetar, lo que será perfectamente posible a través 
de la institución de la hipoteca de máximo. Como quiera que, cualquiera que sea el límite máximo que se 
pacte, por hipótesis podrá ocurrir que en algún momento de la vigencia de la hipoteca la aplicación de la 
fórmula del Art. 114,3, LH de como resultado una cifra inferior al máximo pactado, las fórmulas 
contractuales siempre podrán evitar cualquier tacha de ilegalidad mediante la incorporación a la 
estipulación correspondiente de una reserva o salvedad de aquel límite legal.

En conclusión, la necesidad de fijación de un tipo máximo a la cobertura hipotecaria de dicho interés, debe 
conciliarse con la limitación legal establecida, de forma que el máximo pactado (que .. 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 ésta que habrá de hacerse constar en la cláusula correspondiente.

Cuestión distinta es la posibilidad de pactar tipos de intereses moratorios alternativos para el caso de que 
durante la vigencia del préstamo la finca gravada deje de tener la condición de vivienda habitual, 
alternatividad que, al depender de circunstancias objetivas y fácilmente verificables, no está reñida ni con el 
requisito de la determinabilidad, ni con la condición de la objetividad a que están constreñidos las 
estipulaciones sobre intereses variables. Pero del texto de la cláusula discutida, que se refiere literalmente al 
máximo, no se infiere que sea esa la voluntad de las partes..».

NOTA: Se trata de un grupo de Resoluciones idénticas: 14 y 21-Ene; 2 y 3-Feb-2015.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

3  de  febrero  de  2015

INTERESES DE DEMORA - LIMITE MAXIMO - ENTRE PARTES Y FRENTE A TERCEROS - PRINCIPIO DE 
ESPECIALIDAD VIVIENDA FAMILIAR .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/03/2015

Por exigencia del Principio de Especialidad, la garantía de los intereses de demora sólo es posible 
mediante una hipoteca de máximo, que especifique un límite en cuanto a la cifra asegurada, bien sea una 
cifra máxima, bien un porcentaje máximo (por todas, R. 18-Nov-2013)

Se ha pactado un interés moratorio del 12% anual, variable, al alza o a la baja, para ajustarse a la Ley 
1/2013 –que no permite superar el triple del interés legal– pero se ha añadido que: «a efectos 
hipotecarios, tanto respecto de la parte deudora como de terceros» el tipo será del 13,088%.

La pretensión de que existan distintos tipos máximos de interés moratorio, a efectos obligacionales uno, y 
a efectos hipotecarios el otro, es contraria al Principio de Especialidad. Además, en este caso, también se 
vulnera la limitación establecida por la Ley 1/2013 (Art. 114, 3.º LH) para los préstamos destinados a la 
adquisición de la vivienda habitual de la familia.

«..La Ley 1/2013, de 14-May, al añadir un nuevo párrafo al Art. 114 LH, viene a sumar un nuevo límite 
legal a los intereses de los préstamos hipotecarios constituidos sobre la vivienda habitual y destinados a 
financiar su adquisición, haya o no terceros, de forma que los intereses pactados no podrán ser superiores a 
tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago. 
Además, dichos intereses de demora no podrán ser capitalizados en ningún caso [Salvo Art. 579.2.a) LEC]. 
Límites que, dado su carácter claramente imperativo, las estipulaciones contractuales de constitución de 
dichos préstamos hipotecarios necesariamente deberán respetar, lo que será perfectamente posible a través 
de la institución de la hipoteca de máximo. Como quiera que, cualquiera que sea el límite máximo que se 
pacte, por hipótesis podrá ocurrir que en algún momento de la vigencia de la hipoteca la aplicación de la 
fórmula del Art. 114,3, LH de como resultado una cifra inferior al máximo pactado, las fórmulas 
contractuales siempre podrán evitar cualquier tacha de ilegalidad mediante la incorporación a la 
estipulación correspondiente de una reserva o salvedad de aquel límite legal.

En conclusión, la necesidad de fijación de un tipo máximo a la cobertura hipotecaria de dicho interés, debe 
conciliarse con la limitación legal establecida, de forma que el máximo pactado (que .. 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 ésta que habrá de hacerse constar en la cláusula correspondiente.

Cuestión distinta es la posibilidad de pactar tipos de intereses moratorios alternativos para el caso de que 
durante la vigencia del préstamo la finca gravada deje de tener la condición de vivienda habitual, 
alternatividad que, al depender de circunstancias objetivas y fácilmente verificables, no está reñida ni con el 
requisito de la determinabilidad, ni con la condición de la objetividad a que están constreñidos las 
estipulaciones sobre intereses variables. Pero del texto de la cláusula discutida, que se refiere literalmente al 
máximo, no se infiere que sea esa la voluntad de las partes..».

NOTA: Se trata de un grupo de Resoluciones idénticas: 14 y 21-Ene; 2 y 3-Feb-2015.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

3  de  febrero  de  2015

INTERESES DE DEMORA - LIMITE MAXIMO - ENTRE PARTES Y FRENTE A TERCEROS - PRINCIPIO DE 
ESPECIALIDAD VIVIENDA FAMILIAR .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/03/2015

Por exigencia del Principio de Especialidad, la garantía de los intereses de demora sólo es posible 
mediante una hipoteca de máximo, que especifique un límite en cuanto a la cifra asegurada, bien sea una 
cifra máxima, bien un porcentaje máximo (por todas, R. 18-Nov-2013)

Se ha pactado un interés moratorio del 12% anual, variable, al alza o a la baja, para ajustarse a la Ley 
1/2013 –que no permite superar el triple del interés legal– pero se ha añadido que: «a efectos 
hipotecarios, tanto respecto de la parte deudora como de terceros» el tipo será del 13,088%.

La pretensión de que existan distintos tipos máximos de interés moratorio, a efectos obligacionales uno, y 
a efectos hipotecarios el otro, es contraria al Principio de Especialidad. Además, en este caso, también se 
vulnera la limitación establecida por la Ley 1/2013 (Art. 114, 3.º LH) para los préstamos destinados a la 
adquisición de la vivienda habitual de la familia.

«..La Ley 1/2013, de 14-May, al añadir un nuevo párrafo al Art. 114 LH, viene a sumar un nuevo límite 
legal a los intereses de los préstamos hipotecarios constituidos sobre la vivienda habitual y destinados a 
financiar su adquisición, haya o no terceros, de forma que los intereses pactados no podrán ser superiores a 
tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago. 
Además, dichos intereses de demora no podrán ser capitalizados en ningún caso [Salvo Art. 579.2.a) LEC]. 
Límites que, dado su carácter claramente imperativo, las estipulaciones contractuales de constitución de 
dichos préstamos hipotecarios necesariamente deberán respetar, lo que será perfectamente posible a través 
de la institución de la hipoteca de máximo. Como quiera que, cualquiera que sea el límite máximo que se 
pacte, por hipótesis podrá ocurrir que en algún momento de la vigencia de la hipoteca la aplicación de la 
fórmula del Art. 114,3, LH de como resultado una cifra inferior al máximo pactado, las fórmulas 
contractuales siempre podrán evitar cualquier tacha de ilegalidad mediante la incorporación a la 
estipulación correspondiente de una reserva o salvedad de aquel límite legal.

En conclusión, la necesidad de fijación de un tipo máximo a la cobertura hipotecaria de dicho interés, debe 
conciliarse con la limitación legal establecida, de forma que el máximo pactado (que .. 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 ésta que habrá de hacerse constar en la cláusula correspondiente.

Cuestión distinta es la posibilidad de pactar tipos de intereses moratorios alternativos para el caso de que 
durante la vigencia del préstamo la finca gravada deje de tener la condición de vivienda habitual, 
alternatividad que, al depender de circunstancias objetivas y fácilmente verificables, no está reñida ni con el 
requisito de la determinabilidad, ni con la condición de la objetividad a que están constreñidos las 
estipulaciones sobre intereses variables. Pero del texto de la cláusula discutida, que se refiere literalmente al 
máximo, no se infiere que sea esa la voluntad de las partes..».

NOTA: Se trata de un grupo de Resoluciones idénticas: 14 y 21-Ene; 2 y 3-Feb-2015.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

3  de  febrero  de  2015

INTERESES DE DEMORA - LIMITE MAXIMO - ENTRE PARTES Y FRENTE A TERCEROS - PRINCIPIO DE 
ESPECIALIDAD VIVIENDA FAMILIAR .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/03/2015

Por exigencia del Principio de Especialidad, la garantía de los intereses de demora sólo es posible 
mediante una hipoteca de máximo, que especifique un límite en cuanto a la cifra asegurada, bien sea una 
cifra máxima, bien un porcentaje máximo (por todas, R. 18-Nov-2013)

Se ha pactado un interés moratorio del 12% anual, variable, al alza o a la baja, para ajustarse a la Ley 
1/2013 –que no permite superar el triple del interés legal– pero se ha añadido que: «a efectos 
hipotecarios, tanto respecto de la parte deudora como de terceros» el tipo será del 13,069%.

La pretensión de que existan distintos tipos máximos de interés moratorio, a efectos obligacionales uno, y 
a efectos hipotecarios el otro, es contraria al Principio de Especialidad. Además, en este caso, también se 
vulnera la limitación establecida por la Ley 1/2013 (Art. 114, 3.º LH) para los préstamos destinados a la 
adquisición de la vivienda habitual de la familia.

«..La Ley 1/2013, de 14-May, al añadir un nuevo párrafo al Art. 114 LH, viene a sumar un nuevo límite 
legal a los intereses de los préstamos hipotecarios constituidos sobre la vivienda habitual y destinados a 
financiar su adquisición, haya o no terceros, de forma que los intereses pactados no podrán ser superiores a 
tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago. 
Además, dichos intereses de demora no podrán ser capitalizados en ningún caso [Salvo Art. 579.2.a) LEC]. 
Límites que, dado su carácter claramente imperativo, las estipulaciones contractuales de constitución de 
dichos préstamos hipotecarios necesariamente deberán respetar, lo que será perfectamente posible a través 
de la institución de la hipoteca de máximo. Como quiera que, cualquiera que sea el límite máximo que se 
pacte, por hipótesis podrá ocurrir que en algún momento de la vigencia de la hipoteca la aplicación de la 
fórmula del Art. 114,3, LH de como resultado una cifra inferior al máximo pactado, las fórmulas 
contractuales siempre podrán evitar cualquier tacha de ilegalidad mediante la incorporación a la 
estipulación correspondiente de una reserva o salvedad de aquel límite legal.

En conclusión, la necesidad de fijación de un tipo máximo a la cobertura hipotecaria de dicho interés, debe 
conciliarse con la limitación legal establecida, de forma que el máximo pactado (que .. 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 ésta que habrá de hacerse constar en la cláusula correspondiente.

Cuestión distinta es la posibilidad de pactar tipos de intereses moratorios alternativos para el caso de que 
durante la vigencia del préstamo la finca gravada deje de tener la condición de vivienda habitual, 
alternatividad que, al depender de circunstancias objetivas y fácilmente verificables, no está reñida ni con el 
requisito de la determinabilidad, ni con la condición de la objetividad a que están constreñidos las 
estipulaciones sobre intereses variables. Pero del texto de la cláusula discutida, que se refiere literalmente al 
máximo, no se infiere que sea esa la voluntad de las partes..».

NOTA: Se trata de un grupo de Resoluciones idénticas: 14 y 21-Ene; 2 y 3-Feb-2015.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

3  de  junio  de  2014

INTERESES DE DEMORA - LIMITE MAXIMO - VIVIENDA FAMILIAR - DESTINO DEL PRESTAMO LEY 1/2013 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/07/2014

Un matrimonio constituye hipoteca sobre la vivienda habitual de la familia. El préstamo no se destina a su 
adquisición, puesto que estaba libre de cargas antes de hipotecarla. Se pacta un interés de demora 
superior a los límites máximos admitidos por la Ley 1/2003.

No es necesario que en la escritura conste ninguna manifestación expresa sobre el destino del préstamo 
cuando –por las circunstancias del caso– queda excluido que su finalidad sea la adquisición de la vivienda 
habitual. Tampoco operan los límites máximos que, para los intereses moratorios, impone la Ley 1/2013.

«..el hecho de que la Exposición de Motivos y la Disposición Transitoria [Ley 1/2013] se refieran 
genéricamente a las hipotecas en garantía de operaciones sobre vivienda habitual, sin especificar que se 
refieren a operaciones de adquisición, no puede enmendar el claro y determinante mandato contenido en el 
párrafo 3.º Art. 114 LH que por su carácter concreto y específico debe prevalecer según las reglas de la 
recta interpretación.

..No hay pues indicio alguno en el título que permita sostener que la finalidad del préstamo recibido es la 
financiación de la vivienda habitual hipotecada [..] en el presente supuesto .. los datos que constan en el 
Registro y en la documentación calificada no permiten alcanzar tal conclusión. En efecto, por un lado, en la 
propia escritura calificada, en el apartado de cargas, se dice que la finca está libre de cargas; por otro, no 
existe ningún elemento en el presente expediente que presuponga o implique que el título de adquisición del 
inmueble, recuérdese del año 2000, contuviese ningún aplazamiento del pago del precio, a cuyo 
cumplimiento pudiese servir el préstamo ahora obtenido, ni tal aplazamiento ha sido alegado por la 
registradora en apoyo de su tesis, aplazamiento cuyo cumplimiento carecería en todo caso de garantía real 
según lo antes indicado sobre el estado de cargas de la finca. En tales circunstancias no se advierte 
fundamento alguno tendente a justificar la aplicación de los límites legales a los intereses de demora que 
impone el Art. 114.3.º LH respecto de los préstamos o créditos otorgados para la adquisición de la vivienda 
habitual y garantizados por hipoteca constituida sobre la misma vivienda o para exigir una declaración 
expresa de no destino del préstamo a la citada finalidad, lo que conduce a la revocación de la calificación 
impugnada..».

NOTA: Esta doctrina se entiende sin perjuicio de la obligación de manifestar, en todo caso en que se 
constituya hipoteca sobre una vivienda, si ésta es o no la habitual de la familia (R. 19-Dic-2013).
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HIPOTECA INMOBILIARIA

29  de  mayo  de  2014

INTERESES DE DEMORA - LIMITE MAXIMO - VIVIENDA FAMILIAR - LEY 1/2013 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/07/2014

En un préstamo hipotecario, destinado a la adquisición de la vivienda habitual de la familia, se pacta un 
interés de demora que puede alcanzar el 15%, lo que podría exceder el límite máximo de tres veces el 
interés legal del dinero (Art. 114 LH redactado por Ley 1/2013)

La garantía de los intereses moratorios se estructura a través de una hipoteca de máximo, ya que resulta 
imprevisible el hecho mismo de que se produzcan y cuál va a ser el interés legal del dinero cuando se 
produzcan.

Las estipulaciones de la hipoteca discutida dejan a salvo los límites legales, puesto que el 15% pactado 
como máximo sólo se podría alcanzar si se produjese un aumento del interés legal.

«..Como puso de relieve .. R. 18-Nov-2013, siendo los intereses legales del dinero esencialmente variables, 
al ser revisados anualmente por las respectivas leyes presupuestarias .. la indeterminación de la cifra 
garantizada en el momento inicial de la constitución de la garantía está resuelta por la técnica hipotecaria a 
través de la figura de las hipotecas de seguridad en su modalidad de máximo..

..Lo que en ningún caso puede admitirse, so pretexto de que la variabilidad futura de los tipos de interés 
legal del dinero es imprevisible, es que se pacte un tipo fijo de intereses de demora que ya, a presente en la 
misma fecha de la constitución de la hipoteca, infrinja el límite legal de los que se pueden devengar en el 
año de constitución (como ocurría en el supuesto de hecho de la R. 18-Nov-2013).

En el presente caso se cumplen tales exigencias, pues .. se pacta un tipo de intereses de demora inicial que 
respeta el límite legal establecido y, siendo variable, se asegura que en el futuro siga respetándolo porque se 
señala expresamente como límite máximo el triple del interés legal del dinero. Por otra parte, la fijación del 
tipo máximo respecto de la cobertura hipotecaria de tales intereses queda conciliada con la limitación legal 
establecida, pues consta expresamente que esa cobertura hipotecaria se refiere a los intereses moratorios en 
los términos pactados anteriormente .. por lo que resulta inequívocamente que el tipo máximo pactado para 
dicha cobertura del derecho real sólo será aplicable si en el momento del devengo de los intereses 
moratorios dicho tipo es igual o inferior al referido límite legal impuesto en el Art. 114, párrafo 3.º, LH..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

8  de  abril  de  2015

INTERESES DE DEMORA - LIMITE MAXIMO - VIVIENDA FAMILIAR - LEY 1/2013 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2015

Se presenta decreto de adjudicación de una vivienda, como consecuencia de una ejecución hipotecaria. La 
calificación exige acreditar que los intereses de demora reclamados se ajustan a lo dispuesto en el Art. 114 
LH (Ley 1/2013).

El préstamo se concertó en el año 2004 y no resulta acreditado que se haya destinado a la adquisición de 
la vivienda habitual de la familia.

«..han de concurrir dos circunstancias: que se trate de vivienda habitual, y que el crédito hipotecario se 
concierte para adquirir ésta. Este segundo requisito puede darse aunque la hipoteca se concierte años 
después de la adquisición de la vivienda, si fuera el caso de que el crédito ahora solicitado lo fuera para 
pagar parte del precio de adquisición que en su momento quedó aplazado, o para refinanciar el crédito que 
en su día se solicitó para la adquisición. Pero si, ni del Registro ni de la documentación presentada resulta 
ninguna de estas circunstancias no puede el registrador oponer como defecto la contravención del límite 
impuesto por el Art. 114.3.º LH .. no resulta ni de la nota de calificación ni de la documentación aportada 
que el préstamo se concediese para la adquisición de la vivienda ni que fuese el domicilio habitual del 
deudor, si bien el hecho de haberse asignado su uso en procedimiento de divorcio podría ser, al contrario de 
lo que defiende la recurrente, un indicio de su carácter de vivienda familiar, pero tampoco consta ni se ha 
reflejado por el registrador en su nota mayor información en ese sentido, por lo que hay que concluir que los 
requisitos de aplicación del límite señalado en el Art. 114 LH no han quedado acreditados..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

14  de  mayo  de  2015

NOVACION - AUMENTO DE CAPITAL - AUMENTO DEL PLAZO - DERECHOS ANOTADOS AFECTA AL RANGO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/06/2015

La novación de hipoteca por aumento del capital asegurado no afecta al rango de la hipoteca primitiva, 
que se mantiene inalterado; en cuanto a la cantidad aumentada, se venía asimilando a una segunda 
hipoteca, que tendría el rango correspondiente a su fecha de acceso al Registro (RR. 12-May-2011, 7-Feb-
2013, 21-Abr-2014).

Con carácter exclusivo para las hipotecas constituidas desde la entrada en vigor de la Ley 41/2007, la 
DGRN admite la «recarga» de la hipoteca, de modo que el aumento de la cifra asegurada mantiene el 
rango que tuviese la hipoteca originaria, siempre que no se supere la cifra del capital inicialmente 
concedido.

En cuanto a la simple ampliación del plazo de vencimiento de la obligación garantizada, es inscribible sin 
pérdida de rango de la hipoteca inscrita, y sin necesidad de consentimiento de los titulares de derechos 
inscritos o anotados con posterioridad a la hipoteca originaria. 

Ahora bien, cuando el aumento del capital vaya acompañado, precedido o seguido, de una ampliación del 
plazo de la obligación garantizada, la responsabilidad hipotecaria de la segunda hipoteca vendrá 
determinada por la cifra íntegra del aumento de capital concedido, sin que opere la recarga en cantidad 
alguna.

El plazo se configura como el período de tiempo dentro del cual se admite la recarga de la hipoteca. Para 
no vulnerar la norma debe entenderse que el aumento del capital sin exceder de la posible recarga, es 
decir, sin pérdida de rango por no suponer aumento de responsabilidad hipotecaria, excluye, existiendo 
terceros, la posibilidad de la ampliación del plazo de la obligación. Y, del mismo modo, la ampliación del 
plazo, que tampoco implica la pérdida de rango, excluye, en presencia de terceros, la posibilidad de 
utilización de la recarga en una posterior ampliación de capital.

En el supuesto resuelto, se trata de una hipoteca en garantía del saldo de una cuenta de crédito, en la que 
se aumentan el capital asegurado y el plazo de vencimiento. En este caso sí que se precisa el 
consentimiento de los titulares de los derechos anotados antes de la novación.

«..concurriendo la existencia de anotaciones de embargo posteriores, se hace necesario el consentimiento de 
los titulares de dichos derechos anotados con rango posterior; de forma que la ausencia de tal 
consentimiento implicará la pérdida del rango preferente de esa ampliación, e impedirá también la práctica 
de la inscripción de la ampliación de hipoteca aunque lo sea con el rango que le corresponda conforme a la 
fecha de su inscripción actual, si no media el consentimiento expreso por parte de la entidad acreedora..

..precisamente el plazo de la cuenta corriente de crédito cumple una función similar que la que tiene el plazo 
respecto de la recarga: determinar el plazo de amortización final y, a su vez, el tiempo en que las distintas 
disposiciones de capital, en los términos pactados, son posibles. Así .. no tiene la misma transcendencia 
respecto de terceros inscritos o anotados la ampliación del plazo de una cuenta corriente de crédito en que 
simultáneamente se suprima la posibilidad de nuevas disposiciones, porque sólo tiene como finalidad 
facilitar el pago de una deuda anterior, se asimilaría a la simple ampliación del plazo del préstamo y no 
exigiría el consentimiento de dichos terceros para el mantenimiento del rango de la hipoteca; y la misma 
ampliación del plazo de la cuenta corriente de crédito que vaya acompañada de la posibilidad de disponer 
otra vez hasta la cifra total del crédito convenido y garantizado, que se asimilaría a la simultánea ampliación 
de capital, aunque la responsabilidad hipotecaria máxima no se alterara, y sí exigiría dicho consentimiento 
de los terceros. Cuanto más será necesario este consentimiento en el supuesto que tratamos, en que junto a 
la ampliación del plazo de la cuenta de crédito y la posibilidad de nuevas disposiciones (identificadas como 
suministros), se amplía la cuantía total a que pueden ascender las mismas y tiene lugar el consiguiente 
aumento de la responsabilidad hipotecaria..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

14  de  mayo  de  2015

NOVACION - AUMENTO DE CAPITAL - AUMENTO DEL PLAZO - INSCRIPCION PARCIAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/06/2015

Se presenta escritura de novación y ampliación de la responsabilidad hipotecaria de una hipoteca de 
máximo en garantía de cuenta corriente de crédito, en la que también se pacta la ampliación del plazo de 
amortización del mismo.

No se inscribe la novación porque hay tres anotaciones preventivas de embargo posteriores en rango a la 
hipoteca novada, cuyos titulares no prestan su consentimiento para que esta doble ampliación conserve el 
rango de la hipoteca originaria.

En cuanto a la posibilidad de practicar de oficio una inscripción parcial, convirtiendo esta ampliación –de 
capital y plazo– en una segunda hipoteca, no es posible si no se solicita expresamente por el interesado, 
ya que la rogación acerca de la inscripción era única, puesto que se pretende inscribir la novación con el 
mismo rango que la hipoteca novada (R. 7-Nov-2012).

«..al tratarse de un supuesto de ampliación del plazo de vencimiento de la obligación, con simultánea 
ampliación de capital –límite del crédito– e incremento de las responsabilidad hipotecaria y concurriendo la 
existencia de anotaciones de embargo posteriores, se hace necesario el consentimiento de los titulares de 
dichos derechos anotados con rango posterior; de forma que la ausencia de tal consentimiento implicará la 
pérdida del rango preferente de esa ampliación, e impedirá también la práctica de la inscripción de la 
ampliación de hipoteca aunque lo sea con el rango que le corresponda conforme a la fecha de su inscripción 
actual, si no media el consentimiento expreso por parte de la entidad acreedora para su inscripción en tales 
condiciones, por afectar tales estipulaciones al contenido esencial del derecho real de hipoteca (rango, plazo 
y responsabilidad hipotecaria)..

..Por último, acerca de la posibilidad de practicar .. una inscripción parcial, en el sentido de inscribir de 
oficio la ampliación de hipoteca, que se ha solicitado se inscriba con carácter unitario con la hipoteca 
inscrita, como una segunda hipoteca independiente, modificando, a su vez, la primera en cuanto a sus 
condiciones financieras; no se considera posible si no es expresamente solicitada tal operación por el 
interesado, ya que la rogación acerca de la inscripción en este caso es única (R. 7-Nov-2012), y a que el 
incumplimiento de un requisito legal necesario para que la inscripción se pueda practicar en los términos 
solicitados por el presentante, cuando el mismo constituye un elemento delimitador esencial del derecho 
real de hipoteca o de su operatividad, como es en este caso el rango, hace precisa una solicitud expresa de 
inscripción en los distintos términos que sea posible (Arts. 19 bis y 322 LH; RR. 18-Feb- y 12-Sep-2014)..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

12  de  mayo  de  2011

NOVACION - AUMENTO DE CAPITAL - NO AFECTA AL RANGO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/06/2011

La novación de la hipoteca, por aumentarse las cantidades de las que responde, no afecta al rango de la 
hipoteca primitiva, que se mantiene inalterado. Es como si hubiese dos hipotecas distintas: la primitiva, 
que conserva su rango, y la modificación operada, que tendrá el rango que le corresponda, según la fecha 
de su acceso al Registro.

Para inscribir este tipo de novación no se precisa el consentimiento de los titulares de derechos o cargas 
intermedias, puesto que no puede afectarles.

«..frente a terceros, la responsabilidad que garantiza la hipoteca ampliada se descompone en dos fracciones, 
una, la preexistente, con la preferencia que le dé su fecha y en cuanto a las cantidades garantizadas y 
concepto por el que lo eran, y otra, la resultante de la ampliación, con eficacia limitada a partir de su 
inscripción y en cuanto a una nueva y distinta suma garantizada.

.. la ampliación de hipoteca ha de asimilarse a efectos prácticos a la constitución de una nueva. Si se tratara 
de ampliación sobre la misma finca ya hipotecada con anterioridad, de existir cargas intermedias, la 
pretendida ampliación no puede perjudicarlas, pero la garantía hipotecaria preferente no tiene por qué 
posponerse a ellas, de modo que la ejecución de esa carga intermedia determinará la cancelación de la 
llamada ampliación en tanto que hipoteca de rango posterior (Art. 134 LH), pero no la de la hipoteca inicial 
.. Sus efectos .. son los mismos que si hubiera dos hipotecas, cada una con su rango..

En suma, ningún obstáculo existe para inscribir .. la ampliación de una hipoteca que tenga por objeto 
garantizar las nuevas responsabilidades derivadas de la ampliación del crédito que hasta entonces lo estaba, 
siempre que se determine con precisión cuáles sean esas nuevas responsabilidades objeto de garantía (Art. 
12 LH)..

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-Dic, que al modificar el Art. 4 Ley 2/1994, determinó en su 
apartado 3.º que las modificaciones previstas en los apartados anteriores no supondrán, en ningún caso, una 
alteración o pérdida del rango de la hipoteca inscrita, excepto cuando impliquen un incremento de la cifra 
de responsabilidad hipotecaria o la ampliación del plazo del préstamo por ese incremento o ampliación..».

NOTA: Véanse las RR. 22-Nov-2012 (1.ª y 2.ª), y sobre todo, la de 7-Feb-2013: Si la novación fuese por 
ampliación del plazo del préstamo, las hipotecas posteriores pierden la expectativa de mejorar su rango, por 
lo que debe exigirse el consentimiento de sus titulares en todo caso.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

7  de  febrero  de  2013

NOVACION - AUMENTO DE CAPITAL - NO AFECTA AL RANGO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/03/2013

La novación de la hipoteca, por aumentarse las cantidades de las que responde, no afecta al rango de la 
hipoteca primitiva, que se mantiene inalterado. Es como si hubiese dos hipotecas distintas: la primitiva, 
que conserva su rango, y la modificación operada, que tendrá el rango que le corresponda, según la fecha 
de su acceso al Registro (R. 12-May-2011)

Para inscribir este tipo de novación, no se precisa el consentimiento de los titulares de derechos o cargas 
intermedias, puesto que no puede afectarles.

El ap. 3.º Art. 4 Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios 
(modificado por el Art. 13.2 Ley 41/2007, de 7 de diciembre) dice que las novaciones «..no supondrán, en 
ningún caso, una alteración o pérdida del rango de la hipoteca inscrita excepto cuando impliquen un 
incremento de la cifra de responsabilidad hipotecaria o la ampliación del plazo del préstamo por este 
incremento o ampliación. En estos casos necesitará la aceptación por los titulares de derechos inscritos 
con rango posterior, de conformidad con la normativa hipotecaria vigente, para mantener el rango..».

«..la referencia a la pérdida o mantenimiento del rango se ha de referir en exclusiva a la modificación 
operada y no al derecho que ya consta inscrito pues conforme a la regla general .. Art. 144 LH la 
modificación de una hipoteca inscrita sólo surte efecto contra tercero cuando se hace constar en el Registro 
por el asiento correspondiente .. o lo que es lo mismo, que no afecta a titulares anteriores conforme a la 
regla general de prioridad que rige nuestro sistema registral..

..la interpretación que este CD ha hecho del Art. 4.3 Ley 2/1994, de 30 de marzo, limita el efecto de 
«alteración o pérdida del rango» a la inscripción que se practica como consecuencia de la modificación del 
derecho inscrito pero sin afectar al rango ni de dicho derecho de hipoteca primeramente inscrito ni de 
aquellos intermedios que puedan existir. En consecuencia la exigencia del consentimiento o aceptación de 
«los titulares de derechos inscritos con rango posterior» a que se refiere el precepto se limita a los supuestos 
en que se pretende que la inscripción de modificación les afecte como si fuera anterior en el tiempo y a 
aquellos en que su practica les afecta en cualquier caso.

Cobra ahora toda su importancia la doctrina .. RR. 22-Nov-2012, pues es sobre esta base sobre la que opera 
la distinción que en las mismas se lleva a cabo. Como resulta de su texto y de la interpretación que hace del 
Art. 4.3 Ley 2/1994 en los supuestos de modificación de hipoteca por ampliación de la responsabilidad es 
posible practicar la inscripción, aun cuando no conste el consentimiento del titular intermedio, porque frente 
a él la ampliación no es oponible resultando una situación similar a la de dos hipotecas distintas (Arts. 115 y 
116 LH)..

Por el contrario, la modificación por ampliación del plazo no puede llevarse a cabo, si existen inscripciones 
intermedias, sin consentimiento de su titular pues la inscripción de la modificación .. altera el contenido de 
la obligación garantizada en términos tales que inevitablemente afecta a su titularidad..».

Página 991 de  1684 02-jul-2015 22:06



HIPOTECA INMOBILIARIA

21  de  abril  de  2014

NOVACION - AUMENTO DE CAPITAL - NO AFECTA AL RANGO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/05/2014

La novación de la hipoteca, por aumentarse las cantidades de las que responde, no afecta al rango de la 
hipoteca primitiva, que se mantiene inalterado. Es como si hubiese dos hipotecas distintas: la primitiva, 
que conserva su rango, y la modificación operada, que tendrá el rango que le corresponda, según la fecha 
de su acceso al Registro (R. 12-May-2011)

Para inscribir este tipo de novación, no se precisa el consentimiento de los titulares de derechos o cargas 
intermedias, puesto que no puede afectarles (R. 7-Feb-2013).

El ap. 3.º Art. 4 Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios 
(modificado por el Art. 13.2 Ley 41/2007, de 7 de diciembre) dice que las novaciones «..no supondrán, en 
ningún caso, una alteración o pérdida del rango de la hipoteca inscrita excepto cuando impliquen un 
incremento de la cifra de responsabilidad hipotecaria o la ampliación del plazo del préstamo por este 
incremento o ampliación. En estos casos necesitará la aceptación por los titulares de derechos inscritos 
con rango posterior, de conformidad con la normativa hipotecaria vigente, para mantener el rango..».

«..la referencia a la pérdida o mantenimiento del rango se ha de referir en exclusiva a la modificación 
operada y no al derecho que ya consta inscrito pues conforme a la regla general .. Art. 144 LH la 
modificación de una hipoteca inscrita sólo surte efecto contra tercero cuando se hace constar en el Registro 
por el asiento correspondiente .. o lo que es lo mismo, que no afecta a titulares anteriores conforme a la 
regla general de prioridad que rige nuestro sistema registral..

la interpretación que este CD ha hecho del Art. 4.3 Ley 2/1994, de 30 de marzo, limita el efecto de 
«alteración o pérdida del rango» a la inscripción que se practica como consecuencia de la modificación del 
derecho inscrito pero sin afectar al rango ni de dicho derecho de hipoteca primeramente inscrito ni de 
aquellos intermedios que puedan existir. En consecuencia la exigencia del consentimiento o aceptación de 
«los titulares de derechos inscritos con rango posterior» a que se refiere el precepto se limita a los supuestos 
en que se pretende que la inscripción de modificación les afecte como si fuera anterior en el tiempo y a 
aquellos en que su práctica les afecta en cualquier caso..

Cobra ahora toda su importancia la doctrina .. RR. 22-Nov-2012, pues es sobre esta base sobre la que opera 
la distinción que en las mismas se lleva a cabo. Como resulta de su texto y de la interpretación que hace del 
Art. 4.3 Ley 2/1994 en los supuestos de modificación de hipoteca por ampliación de la responsabilidad es 
posible practicar la inscripción, aun cuando no conste el consentimiento del titular intermedio, porque frente 
a él la ampliación no es oponible resultando una situación similar a la de dos hipotecas distintas (Arts. 115 y 
116 LH)..

Por el contrario, la modificación por ampliación del plazo no puede llevarse a cabo, si existen inscripciones 
intermedias, sin consentimiento de su titular pues la inscripción de la modificación .. altera el contenido de 
la obligación garantizada en términos tales que inevitablemente afecta a su titularidad..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

14  de  mayo  de  2015

NOVACION - AUMENTO DE CAPITAL - RECARGA DE LA HIPOTECA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/06/2015

La DGRN modifica su criterio respecto de las novaciones de hipoteca por aumento del capital. Dicha 
novación no afecta al rango de la hipoteca primitiva, que se mantiene inalterado; en cuanto a la cantidad 
aumentada, se equiparaba a una segunda hipoteca, que tendría el rango correspondiente a su fecha de 
acceso al Registro (RR. 12-May-2011, 7-Feb-2013, 21-Abr-2014).

El nuevo criterio admite la «recarga» de la hipoteca –exclusivamente para las constituidas desde la 
entrada en vigor de la Ley 41/2007– y que consiste en «compensar las cantidades amortizadas del 
principal con los nuevos importes concedidos .. aunque existan acreedores intermedios, y con el 
mantenimiento del rango de la hipoteca que seguirá siendo única..».

«[La Disposición Transitoria Única Ley 41/2007] ..apunta a que el factor determinante para la correcta 
interpretación del Art. 13.2 es la concurrencia del pacto de ampliación de capital de tal manera que el Art. 
4.3 [Ley 2/1994] puede leerse .. del siguiente modo: 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. Con esta interpretación se reconoce la posibilidad 
de la recarga de la hipoteca, entendida como la facultad de compensar las cantidades amortizadas del 
principal con los nuevos importes concedidos, siempre que la suma de éstos con el capital pendiente de 
amortización del préstamo primitivo no supere la cifra de capital inicialmente concedido, aunque existan 
acreedores intermedios, y con el mantenimiento del rango de la hipoteca que seguirá siendo única.

Además, esta interpretación también permite dar coherencia al contenido de la segunda hipoteca en los dos 
supuestos en que va a operar la división de la garantía: El 1.º, que tendrá lugar cuando la ampliación del 
capital exceda de la recarga posible en los términos antes indicados, en cuyo caso la responsabilidad 
hipotecaria de la segunda hipoteca vendrá determinada por la cifra en que se traduzca dicho exceso, más .. 
intereses y costas. Y el 2.º, cuando la ampliación del capital vaya acompañada, precedida o seguida, de una 
ampliación del plazo de la obligación garantizada, en cuyo caso la responsabilidad hipotecaria de la segunda 
hipoteca vendrá determinada por la total cifra del nuevo capital concedido, es decir, por la cifra íntegra de la 
ampliación o aumento del capital sin que opere la recarga en cantidad alguna, más las correspondientes 
cifras para los conceptos accesorios y complementarios.

..el plazo se configura .. como el período de tiempo dentro del cual es susceptible de admitirse la recarga de 
la hipoteca .. debe entenderse [para no] vulnerar la norma, que la ampliación del capital sin exceder de la 
posible recarga, es decir, sin pérdida de rango por no suponer aumento de responsabilidad hipotecaria, 
excluye, existiendo terceros, la posibilidad de la ampliación del plazo de la obligación. Y, del mismo modo, 
la ampliación del plazo, que .. tampoco implica la pérdida de rango, excluye, en presencia de terceros, la 
posibilidad de utilización de la recarga en una posterior ampliación de capital.

Por último, refuerza esta conclusión la prohibición contenida en el último inciso Art. 4.3 Ley 2/1994, al 
disponer que «en ningún caso será posible hacerlo (mantener el rango) cuando conste registralmente 
petición de información sobre la cantidad pendiente (de la deuda garantizada) en la ejecución de cargas 
posteriores», ya que pone de manifiesto la vinculación de ambos supuestos –en ningún caso dice el párrafo– 
de pérdida del rango de la hipoteca con la existencia de una ampliación de capital.

Respecto de las implicaciones de la recarga en el ámbito concursal (Arts. 71 y 73 LC) exceden de la materia 
de este recurso, pero en todo caso son menores que las que genera la hipoteca global o flotante del Art. 153 
bis LH, por lo que no pueden considerarse un problema para su admisibilidad.

[Respecto] ..a la simple convención de ampliación del plazo de vencimiento de la obligación garantizada, de 
las conclusiones [anteriores] resulta que, tanto si existen terceros titulares de derechos anotados 
posteriormente, como se ha afirmado siempre por esta DG, como si esos terceros lo son de derechos 
inscritos, ese pacto es perfectamente válido e inscribible sin pérdida de rango de la hipoteca inscrita, aun en 
ausencia del consentimiento de los titulares de esos derechos inscritos o anotados con posterioridad..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

22  de  noviembre  de  2012

NOVACION - AUMENTO DEL PLAZO - DERECHOS ANOTADOS - NO AFECTA AL RANGO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2012

No es necesario el consentimiento del titular de una anotación de embargo para inscribir la novación –por 
ampliación del plazo– de una hipoteca anterior al embargo.

Cuando se trate de derechos inscritos, ninguna novación puede adquirir el rango de la hipoteca primitiva 
sin el consentimiento de sus titulares. Si son derechos anotados y la novación es por ampliación del plazo 
«no les afecta ni les perjudica».

«..en el caso de «ampliación de plazo del préstamo» no es necesario el consentimiento de los titulares de 
derechos anotados con posterioridad, sencillamente porque no les afecta ni les perjudica.

Los titulares de derechos reales inscritos con posterioridad a la hipoteca cuyo plazo de préstamo se amplía 
son derechos reales de constitución voluntaria que se contraen y consienten partiendo de los datos o 
elementos que constan en el Registro, entre los cuales está el plazo de vencimiento del préstamo de la 
hipoteca anterior en el rango, que como elemento esencial afecta a la propia constitución de la hipoteca 
(Art. 12.1 LH)..

Distintos efectos produce la ampliación de plazo de una hipoteca primeramente inscrita respecto a los 
titulares de anotaciones de embargo posteriores .. la ampliación del plazo de la hipoteca preferente, lo que 
produce es la facilitación del procedimiento de ejecución de la anotación de embargo posterior, sobre todo 
cuando, como aquí ocurre, el plazo del préstamo de la primera hipoteca ya está vencido cuando se amplía .. 
Por tanto, exigir un consentimiento de un titular de derecho anotado al que no le afecta la ampliación de 
plazo sería un contrasentido en la interpretación de la norma y podría dificultar enormemente la obtención 
de ese consentimiento frente a la necesidad de contar con un mayor plazo para la hipoteca primera, de cuya 
ejecución dependen las anotaciones de embargo posteriores, que además, es una de las finalidades de la Ley 
41/2007, de 7 de diciembre.

En consecuencia, la existencia de la anotación preventiva de embargo, posterior al préstamo concertado y 
anterior a la novación, no impone, por su mera existencia, que deba este organismo [TGSS] consentir la 
modificación contractual y, por ende, que su falta de consentimiento conduzca a una alteración o pérdida 
del rango inicial del derecho real de hipoteca. En el caso concreto, tampoco consta registralmente la 
petición de información sobre la cantidad pendiente en ejecución de cargas posteriores..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

22  de  noviembre  de  2012

NOVACION - AUMENTO DEL PLAZO - DERECHOS ANOTADOS - NO AFECTA AL RANGO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2012

No es necesario el consentimiento del titular de una anotación de embargo para inscribir la novación –por 
ampliación del plazo– de una hipoteca anterior al embargo.

Cuando se trate de derechos inscritos, ninguna novación puede adquirir el rango de la hipoteca primitiva 
sin el consentimiento de sus titulares. Si son derechos anotados y la novación es por ampliación del plazo 
«no les afecta ni les perjudica».

«..en el caso de «ampliación de plazo del préstamo» no es necesario el consentimiento de los titulares de 
derechos anotados con posterioridad, sencillamente porque no les afecta ni les perjudica.

Los titulares de derechos reales inscritos con posterioridad a la hipoteca cuyo plazo de préstamo se amplía 
son derechos reales de constitución voluntaria que se contraen y consienten partiendo de los datos o 
elementos que constan en el Registro, entre los cuales está el plazo de vencimiento del préstamo de la 
hipoteca anterior en el rango, que como elemento esencial afecta a la propia constitución de la hipoteca 
(Art. 12.1 LH)..

Distintos efectos produce la ampliación de plazo de una hipoteca primeramente inscrita respecto a los 
titulares de anotaciones de embargo posteriores .. la ampliación del plazo de la hipoteca preferente, lo que 
produce es la facilitación del procedimiento de ejecución de la anotación de embargo posterior, sobre todo 
cuando, como aquí ocurre, el plazo del préstamo de la primera hipoteca ya está vencido cuando se amplía .. 
Por tanto, exigir un consentimiento de un titular de derecho anotado al que no le afecta la ampliación de 
plazo sería un contrasentido en la interpretación de la norma y podría dificultar enormemente la obtención 
de ese consentimiento frente a la necesidad de contar con un mayor plazo para la hipoteca primera, de cuya 
ejecución dependen las anotaciones de embargo posteriores, que además, es una de las finalidades de la Ley 
41/2007, de 7 de diciembre.

En consecuencia, la existencia de la anotación preventiva de embargo, posterior al préstamo concertado y 
anterior a la novación, no impone, por su mera existencia, que deba este organismo [TGSS] consentir la 
modificación contractual y, por ende, que su falta de consentimiento conduzca a una alteración o pérdida 
del rango inicial del derecho real de hipoteca. En el caso concreto, tampoco consta registralmente la 
petición de información sobre la cantidad pendiente en ejecución de cargas posteriores..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

10  de  enero  de  2013

NOVACION - AUMENTO DEL PLAZO - DERECHOS ANOTADOS - NO AFECTA AL RANGO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/02/2013

No es necesario el consentimiento del titular de una anotación de embargo para inscribir la novación –por 
ampliación del plazo– de una hipoteca anterior al embargo.

Cuando se trate de derechos inscritos, ninguna novación puede adquirir el rango de la hipoteca primitiva 
sin el consentimiento de sus titulares. Si son derechos anotados y la novación es por ampliación del plazo 
«no les afecta ni les perjudica».

«..en el caso de «ampliación de plazo del préstamo» no es necesario el consentimiento de los titulares de 
derechos anotados con posterioridad, sencillamente porque no les afecta ni les perjudica.

Los titulares de derechos reales inscritos con posterioridad a la hipoteca cuyo plazo de préstamo se amplía 
son derechos reales de constitución voluntaria que se contraen y consienten partiendo de los datos o 
elementos que constan en el Registro, entre los cuales está el plazo de vencimiento del préstamo de la 
hipoteca anterior en el rango, que como elemento esencial afecta a la propia constitución de la hipoteca 
(Art. 12.1 LH)..

Distintos efectos produce la ampliación de plazo de una hipoteca primeramente inscrita respecto a los 
titulares de anotaciones de embargo posteriores .. la ampliación del plazo de la hipoteca preferente, lo que 
produce es la facilitación del procedimiento de ejecución de la anotación de embargo posterior .. Por tanto, 
exigir un consentimiento de un titular de derecho anotado al que no le afecta la ampliación de plazo sería un 
contrasentido en la interpretación de la norma y podría dificultar enormemente la obtención de ese 
consentimiento frente a la necesidad de contar con un mayor plazo para la hipoteca primera, de cuya 
ejecución dependen las anotaciones de embargo posteriores, que además, es una de las finalidades de la Ley 
41/2007, de 7 de diciembre.

En consecuencia, la existencia de la anotación preventiva de embargo, posterior al préstamo concertado y 
anterior a la novación, no impone, por su mera existencia, que deba [el acreedor] consentir la modificación 
contractual y, por ende, que su falta de consentimiento conduzca a una alteración o pérdida del rango inicial 
del derecho real de hipoteca..».

NOTA: Reitera las RR. 22-Nov-2012 (1.ª y 2.ª).
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HIPOTECA INMOBILIARIA

4  de  febrero  de  2013

NOVACION - AUMENTO DEL PLAZO - DERECHOS ANOTADOS - NO AFECTA AL RANGO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/03/2013

No es necesario el consentimiento del titular de una anotación de embargo para inscribir la novación –por 
ampliación del plazo– de una hipoteca anterior al embargo.

Cuando se trate de derechos inscritos, ninguna novación puede adquirir el rango de la hipoteca primitiva 
sin el consentimiento de sus titulares. Si son derechos anotados y la novación es por ampliación del plazo 
«no les afecta ni les perjudica».

«..en el caso de «ampliación de plazo del préstamo» no es necesario el consentimiento de los titulares de 
derechos anotados con posterioridad, sencillamente porque no les afecta ni les perjudica.

Los titulares de derechos reales inscritos con posterioridad a la hipoteca cuyo plazo de préstamo se amplía 
son derechos reales de constitución voluntaria que se contraen y consienten partiendo de los datos o 
elementos que constan en el Registro, entre los cuales está el plazo de vencimiento del préstamo de la 
hipoteca anterior en el rango, que como elemento esencial afecta a la propia constitución de la hipoteca 
(Art. 12.1 LH)..

Distintos efectos produce la ampliación de plazo de una hipoteca primeramente inscrita respecto a los 
titulares de anotaciones de embargo posteriores .. la ampliación del plazo de la hipoteca preferente, lo que 
produce es la facilitación del procedimiento de ejecución de la anotación de embargo posterior .. Por tanto, 
exigir un consentimiento de un titular de derecho anotado al que no le afecta la ampliación de plazo sería un 
contrasentido en la interpretación de la norma y podría dificultar enormemente la obtención de ese 
consentimiento frente a la necesidad de contar con un mayor plazo para la hipoteca primera, de cuya 
ejecución dependen las anotaciones de embargo posteriores, que además, es una de las finalidades de la Ley 
41/2007, de 7 de diciembre.

En consecuencia, en el caso concreto planteado .. en el que sólo existe una anotación de embargo como 
carga posterior, su mera existencia posterior al préstamo concertado y anterior a la novación, no impone que 
deba el anotante consentir la modificación contractual y, por ende, que su falta de consentimiento conduzca 
a una alteración o pérdida del rango inicial del derecho real de hipoteca..».

NOTA: Reitera las RR. 10-Ene-2013, y 22-Nov-2012 (1.ª y 2.ª).
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HIPOTECA INMOBILIARIA

22  de  noviembre  de  2012

NOVACION - AUMENTO DEL PLAZO - DERECHOS INSCRITOS - HIPOTECAS POSTERIORES RANGO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2012

La novación de la hipoteca, por ampliación del plazo del préstamo, no puede mantener el rango de la 
hipoteca originaria sin el consentimiento de los titulares de derechos inscritos después de ésta. 

Cuando se amplía el plazo del préstamo, las hipotecas posteriores a la novada pueden perder la 
expectativa de mejorar su rango, por lo que debe exigirse su consentimiento en todo caso.

El ap. 3.º Art. 4 Ley 2/1994, de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios (modificado por Art. 
13.2 Ley 41/2007) contempla dos supuestos distintos: el incremento de la cifra de responsabilidad 
hipotecaria y la ampliación del plazo de duración: «las modificaciones previstas en los apartados 
anteriores no supondrán, en ningún caso, una alteración o pérdida del rango de la hipoteca inscrita 
excepto cuando impliquen un incremento de la cifra de responsabilidad hipotecaria o la ampliación del 
plazo del préstamo por este incremento o ampliación. En estos casos se necesitará la aceptación por los 
titulares de derechos inscritos con rango posterior, de conformidad con la normativa hipotecaria vigente, 
para mantener el rango..».

«..Sería completamente excesivo e incluso absurdo, que por el hecho de aumentar unas cifras de 
responsabilidad o ampliar el plazo se produjera la pérdida del rango de la hipoteca inscrita, cuando se trata 
de simples aditamentos a la responsabilidad y al plazo de una hipoteca que salvo en cuanto a esos 
aditamentos, ya figura con rango ganado por el hecho de haberse practicado en su día la inscripción .. Lo 
lógico es sancionar la alteración de rango de la hipoteca inscrita sólo en cuanto al incremento de la cifra o 
en cuanto a la ampliación del plazo si no se obtiene el consentimiento de los titulares de derechos inscritos, 
pues en otro caso, éstos obtendrían un enriquecimiento injusto y no sería coherente el acto realizado con el 
resultado producido. Y para llegar a este resultado lógico, la expresión «por este incremento o ampliación» 
resulta decisiva, pues significa que la alteración o pérdida del rango es «por», «en cuanto a», «en lo relativo 
a» los referidos incremento o ampliación, es decir, el incremento de la cifra de responsabilidad hipotecaria o 
la ampliación del plazo del préstamo..

Los titulares de derechos reales inscritos con posterioridad a la hipoteca cuyo plazo de préstamo se amplía 
son derechos reales de constitución voluntaria que se contraen y consienten partiendo de los datos o 
elementos que constan en el Registro, entre los cuales está el plazo de vencimiento del préstamo de la 
hipoteca anterior en el rango, que como elemento esencial afecta a la propia constitución de la hipoteca 
(Art. 12.1 LH) .. el titular de la segunda hipoteca puede tener interés en que la hipoteca primera se cumpla 
dentro del plazo pactado para la misma y así, una vez .. extinguida .. la segunda hipoteca pasaría a ocupar el 
rango de primera. Al menos esa posibilidad exige que, cuando se amplía el plazo de una primera hipoteca, 
se exija el consentimiento de los titulares de segundas o posteriores hipotecas para que den su 
consentimiento a esa ampliación de plazo que les puede privar de una expectativa de mejorar el rango en 
tiempo oportuno, y para que valoren si la ampliación de plazo de la primera les representa un perjuicio o un 
beneficio..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

22  de  noviembre  de  2012

NOVACION - AUMENTO DEL PLAZO - DERECHOS INSCRITOS - HIPOTECAS POSTERIORES RANGO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2012

La novación de la hipoteca, por ampliación del plazo del préstamo, no puede mantener el rango de la 
hipoteca originaria sin el consentimiento de los titulares de derechos inscritos después de ésta. 

Cuando se amplía el plazo del préstamo, las hipotecas posteriores a la novada pueden perder la 
expectativa de mejorar su rango, por lo que debe exigirse su consentimiento en todo caso.

El ap. 3.º Art. 4 Ley 2/1994, de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios (modificado por Art. 
13.2 Ley 41/2007) contempla dos supuestos distintos: el incremento de la cifra de responsabilidad 
hipotecaria y la ampliación del plazo de duración: «las modificaciones previstas en los apartados 
anteriores no supondrán, en ningún caso, una alteración o pérdida del rango de la hipoteca inscrita 
excepto cuando impliquen un incremento de la cifra de responsabilidad hipotecaria o la ampliación del 
plazo del préstamo por este incremento o ampliación. En estos casos se necesitará la aceptación por los 
titulares de derechos inscritos con rango posterior, de conformidad con la normativa hipotecaria vigente, 
para mantener el rango..».

«..Sería completamente excesivo e incluso absurdo, que por el hecho de aumentar unas cifras de 
responsabilidad o ampliar el plazo se produjera la pérdida del rango de la hipoteca inscrita, cuando se trata 
de simples aditamentos a la responsabilidad y al plazo de una hipoteca que salvo en cuanto a esos 
aditamentos, ya figura con rango ganado por el hecho de haberse practicado en su día la inscripción .. Lo 
lógico es sancionar la alteración de rango de la hipoteca inscrita sólo en cuanto al incremento de la cifra o 
en cuanto a la ampliación del plazo si no se obtiene el consentimiento de los titulares de derechos inscritos, 
pues en otro caso, éstos obtendrían un enriquecimiento injusto y no sería coherente el acto realizado con el 
resultado producido. Y para llegar a este resultado lógico, la expresión «por este incremento o ampliación» 
resulta decisiva, pues significa que la alteración o pérdida del rango es «por», «en cuanto a», «en lo relativo 
a» los referidos incremento o ampliación, es decir, el incremento de la cifra de responsabilidad hipotecaria o 
la ampliación del plazo del préstamo..

Los titulares de derechos reales inscritos con posterioridad a la hipoteca cuyo plazo de préstamo se amplía 
son derechos reales de constitución voluntaria que se contraen y consienten partiendo de los datos o 
elementos que constan en el Registro, entre los cuales está el plazo de vencimiento del préstamo de la 
hipoteca anterior en el rango, que como elemento esencial afecta a la propia constitución de la hipoteca 
(Art. 12.1 LH) .. el titular de la segunda hipoteca puede tener interés en que la hipoteca primera se cumpla 
dentro del plazo pactado para la misma y así, una vez .. extinguida .. la segunda hipoteca pasaría a ocupar el 
rango de primera. Al menos esa posibilidad exige que, cuando se amplía el plazo de una primera hipoteca, 
se exija el consentimiento de los titulares de segundas o posteriores hipotecas para que den su 
consentimiento a esa ampliación de plazo que les puede privar de una expectativa de mejorar el rango en 
tiempo oportuno, y para que valoren si la ampliación de plazo de la primera les representa un perjuicio o un 
beneficio..».

Página 999 de  1684 02-jul-2015 22:06



HIPOTECA INMOBILIARIA

10  de  enero  de  2013

NOVACION - AUMENTO DEL PLAZO - DERECHOS INSCRITOS - HIPOTECAS POSTERIORES RANGO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/02/2013

Se presenta escritura de novación de hipoteca por ampliación del plazo, sometida a la condición 
suspensiva de que se inscriba sin que el actual rango registral del préstamo novado sufra modificación de 
ningún tipo.

Al constar inscrita una hipoteca posterior a la novada, debe exigirse el consentimiento de su titular para 
que la novación pueda adquirir el rango de la hipoteca primitiva.

«..Los titulares de derechos reales inscritos con posterioridad a la hipoteca cuyo plazo de préstamo se 
amplía son derechos reales de constitución voluntaria que se contraen y consienten partiendo de los datos o 
elementos que constan en el Registro, entre los cuales está el plazo de vencimiento del préstamo de la 
hipoteca anterior en el rango, que como elemento esencial afecta a la propia constitución de la hipoteca 
(Art. 12.1 LH) .. el titular de la segunda hipoteca puede tener interés en que la hipoteca primera se cumpla 
dentro del plazo pactado para la misma y así, una vez .. extinguida .. la segunda hipoteca pasaría a ocupar el 
rango de primera. Al menos esa posibilidad exige que, cuando se amplía el plazo de una primera hipoteca, 
se exija el consentimiento de los titulares de segundas o posteriores hipotecas para que den su 
consentimiento a esa ampliación de plazo que les puede privar de una expectativa de mejorar el rango en 
tiempo oportuno, y para que valoren si la ampliación de plazo de la primera les representa un perjuicio o un 
beneficio.

..en este caso concreto en el que la carga posterior es una hipoteca, la novación será modificativa pero no 
podrá practicarse la inscripción sin el consentimiento del titular de la segunda hipoteca, por las razones 
expresadas en los anteriores fundamentos..».

NOTA: Véanse las RR. 22-Nov-2012 (1.ª y 2.ª), y sobre todo, la de 7-Feb-2013: aunque la novación no se 
hubiese sometido a esta condición, no puede inscribirse. Siempre que se amplía el plazo del préstamo, las 
hipotecas posteriores pierden la expectativa de mejorar su rango, por lo que debe exigirse el consentimiento 
de sus titulares en todo caso.

4  de  febrero  de  2013

NOVACION - AUMENTO DEL PLAZO - DERECHOS INSCRITOS - HIPOTECAS POSTERIORES RANGO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/03/2013

La novación de la hipoteca, por ampliación del plazo del préstamo, no puede mantener el rango de la 
hipoteca originaria sin el consentimiento de los titulares de derechos inscritos después de ésta.

Cuando se amplía el plazo del préstamo, las hipotecas posteriores a la novada pueden perder la 
expectativa de mejorar su rango, por lo que debe exigirse el consentimiento de sus titulares en todo caso.

«..Los titulares de derechos reales inscritos con posterioridad a la hipoteca cuyo plazo de préstamo se 
amplía son derechos reales de constitución voluntaria que se contraen y consienten partiendo de los datos o 
elementos que constan en el Registro, entre los cuales está el plazo de vencimiento del préstamo de la 
hipoteca anterior en el rango, que como elemento esencial afecta a la propia constitución de la hipoteca 
(Art. 12.1 LH) .. el titular de la segunda hipoteca puede tener interés en que la hipoteca primera se cumpla 
dentro del plazo pactado para la misma y así, una vez pagada dentro de plazo y extinguida sin necesidad de 
la fase de ejecución, la segunda hipoteca pasaría a ocupar el rango de primera. Al menos esa posibilidad 
exige que, cuando se amplía el plazo de una primera hipoteca, se exija el consentimiento de los titulares de 
segundas o posteriores hipotecas para que den su consentimiento a esa ampliación de plazo que les puede 
privar de una expectativa de mejorar el rango en tiempo oportuno, y para que valoren si la ampliación de 
plazo de la primera les representa un perjuicio o un beneficio..».

NOTA: Reitera las RR. 10-Ene-2013, y 22-Nov-2012 (1.ª y 2.ª).
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7  de  febrero  de  2013

NOVACION - AUMENTO DEL PLAZO - DERECHOS INSCRITOS - HIPOTECAS POSTERIORES RANGO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/03/2013

Cuando se realiza la novación de una hipoteca, por ampliación del plazo del préstamo, las hipotecas 
posteriores pierden la expectativa de mejorar su rango, por lo que debe exigirse el consentimiento de sus 
titulares en todo caso.

Aunque no se pretendiese que la novación adquiera el rango de la hipoteca originaria –como en el caso 
contemplado en R. 10-Ene-2013– la ampliación del plazo siempre afecta a las hipotecas posteriores.

«..La inscripción de modificación que se practique no será oponible a los eventuales titulares intermedios 
por así disponerlo el Art. 144 LH (entre otros preceptos) y por ello no es exigible en principio su 
consentimiento para llevarla a cabo. Ahora bien, si lo que se pretende es que la inscripción de modificación 
afecte a dichos terceros como si se hubiere practicado con anterioridad a la inscripción de sus derechos (Art. 
214 RH) o su contenido es tal que modifica el contenido del derecho primeramente inscrito de forma que 
inevitablemente afecte al segundo, es evidente que no puede llevarse a cabo la inscripción si no es con su 
consentimiento por exigencia de principios esenciales del ordenamiento (Arts. 1257 y 1261 CC) y de 
aquellos configuradores del Registro de la Propiedad (Arts. 20 y 82 LH).

..la modificación por ampliación del plazo no puede llevarse a cabo, si existen inscripciones intermedias, sin 
consentimiento de su titular pues la inscripción de la modificación .. altera el contenido de la obligación 
garantizada en términos tales que inevitablemente afecta a su titularidad. Como razonan RR. 22-Nov-2012, 
los derechos reales inscritos con posterioridad a la hipoteca cuyo plazo de préstamo se amplía son derechos 
de constitución voluntaria que se contraen y consienten partiendo de los datos o elementos que constan en el 
Registro, entre los cuales está el plazo de vencimiento del préstamo de la hipoteca anterior en el rango, que 
como elemento esencial afecta a la propia constitución de la hipoteca (Art. 12.1 LH) .. el titular de la 
segunda hipoteca puede tener interés en que la hipoteca primera se cumpla dentro del plazo pactado para la 
misma y así, una vez pagada dentro de plazo y extinguida sin necesidad de la fase de ejecución, la segunda 
hipoteca pasaría a ocupar el rango de primera. Al menos esa posibilidad exige que, cuando se amplía el 
plazo de una primera hipoteca, se exija el consentimiento de los titulares de segundas o posteriores 
hipotecas para que den su consentimiento a esa ampliación de plazo que les puede privar de una expectativa 
de mejorar el rango en tiempo oportuno, y para que valoren si la ampliación de plazo de la primera les 
representa un perjuicio o un beneficio..».

Página 1001 de  1684 02-jul-2015 22:06



HIPOTECA INMOBILIARIA

21  de  abril  de  2014

NOVACION - AUMENTO DEL PLAZO - DERECHOS INSCRITOS - HIPOTECAS POSTERIORES RANGO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/05/2014

Cuando se realiza la novación de una hipoteca, por ampliación del plazo del préstamo, las hipotecas 
posteriores pierden la expectativa de mejorar su rango, por lo que debe exigirse el consentimiento de sus 
titulares en todo caso (RR. 22-Nov-2012 y 7-Feb-2013).

«..La inscripción de modificación que se practique no será oponible a los eventuales titulares intermedios 
por así disponerlo el Art. 144 LH (entre otros preceptos) y por ello no es exigible en principio su 
consentimiento para llevarla a cabo. Ahora bien, si lo que se pretende es que la inscripción de modificación 
afecte a dichos terceros como si se hubiere practicado con anterioridad a la inscripción de sus derechos (Art. 
214 RH) o su contenido es tal que modifica el contenido del derecho primeramente inscrito de forma que 
inevitablemente afecte al segundo, es evidente que no puede llevarse a cabo la inscripción si no es con su 
consentimiento por exigencia de principios esenciales del ordenamiento (Arts. 1257 y 1261 CC) y de 
aquellos configuradores del Registro de la Propiedad (Arts. 20 y 82 LH).

..la modificación por ampliación del plazo no puede llevarse a cabo, si existen inscripciones intermedias, sin 
consentimiento de su titular pues la inscripción de la modificación .. altera el contenido de la obligación 
garantizada en términos tales que inevitablemente afecta a su titularidad. Como razonan RR. 22-Nov-2012, 
que iniciaron esta doctrina, los derechos reales inscritos con posterioridad a la hipoteca cuyo plazo de 
préstamo se amplía son derechos de constitución voluntaria que se contraen y consienten partiendo de los 
datos o elementos que constan en el Registro, entre los cuales está el plazo de vencimiento del préstamo de 
la hipoteca anterior en el rango, que como elemento esencial afecta a la propia constitución de la hipoteca 
(Art. 12 LH) .. el titular de la segunda hipoteca puede tener interés en que la hipoteca primera se cumpla 
dentro del plazo pactado para la misma y así, una vez pagada dentro de plazo y extinguida sin necesidad de 
la fase de ejecución, la segunda hipoteca pasaría a ocupar el rango de primera. Al menos esa posibilidad 
determina que, cuando se amplía el plazo de una primera hipoteca, se exija el consentimiento de los titulares 
de segundas o posteriores hipotecas a esa ampliación de plazo que les puede privar de una expectativa de 
mejorar el rango en tiempo oportuno, y para que valoren si la ampliación de plazo de la primera les 
representa un perjuicio o un beneficio..».
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25  de  febrero  de  2015

NOVACION - AUMENTO DEL PLAZO - NUEVAS PRORROGAS - PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/03/2015

No se puede inscribir la novación de dos hipotecas, de igual rango, constituidas en garantía del saldo de 
una cuenta de crédito, sin indicar expresamente el carácter prorrogable o improrrogable del nuevo plazo 
pactado. Las hipotecas se constituyeron inicialmente como improrrogables y su plazo ya estaba vencido 
cuando se pacta la novación.

No se plantean problemas de rango hipotecario con los titulares de cargas intermedias porque el Notario 
ha limitado su recurso a este único punto: «que no se hace constar si el nuevo plazo es o no prorrogable, y 
las prórrogas posibles en su caso».

Según el Notario, en la escritura calificada no se recoge una prórroga del plazo, sino el acuerdo de novar 
uno de los elementos del contrato de crédito –su término final de vencimiento– que, al igual que el 
inicialmente pactado, sigue siendo único e improrrogable. En dicha escritura se afirma que en lo no 
modificado se deja subsistente el íntegro contenido de las escrituras originarias.

«..Sin embargo, no es posible entender, al mismo tiempo, por ser contradictorio, que se ha modificado, por 
el nuevo vencimiento pactado, el plazo antiguo de la cuenta de crédito, sin entender que, a la vez, también 
ha sido modificada la disposición de la escritura de constitución de hipoteca por la que se prohibía la 
prórroga de la misma.

Dado que el Art. 153.1.º LH une de modo indisoluble la exigencia de expresión de plazo y la exigencia de 
expresión de su prorrogabilidad o improrrogabilidad y que, en este caso, no existe claridad suficiente en la 
escritura de novación sobre esta importante cuestión, la conclusión lógica es que se debe dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el citado precepto, de modo que conste en forma clara y precisa en la citada escritura si, 
después del nuevo plazo de vencimiento final de la cuenta de crédito, el mismo es o no prorrogable y, caso 
de serlo, la prórroga posible y las demás circunstancias prevenidas expresamente por la Ley.

El cumplimiento de este requisito, es cierto, no implica la utilización de fórmulas sacramentales, pero sí que 
del contenido de los pactos, más allá de la mera fijación de un nuevo plazo de vencimiento, no exista duda 
fundada acerca de cuál es la real voluntad de las partes, como ya reconoció R. 23-Jul-2005 al admitir como 
suficientes expresiones como la que señala que «el crédito debe amortizarse total y definitivamente en la 
fecha de su vencimiento que será única» u otros similares.

Además, el principio de especialidad o determinación, de especial rigor en materia de hipotecas, según el 
cual sólo deben acceder al Registro de la Propiedad situaciones jurídicas que estén perfectamente 
determinadas, exige que no exista atisbo de duda sobre los elementos esenciales del derecho real inscrito, 
uno de cuales es, en las hipotecas en garantía de cuentas corrientes de crédito, la duración de la cuenta y la 
prorrogabilidad o no del plazo fijado para la misma, sin que el registrador pueda hacer deducciones o 
presunciones, ya que la oscuridad de los pronunciamientos registrales puede acarrear graves consecuencias 
para la seguridad del tráfico porque quien consultase los asientos del Registro no podría conocer por los 
datos de los mismos cuál es el alcance, contenido y extensión del derecho inscrito..».
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18  de  febrero  de  2014

NOVACION - CERTIFICADO DE TASACION - EJECUCION DIRECTA O EXTRAJUDICIAL - INSCRIPCION PARCIAL 
LEY 1/2013 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/03/2014

Cuando se modifique el valor atribuido al bien hipotecado, en las escrituras de novación de hipoteca 
otorgadas con posterioridad a la Ley 1/2013, deberá aportarse un nuevo certificado de tasación, que sólo 
puede ser emitido por una entidad homologada, en los términos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
regulación del Mercado Hipotecario (RR. 24 y 31-Mar-2014).

Sin este certificado, puede inscribirse la hipoteca, pero no accederán al registro las cláusulas en que se 
pacta el procedimiento de ejecución directa, ni el de venta extrajudicial. Puede solicitarse la inscripción 
parcial.

Ley 1/2013 modifica el Art. 682.2.1.º LEC exigiendo como requisito para el procedimiento de ejecución 
directa «que en la escritura de constitución de hipoteca se determine el precio en que los interesados 
tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, que no podrá ser inferior, en ningún 
caso, al 75% del valor señalado en la tasación realizada conforme a las disposiciones de la Ley 2/1981, de 
25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario».

También se modifica –por la misma Ley– el Art. 129 LH: en la venta extrajudicial ante Notario el tipo para 
la subasta no puede ser distinto del que se hubiese fijado para la ejecución directa.

«..Queda fuera de duda, por tanto, que para poder inscribir los pactos de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados o el pacto de venta extrajudicial en las escrituras de constitución de hipotecas, o en otras 
posteriores en que se pretenda incluir dichos pactos, resulta imprescindible que se le acredite al registrador, 
a través de la certificación pertinente, la tasación de la finca hipotecada «realizada conforme a lo previsto en 
la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado Hipotecario», y que el valor (o precio) en que los 
interesados tasen la finca para que sirva de tipo en la subasta no sea inferior, en ningún caso, al 75% del 
valor señalado en la tasación realizada conforme a la citada Ley. Las normas transcritas que así lo 
establecen tienen carácter imperativo, inderogable por la voluntad de las partes, por lo que su infracción 
pararían en la nulidad de la estipulación que incurriesen en tal infracción, lo que la inhabilita para su acceso 
al Registro de la Propiedad (Art. 18 LH) y, por tanto, para permitir el ejercicio de la acción hipotecaria por 
tales vías procedimentales (Art. 130 LH). Todo ello sin perjuicio del ejercicio de la acción hipotecaria en 
procedimiento ordinario.

..en el presente expediente el pacto de ejecución ya figuraba en la original escritura de constitución, y se 
pretende la modificación del valor de tasación inicial. En consecuencia, aunque no es nueva constitución, al 
haberse modificado dicho valor en la escritura de novación y ampliación del préstamo hipotecario, procede 
considerar que es exigible en este caso el certificado de tasación que la justifique pues es una modificación 
de un asiento bajo la salvaguarda de los tribunales.

Ciertamente no constando el valor de tasación, la hipoteca no podrá ejecutarse por el procedimiento de 
ejecución directa regulado en los Arts. 681 y ss. LEC, por faltar uno de los requisitos previstos en el Art. 
682, pero ello no impedirá poder acudir al procedimiento de ejecución ordinaria previsto en los Arts. 126 y 
127 LH, en relación con los Arts. 517, 579 y 681 LEC. Tampoco impediría el ejercicio de la acción 
hipotecaria en declarativo ordinario.

Pero para poder proceder a la inscripción parcial de la escritura, con exclusión de la estipulación relativa a 
la nueva tasación, se precisa solicitud expresa, por ser dicha estipulación delimitadora del contenido 
esencial del derecho real de hipoteca (Arts. 19 bis y 322 LH)..».

NOTA: Ver RR. 29-Oct-2013; 24-Mar, 4-Jun, y 12 y 30-Sep-2014.
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29  de  octubre  de  2013

NOVACION - CERTIFICADO DE TASACION - LEY 1/2013 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/11/2013

En las escrituras de novación de hipoteca, posteriores a la Ley 1/2013, en que no se modifique el valor 
atribuido al bien hipotecado, no es necesario aportar un nuevo certificado de tasación.

«..se plantea la cuestión de si la exigencia de certificación de tasación de la finca es aplicable a los 
supuestos de novación y ampliación de la hipoteca existente por incremento de la cuantía del préstamo. Y la 
contestación, atendiendo a la legislación vigente, tiene que ser necesariamente negativa..

El precepto [Art. 682.2.1.º LEC, redactado por Ley 1/2013] ..se refiere únicamente a la «escritura de 
constitución de hipoteca» por lo que no puede extenderse a otros actos otorgados con posterioridad durante 
la vida de la hipoteca, ni se exige tampoco su actualización en ningún caso. La referencia literal a la 
«escritura de constitución» es más significativa teniendo en cuenta que la legislación hipotecaria distingue 
perfectamente entre los títulos de constitución de los derechos reales y los demás títulos de reconocimiento, 
transmisión y modificación de los mismos, según resulta de la enumeración del Art. 2.2 LH al diferenciar 
los títulos de constitución de otros de reconocimiento, modificación transmisión y extinción y resulta 
también del propio CC, que en el artículo 1880 se refiere a lo relativo a la «constitución, modificación y 
extinción» de la hipoteca, como supuestos distintos..

Por tanto, la referencia a la «constitución» no solo por la interpretación literal del término, sino también 
atendiendo a su contexto y a la significación jurídica del mismo, inclina a la solución de no ser exigible el 
certificado de tasación en otros actos distintos de la constitución de hipoteca. Ello naturalmente siempre 
que, con motivo de esos otros actos, no se modifique expresamente el valor de tasación contenido en la 
escritura de constitución, pues en tal caso, la modificación .. determinaría que fuese necesario que se 
acompañase el certificado de tasación .. Y lo mismo cabe decir en el supuesto de que el pacto de ejecución 
judicial directa o extrajudicial no figurase en la escritura de constitución inicial y se integrase .. con ocasión 
de una novación o ampliación posterior, pues en tales supuestos el derecho al ejercicio de la acción 
hipotecaria .. surge en un momento ya posterior a la entrada en vigor de la Ley 1/2013 y, por tanto, sujeta a 
sus requisitos específicos.

Pero en el presente supuesto el pacto de ejecución ya figuraba en la original escritura de constitución, y no 
hay modificación alguna del valor de tasación inicial..».

NOTA: Las RR. 9-Dic-2013, 24-Feb- y 2-Abr-2014 reiteran este criterio.
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9  de  diciembre  de  2013

NOVACION - CERTIFICADO DE TASACION - LEY 1/2013 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/01/2014

En las escrituras de novación de hipoteca, posteriores a la Ley 1/2013, en las que no se modifique el valor 
atribuido al bien hipotecado, no es necesario aportar un nuevo certificado de tasación.

En este caso, se trata de la novación de un préstamo hipotecario por ampliación de su importe. La 
tasación que ha de servir de tipo en la subasta se remite a la que ya figuraba en la escritura de 
constitución de la hipoteca originaria.

«[El Art. 682.2.1.º LEC, redactado por Ley 1/2013, se refiere exclusivamente a las escrituras de 
constitución de hipoteca] ..por lo que no puede extenderse a otros actos otorgados con posterioridad durante 
la vida de la hipoteca, ni se exige tampoco su actualización en ningún caso. La referencia literal a la 
«escritura de constitución» es más significativa teniendo en cuenta que la legislación hipotecaria distingue 
perfectamente entre los títulos de constitución de los derechos reales y los demás títulos de reconocimiento, 
transmisión y modificación de los mismos, según resulta de la enumeración del Art. 2.2 LH al diferenciar 
los títulos de constitución de otros de reconocimiento, modificación transmisión y extinción y resulta 
también del propio CC, que en el Art. 1880 se refiere a lo relativo a la «constitución, modificación y 
extinción» de la hipoteca, como supuestos distintos..

Por tanto, la referencia a la «constitución» no solo por la interpretación literal del término, sino también 
atendiendo a su contexto y a la significación jurídica del mismo, inclina a la solución de no ser exigible el 
certificado de tasación en otros actos distintos de la constitución de hipoteca. Ello naturalmente siempre 
que, con motivo de esos otros actos, no se modifique expresamente el valor de tasación contenido en la 
escritura de constitución ..[en tal caso].. la modificación .. determinaría que fuese necesario que se 
acompañase el certificado de tasación..

Pero en el presente supuesto el pacto de ejecución ya figuraba en la original escritura de constitución, y no 
hay modificación alguna del valor de tasación inicial, sino que continúa invariable como en aquella 
escritura de constitución..».

NOTA: La Resolución de 2 de abril de 2014 reitera este criterio.

Página 1006 de  1684 02-jul-2015 22:06



HIPOTECA INMOBILIARIA

24  de  febrero  de  2014

NOVACION - CERTIFICADO DE TASACION - LEY 1/2013 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/03/2014

En las escrituras de novación de hipoteca posteriores a la Ley 1/2013, en las que no se modifique el valor 
atribuido al bien hipotecado –aunque se incremente la cuantía del préstamo– no es necesario aportar un 
nuevo certificado de tasación.

«..Este CD en varias Resoluciones (por todas R. 9-Dic-2013) ha abordado la cuestión relativa a si es 
inscribible una escritura de novación y ampliación otorgada con posterioridad a la entrada en vigor de la 
Ley 1/2013 en la que se hace constar como tasación para que sirva de tipo de subasta la misma que ya 
figuraba en la escritura de constitución previa a la referida Ley sin acreditar mediante la correspondiente 
certificación la tasación de la finca..

[El Art. 682.2.1.º LEC, redactado por Ley 1/2013, se refiere exclusivamente a las escrituras de constitución 
de hipoteca] ..por lo que no pueden extenderse a otros actos otorgados con posterioridad durante la vida de 
la hipoteca, ni se exige tampoco su actualización en ningún caso.

Cuestión distinta sería que la novación afectara específicamente a la propia tasación practicada, en cuyo 
caso sí sería necesaria la aportación de una nueva certificación que la acreditara.

Las referencias literales a la «escritura de constitución» son más significativas teniendo en cuenta que la 
legislación hipotecaria distingue perfectamente entre los títulos de constitución de los derechos reales y los 
demás títulos de reconocimiento, transmisión y modificación de los mismos, según resulta de la 
enumeración del Art. 2.2 LH al diferenciar los títulos de constitución de otros de reconocimiento, 
modificación, transmisión y extinción. Resulta también del propio CC, que en el artículo 1880 se refiere a la 
«constitución, modificación y extinción» de la hipoteca, como supuestos distintos..».

NOTA: Ver RR. 29-Oct- y 9-Dic-2013; 2-Abr- y 30-Sep-2014.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

2  de  abril  de  2014

NOVACION - CERTIFICADO DE TASACION - LEY 1/2013 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/05/2014

En las escrituras de novación de hipoteca posteriores a la Ley 1/2013, en las que no se modifique el valor 
atribuido al bien hipotecado –aunque se incremente la cuantía del préstamo– no es necesario aportar un 
nuevo certificado de tasación.

El Art. 682.2.1.º LEC –redactado por Ley 1/2013– establece como requisito del procedimiento de 
ejecución directa, y del extrajudicial que en la escritura de constitución de hipoteca se determine el precio 
en que los interesados tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, que no podrá 
ser inferior, en ningún caso, al 75% del valor señalado en la tasación realizada conforme a las disposiciones 
de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario.

«..Este CD en varias RR. (por todas, R. 9-Dic-2013) ha abordado la cuestión relativa a si es inscribible una 
escritura de novación y ampliación otorgada con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013 en la 
que se hace constar como tasación para que sirva de tipo de subasta la misma que ya figuraba en la escritura 
de constitución previa a la referida Ley sin acreditar mediante la correspondiente certificación la tasación de 
la finca..

..como ocurre con el requisito relativo a la certificación de tasación a que se refiere el Art. 682.2.1 LEC .. 
también se refieren los preceptos señalados únicamente a la escritura de constitución de hipoteca, por lo que 
no pueden extenderse a otros actos otorgados con posterioridad durante la vida de la hipoteca, ni se exige 
tampoco su actualización en ningún caso. Esta es la doctrina ya reiterada por este CD con relación a la 
novaciones en relación a la tasación, donde ya se ha dicho que no es aplicable la exigencia de la Ley 
1/2013, y salvo que la novación afectara específicamente a la propia tasación practicada .. en cuyo caso sí 
sería necesaria la aportación de una nueva certificación que la acreditara.

Las referencias literales a la «escritura de constitución» son más significativas teniendo en cuenta que la 
legislación hipotecaria distingue perfectamente entre los títulos de constitución de los derechos reales y los 
demás títulos de reconocimiento, transmisión y modificación de los mismos, según resulta de la 
enumeración del Art. 2.2 LH al diferenciar los títulos de constitución de otros de reconocimiento, 
modificación, transmisión y extinción. Resulta también del propio CC, que en el Art. 1880 se refiere a la 
«constitución, modificación y extinción» de la hipoteca, como supuestos distintos..».

NOTA: Ver RR. 9-Dic-2013, 24-Feb- y 30-Sep-2014.

Página 1008 de  1684 02-jul-2015 22:06



HIPOTECA INMOBILIARIA

30  de  septiembre  de  2014

NOVACION - CERTIFICADO DE TASACION - LEY 1/2013 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/10/2014

En las escrituras de novación de hipoteca posteriores a la Ley 1/2013, en las que no se modifique el valor 
atribuido al bien hipotecado –aunque se incremente la cuantía del préstamo– no es necesario aportar un 
nuevo certificado de tasación.

«..El Art. 682.2.1.º LEC [redactado por Ley 1/2013] ..establece como uno de los requisitos para la 
aplicación del procedimiento de ejecución directa «que en la escritura de constitución de hipoteca se 
determine el precio en que los interesados tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la 
subasta, que no podrá ser inferior, en ningún caso, al 75% del valor señalado en la tasación realizada 
conforme a las disposiciones de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario».

El precepto se refiere únicamente a la «escritura de constitución de hipoteca» por lo que no puede 
extenderse a otros actos otorgados con posterioridad durante la vida de la hipoteca, ni se exige tampoco su 
actualización en ningún caso. La referencia literal a la «escritura de constitución» es más significativa 
teniendo en cuenta que la legislación hipotecaria distingue perfectamente entre los títulos de constitución de 
los derechos reales y los demás títulos de reconocimiento, transmisión y modificación de los mismos, según 
resulta de la enumeración del Art. 2.2 LH al diferenciar los títulos de constitución de otros de 
reconocimiento, modificación transmisión y extinción y resulta también del propio CC, que en el Art. 1880 
se refiere a lo relativo a la «constitución, modificación y extinción» de la hipoteca, como supuestos distintos 
.. por lo que la referencia específica a la «constitución» de la hipoteca en el Art. 682.2.1.º LEC no incluye el 
supuesto diferente de la modificación en diferentes variantes, entre ellas la mera novación modificativa, ni 
tampoco la ampliación del préstamo o crédito con paralelo incremento de la responsabilidad hipotecaria..».

NOTA: Reitera las RR. 9-Dic-2013, 24-Feb- y 2-Abr-2014.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

24  de  febrero  de  2014

NOVACION - VENCIMIENTO ANTICIPADO - LEY 1/2013 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/03/2014

En las escrituras de novación de hipoteca, otorgadas después de la Ley 1/2013, no es necesario adaptar el 
pacto de vencimiento anticipado –contemplado en la escritura originaria– para especificar que sólo puede 
tener lugar por impago de tres mensualidades, o un número de cuotas equivalente.

«..Se da la circunstancia de que en la hipoteca inicial objeto de novación se preveía el vencimiento 
anticipado de la totalidad del préstamo garantizado por impago de cualquier cuota de amortización de 
capital y/o intereses..

[El Art. 693.1 LEC, redactado por Ley 1/2013, se refiere exclusivamente a las escrituras de constitución de 
hipoteca] ..por lo que no puede extenderse a otros actos otorgados con posterioridad durante la vida de la 
hipoteca, ni se exige tampoco su actualización en ningún caso..

Las referencias literales a la «escritura de constitución» son más significativas teniendo en cuenta que la 
legislación hipotecaria distingue perfectamente entre los títulos de constitución de los derechos reales y los 
demás títulos de reconocimiento, transmisión y modificación de los mismos, según resulta de la 
enumeración del Art. 2.2 LH al diferenciar los títulos de constitución de otros de reconocimiento, 
modificación, transmisión y extinción. Resulta también del propio CC, que en el Art. 1880 se refiere a la 
«constitución, modificación y extinción» de la hipoteca, como supuestos distintos..

Por tanto, las referencias a la «constitución» no solo por la interpretación literal del término, sino también 
atendiendo a su contexto y a la significación jurídica del mismo, inclinan a la solución de no ser exigibles 
los requisitos de constancia expresa de que el vencimiento anticipado del préstamo se producirá por el 
impago de tres cuotas mensuales o su equivalente .. Ello naturalmente salvo que en la escritura inicial no se 
hubiera pactado el vencimiento anticipado del préstamo por falta de pago de cuotas .. y a través de la 
novación se pretendieran incluir tales cláusulas .. porque entonces se estaría modificando expresamente 
unos de los elementos no previstos en la escritura de constitución, de modo que en estos supuestos el 
derecho al ejercicio de la acción hipotecaria .. surge en un momento ya posterior a la entrada en vigor de la 
Ley 1/2013 y, por tanto, sujeta a sus requisitos específicos..».

NOTA: La R. 2-Abr-2014 reitera la misma doctrina.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

2  de  abril  de  2014

NOVACION - VENCIMIENTO ANTICIPADO - LEY 1/2013 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/05/2014

En las escrituras de novación de hipoteca, posteriores a la Ley 1/2013, no es necesario pactar 
expresamente que el vencimiento anticipado del préstamo sólo será posible por impago de tres 
mensualidades, o un número de cuotas equivalente.

«..[El Art. 693.1 LEC, redactado por Ley 1/2013, se refiere exclusivamente a las escrituras de constitución 
de hipoteca] ..por lo que no puede extenderse a otros actos otorgados con posterioridad durante la vida de la 
hipoteca, ni se exige tampoco su actualización en ningún caso..

Las referencias literales a la «escritura de constitución» son más significativas teniendo en cuenta que la 
legislación hipotecaria distingue perfectamente entre los títulos de constitución de los derechos reales y los 
demás títulos de reconocimiento, transmisión y modificación de los mismos, según resulta de la 
enumeración del Art. 2.2 LH al diferenciar los títulos de constitución de otros de reconocimiento, 
modificación, transmisión y extinción. Resulta también del propio CC, que en el Art. 1880 se refiere a la 
«constitución, modificación y extinción» de la hipoteca, como supuestos distintos..

Por tanto, las referencias a la «constitución» no sólo por la interpretación literal del término, sino también 
atendiendo a su contexto y a la significación jurídica del mismo, inclinan a la solución de no ser exigibles 
los requisitos de constancia expresa de que el vencimiento anticipado del préstamo se producirá por el 
impago de tres cuotas mensuales o su equivalente .. Ello naturalmente salvo que en la escritura inicial no se 
hubiera pactado el vencimiento anticipado del préstamo por falta de pago de cuotas .. y a través de la 
novación se pretendieran incluir tales cláusulas .. porque entonces se estaría modificando expresamente uno 
de los elementos no previstos en la escritura de constitución, de modo que en estos supuestos el derecho al 
ejercicio de la acción hipotecaria .. surge en un momento ya posterior a la entrada en vigor de la Ley 1/2013 
y, por tanto, sujeta a sus requisitos específicos..».

NOTA: En el mismo sentido: R. 24-Feb-2014.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

28  de  junio  de  2012

OBLIGACIONES FUTURAS - FIANZA O AVAL - NACIMIENTO DE LA OBLIGACION - ARTS 142 Y 143 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA ** BOE: 18/09/2012

La hipoteca flotante del Art. 153 bis LH no se puede constituir a favor de una Sociedad de Garantía 
Recíproca. Se trata de garantizar un aval, por lo que hubiera sido posible constituir una hipoteca de 
máximo –en garantía de obligación futura– al amparo de los Arts. 142 y 143 LH.

«..la R. 17-Ene-1994 no admitió la hipoteca en garantía de avales a favor de una sociedad de garantía 
recíproca porque al no existir todavía la deuda, se podría crear una reserva de rango carente de un legítimo 
interés actual y porque exigía la existencia de una relación jurídica básica que vincule ya al deudor. Pero en 
el presente caso .. no puede considerarse que hay una simple reserva de rango, pues se cumplen los 
requisitos de la hipoteca en garantía de obligación futura establecidos en los Arts. 142 y 143 LH..

..el acto básico del que surgen las obligaciones es unitario, al existir un solo contrato de afianzamiento y 
referirse la hipoteca únicamente a las obligaciones derivadas de la fianza .. cabe la «fianza en garantía de 
deudas futuras» conforme al Art. 1825 CC (SSTS 18-Mar-2002 y 23-Feb-2000). La STS 30-Oct-2006 exige 
que la obligación futura «quede determinada en este acto o sea susceptible de serlo en el futuro sin 
necesidad de un nuevo consentimiento entre fiador y quien con él hubiere contratado» (en el mismo sentido 
SS 27-Sep-1993, 23-Feb-2000 y 13-Oct-2005)..

En el presente caso, existen suficientes elementos de determinación de las obligaciones garantizadas, salvo 
el plazo..

Estando, en consecuencia, admitida en el CC, la fianza en garantía de deudas futuras, es admisible que la 
propia obligación de fianza resultante de un contrato de afianzamiento, pueda ser objeto de hipoteca en 
garantía de obligación futura, conforme a los Arts. 142 y 143 LH..

Aun admitido lo anterior, hay que observar que en este supuesto, la escritura no hace referencia a los Arts. 
142 y 143 LH, debiendo tenerse en cuenta que dichos preceptos prevén que el nacimiento o concreción de la 
obligación futura se haga constar en el Registro por nota marginal, regulada por el Art. 238 RH, 
contemplando así un procedimiento de determinación de la obligación garantizada distinto del que se 
establece en los Arts. 153 y 153 bis LH por lo que, conforme además con el principio de rogación, todos 
estos extremos no pueden hacerse constar de oficio por el registrador, sino que requieren la correspondiente 
configuración como hipoteca en garantía de obligación futura, lo que no consta en este caso..».

NOTA: Son tres RR. idénticas: 23, 27 y 28-Jul-2012.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

26  de  julio  de  2012

OBLIGACIONES FUTURAS - FIANZA O AVAL - NACIMIENTO DE LA OBLIGACION - ARTS 142 Y 143 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA ** BOE: 05/10/2012

La hipoteca flotante del Art. 153 bis LH no se puede constituir a favor de una Sociedad de Garantía 
Recíproca. Se trata de garantizar un aval, por lo que hubiera sido posible constituir una hipoteca de 
máximo –en garantía de obligación futura– al amparo de los Arts. 142 y 143 LH.

«..la R. 17-Ene-1994 no admitió la hipoteca en garantía de avales a favor de una sociedad de garantía 
recíproca porque al no existir todavía la deuda, se podría crear una reserva de rango carente de un legítimo 
interés actual y porque exigía la existencia de una relación jurídica básica que vincule ya al deudor. Pero en 
el presente caso .. no puede considerarse que hay una simple reserva de rango, pues se cumplen los 
requisitos de la hipoteca en garantía de obligación futura establecidos en los Arts. 142 y 143 LH..

..el acto básico del que surgen las obligaciones es unitario, al existir un solo contrato de afianzamiento y 
referirse la hipoteca únicamente a las obligaciones derivadas de la fianza .. cabe la «fianza en garantía de 
deudas futuras» conforme al Art. 1825 CC (SSTS 18-Mar-2002 y 23-Feb-2000). La STS 30-Oct-2006 exige 
que la obligación futura «quede determinada en este acto o sea susceptible de serlo en el futuro sin 
necesidad de un nuevo consentimiento entre fiador y quien con él hubiere contratado» (en el mismo sentido 
SS 27-Sep-1993, 23-Feb-2000 y 13-Oct-2005)..

En el presente caso, existen suficientes elementos de determinación de las obligaciones garantizadas, salvo 
el plazo..

Estando, en consecuencia, admitida en el CC, la fianza en garantía de deudas futuras, es admisible que la 
propia obligación de fianza resultante de un contrato de afianzamiento, pueda ser objeto de hipoteca en 
garantía de obligación futura, conforme a los Arts. 142 y 143 LH..

Aun admitido lo anterior, hay que observar que en este supuesto, la escritura no hace referencia a los Arts. 
142 y 143 LH, debiendo tenerse en cuenta que dichos preceptos prevén que el nacimiento o concreción de la 
obligación futura se haga constar en el Registro por nota marginal, regulada por el Art. 238 RH, 
contemplando así un procedimiento de determinación de la obligación garantizada distinto del que se 
establece en los Arts. 153 y 153 bis LH por lo que, conforme además con el principio de rogación, todos 
estos extremos no pueden hacerse constar de oficio por el registrador, sino que requieren la correspondiente 
configuración como hipoteca en garantía de obligación futura, lo que no consta en este caso..».

NOTA: Son tres RR. idénticas: 23, 27 y 28-Jul-2012.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

27  de  julio  de  2012

OBLIGACIONES FUTURAS - FIANZA O AVAL - NACIMIENTO DE LA OBLIGACION - ARTS 142 Y 143 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA ** BOE: 05/10/2012

La hipoteca flotante del Art. 153 bis LH no se puede constituir a favor de una Sociedad de Garantía 
Recíproca. Se trata de garantizar un aval, por lo que hubiera sido posible constituir una hipoteca de 
máximo –en garantía de obligación futura– al amparo de los Arts. 142 y 143 LH.

«..la R. 17-Ene-1994 no admitió la hipoteca en garantía de avales a favor de una sociedad de garantía 
recíproca porque al no existir todavía la deuda, se podría crear una reserva de rango carente de un legítimo 
interés actual y porque exigía la existencia de una relación jurídica básica que vincule ya al deudor. Pero en 
el presente caso .. no puede considerarse que hay una simple reserva de rango, pues se cumplen los 
requisitos de la hipoteca en garantía de obligación futura establecidos en los Arts. 142 y 143 LH..

..el acto básico del que surgen las obligaciones es unitario, al existir un solo contrato de afianzamiento y 
referirse la hipoteca únicamente a las obligaciones derivadas de la fianza .. cabe la «fianza en garantía de 
deudas futuras» conforme al Art. 1825 CC (SSTS 18-Mar-2002 y 23-Feb-2000). La STS 30-Oct-2006 exige 
que la obligación futura «quede determinada en este acto o sea susceptible de serlo en el futuro sin 
necesidad de un nuevo consentimiento entre fiador y quien con él hubiere contratado» (en el mismo sentido 
SS 27-Sep-1993, 23-Feb-2000 y 13-Oct-2005)..

En el presente caso, existen suficientes elementos de determinación de las obligaciones garantizadas, salvo 
el plazo..

Estando, en consecuencia, admitida en el CC, la fianza en garantía de deudas futuras, es admisible que la 
propia obligación de fianza resultante de un contrato de afianzamiento, pueda ser objeto de hipoteca en 
garantía de obligación futura, conforme a los Arts. 142 y 143 LH..

Aun admitido lo anterior, hay que observar que en este supuesto, la escritura no hace referencia a los Arts. 
142 y 143 LH, debiendo tenerse en cuenta que dichos preceptos prevén que el nacimiento o concreción de la 
obligación futura se haga constar en el Registro por nota marginal, regulada por el Art. 238 RH, 
contemplando así un procedimiento de determinación de la obligación garantizada distinto del que se 
establece en los Arts. 153 y 153 bis LH por lo que, conforme además con el principio de rogación, todos 
estos extremos no pueden hacerse constar de oficio por el registrador, sino que requieren la correspondiente 
configuración como hipoteca en garantía de obligación futura, lo que no consta en este caso..».

NOTA: Son tres RR. idénticas: 23, 27 y 28-Jul-2012.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

30  de  marzo  de  2015

PACTOS SIN TRASCENDENCIA REAL - . - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/04/2015

Se ha denegado la inscripción de diversas cláusulas de un préstamo garantizado con hipoteca fundándose 
en que carecen de efectos reales frente a terceros.

La calificación debe distinguir entre las cláusulas financieras y las de vencimiento anticipado, cuya 
denegación exige una fundada motivación jurídica, y las carentes de trascendencia real, que se deniegan 
solamente por este motivo.

Del Art. 12 LH resulta que el contenido del asiento de hipoteca comprende la extensión propia de este 
derecho real –extensión objetiva y responsabilidad hipotecaria–; la identificación de la obligación 
garantizada que, a su vez, incluye las cláusulas financieras determinantes de su contenido y las cláusulas 
de vencimiento anticipado determinantes de la posibilidad de su ejecución, así como las cláusulas relativas 
a los procedimientos de ejecución –Arts. 129 LH, 682 LEC y concordantes–. Es decir, lo que se inscribe es 
únicamente el derecho real de hipoteca, pero el contenido obligacional del título se hace constar en la 
inscripción en sus propios términos, no como tal crédito o préstamo en sí mismo considerado, sino en 
cuanto delimita el propio contenido del derecho de hipoteca, lo que es imprescindible en un sistema de 
accesoriedad.

«..Junto a las citadas estipulaciones de transcendencia jurídico-real inmobiliaria que, como queda indicado, 
deben inscribirse si son conformes al ordenamiento jurídico y a la legislación de protección de los 
consumidores, existen otras cláusulas que no conforman en modo alguno el contenido del asiento de 
inscripción de hipoteca y que, por tanto, no pueden tener acceso al Registro de la Propiedad simplemente 
por carecer de transcendencia jurídico-real inmobiliaria, como, por ejemplo, los apoderamientos, las fianzas 
u otros pactos de carácter personal. Respecto de estas cláusulas, la labor del registrador consiste en 
identificarlas, incluso aunque se encuentren incorporadas a otras de contenido predominantemente 
financiero, valorar su alcance real o meramente personal e indicar, como fundamento de su exclusión 
tabular, la carencia de transcendencia jurídico-real, ya que esa es la única razón para exclusión..

..El segundo grupo de estipulaciones suspendidas está formado por las cláusulas .. relativas 
respectivamente, al derecho del acreedor de ceder el crédito y a un mandato de gestión y tramitación, 
respecto de las cuales, la mera afirmación de que se trata de pactos sin trascendencia real sí es admisible 
como fundamento de la suspensión ya que el simple reflejo de un derecho legal del acreedor de la primera o 
la concesión de un poder otorgado en la segunda, no conforman en modo alguno el contenido de la 
inscripción de hipoteca y no pueden tener acceso al Registro de la Propiedad simplemente por esa concreta 
razón y de conformidad con el Art. 98 LH..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

11  de  marzo  de  2013

RECONOCIMIENTO DE DEUDA - MEDIOS DE PAGO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 15/04/2013

Se otorga por unos cónyuges escritura de reconocimiento de un contrato privado de préstamo, suscrito 
tres días antes; en la misma escritura constituyen hipoteca en garantía del capital adeudado, intereses, 
costas y gastos. El acreedor es un particular, no una entidad de crédito.

El Registrador suspende la inscripción por no haberse consignado en la escritura todos los medios de pago 
empleados, en concreto al no indicarse cómo fue entregado el importe del préstamo originario que se 
menciona en la escritura.

En Derecho español, el reconocimiento de deuda tiene carácter causal, puesto que no se admite el 
negocio abstracto, y constituye un negocio jurídico de fijación o reproducción de otro anterior (SSTS 16-
Abr-2008, 6-Mar-2009). El propio TS ha aclarado que el llamado «efecto constitutivo» del reconocimiento 
no supone la extinción de la deuda anterior o su sustitución por una obligación de distinta naturaleza, sino 
que con tal expresión se describe el efecto vinculante que el reconocimiento tiene para el deudor, nacido 
directamente de este negocio jurídico (STS 18-May-2006).

La causa del reconocimiento de deuda, en este caso, se deriva de un préstamo mutuo, al que le es 
aplicable la exigencia de acreditación de los medio de pago (Arts. 21 y 254 LH, 24 LN y 177 RN) propia de 
los contratos onerosos. El préstamo es oneroso porque genera prestaciones en dinero para ambas partes 
«por lo que entra plenamente en el ámbito de las disposiciones de la legislación hipotecaria y notarial que 
exigen la acreditación de los medios de pago empleados..».

«..En la escritura .. no existe ninguna reseña de los medios de pago, por lo que en aplicación de los 
preceptos y doctrina antes expuesta debe mantenerse la calificación impugnada. No alcanza a desvirtuar 
esta conclusión la aportación de copia del contrato privado de préstamo del que nace la deuda reconocida .. 
explícitamente excluye el Art. 254.4 LH el documento privado a estos efectos, al disponer que: «La falta [de 
acreditación de los medios de pago] sólo se entenderá subsanada cuando se presente en el Registro de la 
Propiedad una escritura en la que consten todos los .. medios de pago empleados» .. en nada empece lo 
anterior el hecho de que la entrega del capital del préstamo haya tenido lugar unos días antes de la fecha del 
otorgamiento de la escritura, pues, (R. 2-Jun-2010), las exigencias legales sobre identificación de los 
medios de pago son también aplicables a las escrituras de elevación a público de documentos privados 
autorizados después de la entrada en vigor de su normativa reguladora. Así de forma similar al supuesto de 
la citada R. 2-Jun-2010 –en un caso de elevación a público de un documento privado de compraventa–, en 
la escritura se produce la confesión de haberse recibido la totalidad del importe del capital del préstamo, y 
desde el punto de vista del Registro de la Propiedad sólo puede considerarse como fecha en la que se 
produjo el negocio la del documento público (Arts. 1227 CC, 3 LH y RR. 15-Jul-2003 y 9-Ene-2004), 
siendo sobre tal declaración sobre la que se proyecta la exigencia de acreditación de los medios de pago 
empleados..».
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31  de  julio  de  2014

SUBROGACION DE HIPOTECA - CAUSA DEL NEGOCIO - DOCUMENTOS PRIVADOS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/09/2014

Se ha presentado escritura de subrogación en unos préstamos hipotecarios de la que no resulta si la causa 
del negocio es onerosa o gratuita. En el recurso se alega que dicha causa queda acreditada con un 
documento privado de reconocimiento de deuda que se presentó en el Registro para liquidar los 
impuestos.

Los documentos privados carecen generalmente de eficacia registral y ni siquiera deben ser objeto del 
asiento de presentación (Art. 420 RH), de modo que no puede considerarse acreditada la causa del 
negocio.

«..La expresión de la causa es presupuesto obligado en los títulos inscribibles, dado que en nuestro Derecho, 
la causa es determinante, no sólo de la validez del negocio jurídico, sino también de sus efectos, y debe 
inexcusablemente constar en el título para posteriormente reflejarse en la inscripción por lo que no juega la 
presunción que establece el Art. 1277 CC, pues, aunque se presumiese su existencia, así como su licitud, del 
Registro no resultarían los efectos del negocio para determinar de qué forma estaría protegido el titular 
registral..».

29  de  octubre  de  2013

VALOR DE TASACION - DERECHO TRANSITORIO - LEY 1/2013 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/11/2013

Los porcentajes establecidos por la nueva Ley 1/2013, respecto al valor de tasación, son aplicables a los 
procesos que se inicien a partir de su entrada en vigor, e incluso a los que estén ya en curso.

En cuanto a los nuevos requisitos exigidos para las escrituras de constitución de hipoteca sólo se aplican a 
las nuevas hipotecas que se constituyan desde la entrada en vigor de dicha Ley, pero no a las novaciones 
de hipotecas existentes con anterioridad.

El Art. 682.2.1.º LEC, redactado por Ley 1/2013, se refiere exclusivamente a las escrituras de constitución 
de hipoteca, por lo que no puede extenderse a otros actos otorgados con posterioridad durante la vida de 
la hipoteca, ni se exige tampoco la actualización de la tasación en ningún caso.

«..Respecto a las cuestiones de Derecho transitorio .. los porcentajes establecidos a partir de la nueva Ley 
1/2013, respecto al valor de tasación, son aplicables a los procesos que se inicien a partir de la entrada en 
vigor de la Ley e incluso a los que estén ya en curso. Pero, en cambio, los nuevos requisitos previstos 
respecto a la escritura de constitución de hipoteca no son aplicables a las hipotecas que ya están constituidas 
con anterioridad, pues ninguna disposición transitoria lo establece así (cfr. disposiciones transitorias 1.ª, 2.ª, 
4.ª y 5.ª Ley 1/2013, de 14 de mayo), lo que sería, además, perturbador pues implicaría que todas las 
hipotecas constituidas con anterioridad tendrían que modificarse en cuanto al valor de tasación para 
incorporar la certificación de tasación de la regulación del mercado hipotecario, lo que ni está previsto 
legalmente ni concuerda tampoco con la necesaria reducción de costes en esta materia, ni con la propia 
naturaleza de los procedimientos de ejecución directa y de venta extrajudicial, en los que no hay previsión 
legal alguna de valoración o avalúo pericial de la finca para subasta como requisito dentro del proceso ni 
siquiera a efectos de su iniciación, porque el legislador parte de la valoración de la escritura de constitución, 
a diferencia del procedimiento de ejecución ordinaria en que existe un trámite dentro del mismo proceso 
para el avalúo de los bienes, lo que es incompatible con la mayor simplicidad y la base registral del 
procedimiento de ejecución directa y del extrajudicial, que constituyen el fundamento de su regulación y de 
las diferencias de estos procedimientos con el de ejecución ordinaria..».

NOTA: Las RR. 9-Dic-2013 y 2-Abr-2014 reiteran este criterio.
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9  de  diciembre  de  2013

VALOR DE TASACION - DERECHO TRANSITORIO - LEY 1/2013 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/01/2014

Los porcentajes establecidos por la nueva Ley 1/2013, respecto al valor de tasación, son aplicables a los 
procesos que se inicien a partir de su entrada en vigor, e incluso a los que estén ya en curso.

En cuanto a los nuevos requisitos exigidos para las escrituras de constitución de hipoteca sólo se aplican a 
las nuevas hipotecas que se constituyan desde la entrada en vigor de dicha Ley, pero no a las novaciones 
de hipotecas existentes con anterioridad.

El Art. 682.2.1.º LEC, redactado por Ley 1/2013, se refiere exclusivamente a las escrituras de constitución 
de hipoteca, por lo que no puede extenderse a otros actos otorgados con posterioridad durante la vida de 
la hipoteca, ni se exige tampoco la actualización de la tasación en ningún caso.

«..Respecto a las cuestiones de Derecho transitorio .. los porcentajes establecidos a partir de la nueva Ley 
1/2013, respecto al valor de tasación, son aplicables a los procesos que se inicien a partir de la entrada en 
vigor de la Ley e incluso a los que estén ya en curso. Pero, en cambio, los nuevos requisitos previstos 
respecto a la escritura de constitución de hipoteca no son aplicables a las hipotecas que ya están constituidas 
con anterioridad, pues ninguna disposición transitoria lo establece así (cfr. DT 1.ª, 2.ª, 4.ª y 5.ª Ley 1/2013, 
de 14 de mayo), lo que sería, además, perturbador pues implicaría que todas las hipotecas constituidas con 
anterioridad tendrían que modificarse en cuanto al valor de tasación para incorporar la certificación de 
tasación de la regulación del mercado hipotecario, lo que ni está previsto legalmente ni concuerda tampoco 
con la necesaria reducción de costes en esta materia, ni con la propia naturaleza de los procedimientos de 
ejecución directa y de venta extrajudicial, en los que no hay previsión legal alguna de valoración o avalúo 
pericial de la finca para subasta como requisito dentro del proceso ni siquiera a efectos de su iniciación, 
porque el legislador parte de la valoración de la escritura de constitución, a diferencia del procedimiento de 
ejecución ordinaria en que existe un trámite dentro del mismo proceso para el avalúo de los bienes, lo que 
es incompatible con la mayor simplicidad y la base registral del procedimiento de ejecución directa y del 
extrajudicial, que constituyen el fundamento de su regulación y de las diferencias de estos procedimientos 
con el de ejecución ordinaria..».

NOTA: La Resolución de 2 de abril de 2014 reitera este criterio.
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18  de  febrero  de  2014

VALOR DE TASACION - DERECHO TRANSITORIO - LEY 1/2013 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/03/2014

Los porcentajes establecidos por la nueva Ley 1/2013, respecto al valor de tasación, son aplicables a los 
procesos que se inicien a partir de su entrada en vigor, e incluso a los que estén ya en curso.

En cuanto a los nuevos requisitos exigidos para las escrituras de constitución de hipoteca sólo se aplican a 
las nuevas hipotecas que se constituyan desde la entrada en vigor de dicha Ley, pero no a las novaciones 
de hipotecas existentes con anterioridad.

El Art. 682.2.1.º LEC, redactado por Ley 1/2013, se refiere exclusivamente a las escrituras de constitución 
de hipoteca, por lo que no puede extenderse a otros actos otorgados con posterioridad durante la vida de 
la hipoteca, ni se exige tampoco la actualización de la tasación en ningún caso.

«..Respecto a las cuestiones de Derecho transitorio, los porcentajes establecidos a partir de la nueva Ley 
1/2013, respecto al valor de tasación, son aplicables a los procesos que se inicien a partir de la entrada en 
vigor de la Ley e incluso a los que estén ya en curso. Pero, en cambio, los nuevos requisitos previstos 
respecto a la escritura de constitución de hipoteca no son aplicables a las hipotecas que ya están constituidas 
con anterioridad, pues ninguna disposición transitoria lo establece así (DT 1.ª, 2.ª, 4.ª y 5.ª Ley 1/2013), lo 
que sería, además, perturbador pues implicaría que todas las hipotecas constituidas con anterioridad 
tendrían que modificarse en cuanto al valor de tasación para incorporar la certificación de tasación de la 
regulación del mercado hipotecario, lo que ni está previsto legalmente ni concuerda tampoco con la 
necesaria reducción de costes en esta materia..».

NOTA: Ver RR. 29-Oct- y 9-Dic-2013; 24-Feb, 2-Abr- y 30-Sep-2014.

24  de  febrero  de  2014

VALOR DE TASACION - DERECHO TRANSITORIO - LEY 1/2013 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/03/2014

Los porcentajes establecidos por la nueva Ley 1/2013, respecto al valor de tasación, son aplicables a los 
procesos que se inicien a partir de su entrada en vigor, e incluso a los que estén ya en curso.

En cuanto a los nuevos requisitos exigidos para las escrituras de constitución de hipoteca sólo se aplican a 
las nuevas hipotecas que se constituyan desde la entrada en vigor de dicha Ley, pero no a las novaciones 
de hipotecas existentes con anterioridad.

El Art. 682.2.1.º LEC, redactado por Ley 1/2013, se refiere exclusivamente a las escrituras de constitución 
de hipoteca, por lo que no puede extenderse a otros actos otorgados con posterioridad durante la vida de 
la hipoteca, ni se exige tampoco la actualización de la tasación en ningún caso.

«..Respecto a las cuestiones de Derecho transitorio .. los porcentajes establecidos a partir de la nueva Ley 
1/2013, respecto al valor de tasación, son aplicables a los procesos que se inicien a partir de la entrada en 
vigor de la Ley e incluso a los que estén ya en curso. Pero, en cambio, los nuevos requisitos previstos 
respecto a la escritura de constitución de hipoteca no son aplicables a las hipotecas que ya están constituidas 
con anterioridad, pues ninguna disposición transitoria lo establece así (DT 1.ª, 2.ª, 4.ª y 5.ª Ley 1/2013, de 
14 de mayo), lo que sería, además, perturbador pues implicaría que todas las hipotecas constituidas con 
anterioridad tendrían que modificarse en cuanto al valor de tasación para incorporar la certificación de 
tasación de la regulación del mercado hipotecario, lo que ni está previsto legalmente ni concuerda tampoco 
con la necesaria reducción de costes en esta materia..».

NOTA: Ver RR. 29-Oct- y 9-Dic-2013; 18-Feb, 2-Abr- y 30-Sep-2014.
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2  de  abril  de  2014

VALOR DE TASACION - DERECHO TRANSITORIO - LEY 1/2013 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/05/2014

Los porcentajes establecidos por la nueva Ley 1/2013, respecto al valor de tasación, son aplicables a los 
procesos que se inicien a partir de su entrada en vigor, e incluso a los que estén ya en curso.

En cuanto a los nuevos requisitos exigidos para las escrituras de constitución de hipoteca sólo se aplican a 
las nuevas hipotecas que se constituyan desde la entrada en vigor de dicha Ley, pero no a las novaciones 
de hipotecas existentes con anterioridad.

El Art. 682.2.1.º LEC, redactado por Ley 1/2013, se refiere exclusivamente a las escrituras de constitución 
de hipoteca, por lo que no puede extenderse a otros actos otorgados con posterioridad durante la vida de 
la hipoteca, ni se exige tampoco la actualización de la tasación en ningún caso.

«..Respecto a las cuestiones de Derecho transitorio .. la nueva Ley 1/2013 es cierto que es aplicable a los 
procesos que se inicien a partir de la entrada en vigor de la Ley e incluso a los que estén ya en curso. Pero, 
en cambio, los nuevos requisitos exigidos en la escritura de constitución de hipoteca no son aplicables a las 
hipotecas que ya están constituidas con anterioridad, pues ninguna disposición transitoria lo establece así 
(DT 1.ª, 2.ª, 4.ª y 5.ª Ley 1/2013), lo que sería, además, perturbador pues implicaría que todas las hipotecas 
constituidas con anterioridad tendrían que modificarse [en cuanto al valor de tasación], lo que ni está 
previsto legalmente ni concuerda tampoco con la necesaria reducción de costes en esta materia..».

NOTA: Ver RR. 29-Oct- y 9-Dic-2013; 18-Feb- y 30-Sep-2014.

30  de  septiembre  de  2014

VALOR DE TASACION - DERECHO TRANSITORIO - LEY 1/2013 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/10/2014

Los porcentajes establecidos por la nueva Ley 1/2013 respecto al valor de tasación son aplicables a los 
procesos que se inicien a partir de su entrada en vigor, e incluso a los que estén ya en curso.

En cuanto a los nuevos requisitos exigidos para las escrituras de constitución de hipoteca, sólo se aplican a 
las hipotecas que se constituyan desde la entrada en vigor de dicha Ley, pero no a las novaciones de 
hipotecas existentes con anterioridad.

El Art. 682.2.1.º LEC, redactado por Ley 1/2013, se refiere exclusivamente a las escrituras de constitución 
de hipoteca, por lo que no puede extenderse a otros actos otorgados con posterioridad durante la vida de 
la hipoteca, ni se exige tampoco la actualización de la tasación en ningún caso.

«..Respecto a las cuestiones de Derecho transitorio, los porcentajes establecidos a partir de la nueva Ley 
1/2013, respecto al valor de tasación, son aplicables a los procesos que se inicien a partir de la entrada en 
vigor de la Ley e incluso a los que estén ya en curso. Pero, en cambio, los nuevos requisitos previstos 
respecto a la escritura de constitución de hipoteca no son aplicables a las hipotecas que ya están constituidas 
con anterioridad, pues ninguna disposición transitoria lo establece así (cfr. DT 1.ª, 2.ª, 4.ª y 5.ª Ley 1/2013), 
lo que sería, además, perturbador pues implicaría que todas las hipotecas constituidas con anterioridad 
tendrían que modificarse en cuanto al valor de tasación para incorporar la certificación de tasación de la 
regulación del mercado hipotecario, lo que ni está previsto legalmente ni concuerda tampoco con la 
necesaria reducción de costes en esta materia..».

NOTA: Reitera las RR. 29-Oct- y 9-Dic-2013; 18 y 24-Feb- y 2-Abr-2014.
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12  de  septiembre  de  2014

VENCIMIENTO ANTICIPADO - EJECUCION DIRECTA - LEY 1/2013 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Las cláusulas de vencimiento anticipado de la hipoteca deben cumplir lo exigido por el Art. 693 LEC 
(redactado por Ley 1/2013), que lo condicionan al incumplimiento de las obligaciones de pago 
correspondientes a tres meses.

El incumplimiento de este requisito solamente impide utilizar el procedimiento de ejecución directa de la 
hipoteca, pero no impide reclamar la deuda mediante los otros procedimientos.

«..la regulación del vencimiento anticipado por impago de tres mensualidades del Art. 693.2 LEC.. [es] 
..una norma imperativa aplicable a cualquier tipo de hipoteca, cualquiera que sea la naturaleza hipotecada. 
No cabe pues plantearse el carácter abusivo o no de la cláusula porque esta infringe directamente la 
regulación legal al establecer que el impago de una sola cuota o el retraso de más de quince días en el pago, 
producirá el vencimiento anticipado de las demás y se podrá reclamar la totalidad de la deuda y por lo tanto 
no es inscribible.

Ahora bien .. el Art. 693.2 es aplicable para el caso de ejecución directa sobre bienes hipotecados. Por lo 
que podría igualmente reclamarse la deuda sin la limitación legal contenida en dicho Art. mediante la venta 
extrajudicial ante notario, si bien en este caso siempre que se hubiera pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca sólo para el caso de falta de pago del capital o de los intereses de la cantidad garantizada, el 
procedimiento de ejecución ordinaria previsto y así mismo podría ejercitar la acción hipotecaria en 
declarativo ordinario. Por lo que el defecto decaería mediante la solicitud expresa de inscripción parcial de 
la escritura..».

NOTA: Ver RR. 19-Dic-2013; 24-Feb, 24-Mar, 2-Abr- y 23-Jul-2014.
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19  de  diciembre  de  2013

VENCIMIENTO ANTICIPADO - LEY 1/2013 - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/01/2014

Las cláusulas de vencimiento anticipado de la hipoteca deben cumplir lo exigido por el Art. 693 LEC 
(redactado por Ley 1/2013), que lo condicionan al incumplimiento de las obligaciones de pago 
correspondientes a tres meses.

Se trata de una hipoteca de contra-aval, en que varias personas físicas –como fiadores– se comprometen 
a reembolsar a otro avalista, en caso de incumplimiento por parte del deudor principal.

Se alega que la obligación de reembolso no está sujeta a plazo. La obligación del fiador-hipotecante por 
deuda ajena es subsidiaria y accesoria, de modo que no nace en tanto no sea exigible la propia obligación 
del deudor principal, que consiste en vencimientos mensuales.

«..la obligación de reembolso que se asegura con la hipoteca de contragarantía será exigible a medida en 
que se produzca el pago indemnizable por el fiador, pago que, por razón de la aludida accesoriedad y 
subsidiariedad, no procede en tanto no sea exigible la propia obligación del deudor principal, obligación que 
en el caso de los préstamos de amortización, como el documentado en la escritura calificada, responde a un 
sistema de amortización mediante cuotas sucesivas de vencimientos temporales (mensuales en este caso). 
Por ello, la obligación garantizada por la hipoteca constituida en la escritura calificada entra dentro del 
supuesto de hecho a que se refiere el Art. 693 LEC, ap 1.º: «Lo dispuesto en este Capítulo será aplicable al 
caso en que deje de pagarse una parte del capital del crédito o los intereses, cuyo pago deba hacerse en 
plazos, si vencieren al menos tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un 
número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos 
equivalente a tres meses». En consecuencia, no cabe ejercitar la acción de ejecución directa sobre los bienes 
hipotecados sin que el incumplimiento de la obligación de reembolso del deudor afianzado corresponda a un 
plazo equivalente, al menos, a tres meses, por lo que procede confirmar igualmente este defecto..».

24  de  marzo  de  2014

VENCIMIENTO ANTICIPADO - LEY 1/2013 - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/04/2014

Las cláusulas de vencimiento anticipado de la hipoteca deben cumplir lo exigido por el Art. 693 LEC 
(redactado por Ley 1/2013), que lo condicionan al incumplimiento de las obligaciones de pago 
correspondientes a tres meses.

«..se pretende establecer el vencimiento anticipado por el impago de cualquiera de los plazos pactados en la 
escritura, se debe recordar el contenido del Art. 693 LEC: «Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado 
por capital y por intereses si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de, al 
menos, tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que 
suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo, al menos, equivalente a tres meses, y este 
convenio constase en la escritura de constitución». En la escritura objeto de este expediente, los plazos de 
devolución de la cantidad adeudada son de carácter semestral; siendo que la exigencia del artículo lo es por 
un número de cuotas tal que suponga el incumplimiento de un plazo equivalente, al menos, de tres meses, 
tratándose en este supuesto, de un plazo equivalente a seis meses, se cumple sobradamente la exigencia de 
la norma, por lo que no puede sostenerse este defecto en la nota de calificación..».
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23  de  julio  de  2014

VENCIMIENTO ANTICIPADO - VIVIENDA FAMILIAR - HIPOTECA FLOTANTE - LEY 1/2013 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/09/2014

Se constituye hipoteca sobre una vivienda por dos personas físicas; hay un pacto de vencimiento 
anticipado por el impago de una sola mensualidad y se alega en el recurso que se trata de una hipoteca 
flotante del Art. 153 bis LH.

La DG considera que se trata de una hipoteca en garantía del saldo de apertura de cuenta corriente de 
crédito, que debe regularse por los Arts. 153 LH y 245 RH. En la escritura consta que: «las obligaciones 
garantizadas pierden su individualidad y la posibilidad de ejecución aislada al ingresar en la cuenta 
corriente de crédito por efecto del pacto novatorio .. siendo sustituidas por el saldo resultante que 
constituye la única obligación garantizada por la hipoteca». 

Con independencia del tipo de hipoteca, la cláusula de vencimiento anticipado debe cumplir el Art. 693 
LEC (redactado por Ley 1/2013), que lo condiciona al impago de tres mensualidades.

«..De la operativa de la cuenta se deriva que las disposiciones del crédito concedido deben reintegrarse por 
el deudor en un plazo concreto, quince días. Se establece por tanto una obligación de reembolso en plazo 
concreto aun cuando sea con la finalidad de mantener el saldo crediticio concedido y esta obligación 
excepciona el vencimiento pactado inicialmente en la escritura de forma que, resultando incumplida, 
provoca el vencimiento anticipado de la hipoteca.

La LEC en sus Arts. 681 y ss. se refiere a deudas garantizadas con hipoteca, no distingue entre préstamo o 
crédito, no excluye pues su cumplimiento cualquiera que sea la naturaleza de la obligación garantizada o de 
la hipoteca misma con tal de que el pago del capital o los intereses deba efectuarse en plazos, por lo tanto 
pactándose el reintegro o devolución de las cantidades dispuestas, el Art. 693 resulta de aplicación.

Y ello es así incluso si, como sucede en este caso, las obligaciones que se cargan en la cuenta pierden su 
individualidad y la posibilidad de ejecución aislada por efecto del pacto novatorio, puesto que podríamos 
encontrarnos que por el vencimiento de una sola mensualidad del préstamo que fuera objeto de cargo en 
cuenta y cuya cantidad no se repusiese en los quince días pactados, se podría provocar la ejecución de la 
hipoteca contraviniendo lo dispuesto en el repetido Art. 693.2. Debe por tanto considerarse el sistema de 
amortización tanto de la propia cuenta como de las obligaciones que en ellas se asientan para evitar que se 
eluda la norma en perjuicio del hipotecante privándole de la protección que en la misma se establece.

A todo lo anterior no obsta, más bien al contrario, el que a juicio del recurrente estemos ante una hipoteca 
de máximo del Art. 153 bis LH pues precisamente una de las características de dicha hipoteca es que las 
obligaciones mantienen su individualidad aun cuando se asienten a efectos contables en la cuenta, por lo 
que pudiéndose incluir como partidas de cargo de la misma los débitos procedentes de cualquier operación 
de préstamo y por tanto de un préstamo a plazos, le sería igualmente de aplicación lo dispuesto en el 
repetido Art. 693.2 LEC..».
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HIPOTECA MOBILIARIA

21  de  noviembre  de  2012

CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - NO SE CANCELA LA HIPOTECA - PRINCIPIO DE FE PUBLICA - 
TRACTO SUCESIVO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2012

Consta inscrita la compra de una finca, que posteriormente ha sido gravada por el comprador con dos 
hipotecas: una, inmobiliaria, sobre la finca y otra, mobiliaria, sobre el establecimiento mercantil situado en 
la misma (una oficina de farmacia).

Se presenta una sentencia cuyo fallo declara nulo el contrato de compraventa del inmueble en los 
siguientes términos: «la nulidad de la compraventa de la autorización administrativa de farmacia y del 
local donde se ubica y los actos jurídicos conexos derivados de la citada compraventa».

El vendedor pretende que se cancele, además de la compra, la hipoteca inmobiliaria. El acreedor 
hipotecario –que no ha sido parte en el litigio– está protegido por el Tracto Sucesivo y por la Fe Pública del 
Registro.

«..El recurrente plantea su pretensión de que la sentencia de nulidad de compraventa acarree la cancelación 
de todos los asientos practicados sobre la finca [..] No son objeto de cuestión los pronunciamientos de la 
sentencia presentada a inscripción sino su eficacia en relación con los titulares registrales que no han sido 
parte en el procedimiento..

La extensión de la eficacia de una sentencia firme en perjuicio de un titular registral posterior que no ha 
sido parte en el procedimiento no procede sin más porque como afirma STS 6-Jun-1988 «..no es posible 
pretender despojar de la propiedad y de la posesión de un inmueble derechos presuntamente atribuidos a 
todos los efectos legales al titular registral por el Art. 38 LH, cuando este titular registral no ha sido parte en 
la litis, no ha sido condenado en el fallo, ni la inscripción registral practicada a su favor ha sido anulada ni 
rectificada; lo contrario, pretendido por el recurrente, supondría extender la eficacia de la sentencia a puntos 
no controvertidos ni decididos en el pleito, violar el principio de cosa juzgada, y en definitiva el Art. 24 de 
la Constitución».

Como ha dicho anteriormente este CD y el TS (SSTS y RR citadas en el «Vistos») subsistirá la hipoteca sin 
alteración sobre el mismo objeto hipotecado mientras no se declare su nulidad en procedimiento dirigido 
contra el acreedor hipotecario. Debe tenerse en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico la eficacia del 
Registro de la Propiedad no se limita a la mera inoponibilidad de lo no inscrito sino que se extiende a la 
plena protección de los terceros. De este modo el acreedor hipotecario no tiene por qué verse afectado por la 
declaración de nulidad del título adquisitivo del hipotecante en la medida que esté protegido por la fe 
pública registral de los defectos que anulen o resuelvan el título por causas que no consten en el Registro, 
principio proclamado en el Art. 34 LH.

..la eventual cancelación del asiento de dominio derivado del cumplimiento de la sentencia presentada no 
puede acarrear la cancelación de los asientos posteriores en tanto sus titulares no presten su consentimiento 
o así sea declarado en sentencia firme en procedimiento en el que hayan sido parte (Art. 82 LH y 173.2 
RH)..».

NOTA: No puede decidirse aquí acerca de la hipoteca mobiliaria constituida sobre la farmacia –porque 
actualmente se inscriben en otro Registro: el Mercantil– y lo cierto es que nada se dice acerca de la misma. 
No obstante, lo lógico es que se aplique la misma doctrina.
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IDENTIFICACION FISCAL NUMERO DE

29  de  julio  de  2011

ACREDITAR NIF - CONYUGE DEL COMPRADOR - COMPRAVENTA DE INMUEBLES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/09/2011

En una compraventa efectuada por uno solo de los conyugues, casado en régimen de gananciales, no es 
necesario hacer constar el NIF del otro cónyuge, que no comparece ni es representado en la escritura de 
compra.

«..teniendo en cuenta el concreto negocio jurídico documentado y las peculiaridades de la adquisición del 
inmueble –en atención al régimen económico matrimonial de gananciales– y a la vista del tenor literal del 
Art. 254 L.H.. ..carece de amparo legal la exigencia de constancia del Número de Identificación Fiscal del 
cónyuge del adquirente del inmueble, toda vez que aquél no ha comparecido ni ha sido representado en la 
escritura calificada y la norma ciñe tal exigencia a comparecientes y representados, circunstancias en las 
que no se encuentra el cónyuge del comprador..».

12  de  noviembre  de  2011

ACREDITAR NIF - CONYUGE DEL COMPRADOR - COMPRAVENTA DE INMUEBLES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/01/2012

En una compraventa efectuada por uno solo de los conyugues, casado en régimen de gananciales, no es 
necesario hacer constar el NIF del otro cónyuge, que no comparece ni es representado en la escritura de 
compra.

«..teniendo en cuenta el concreto negocio jurídico documentado y las peculiaridades de la adquisición del 
usufructo sobre el inmueble –en atención al régimen económico matrimonial de gananciales– y a la vista del 
tenor literal del Art. 254 L.H.. ..carece de amparo legal la exigencia de constancia del Número de 
Identificación Fiscal del cónyuge del adquirente de tal derecho real sobre el inmueble, toda vez que aquél 
no ha comparecido ni ha sido representado en la escritura calificada y la norma ciñe tal exigencia a 
comparecientes y representados, circunstancias en las que no se encuentra el cónyuge de la compradora..».
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IDENTIFICACION FISCAL NUMERO DE

7  de  enero  de  2014

ACREDITAR NIF - PODERDANTE Y APODERADO - CANCELACION DE HIPOTECA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 06/02/2014

Un Banco otorga carta de pago para la cancelación de una hipoteca, que se constituyó originariamente a 
favor de una Caja de Ahorros, cuyo negocio financiero ha sido absorbido por dicho Banco.

El compareciente está facultado en virtud de un poder conferido por el Banco a la Caja. No consta el NIF 
de esta última.

«[El Art. 254.2 LH (Redactado por Ley 36/2009, de 29 de noviembre) no permite practicar ninguna 
inscripción en el Registro si no constan «..todos los números de identificación fiscal de los comparecientes 
y, en su caso, de las personas o entidades en cuya representación actúen..». En similares términos: Arts. 23 
Ley del Notariado y 156.5 Reglamento Notarial]

Como tiene declarado este CD, esta exigencia trata de combatir uno de los tipos de fraude fiscal, consistente 
en la ocultación de la verdadera titularidad de los bienes inmuebles por su adquisición a través de personas 
interpuestas..

Como ya señaló .. R. 5-Mar-2010, los preceptos reseñados exigen que se indiquen los NIF de los 
comparecientes y de las personas o entidades en cuya representación actúan. El hecho de que actúe 
representando a quien, a su vez, representa a otra entidad, no supone excepción a las normas señaladas, 
siendo en consecuencia necesaria la constancia del referido número de identificación fiscal de la sociedad 
representante y de la representada..».

13  de  diciembre  de  2014

ACREDITAR NIF NIE - PODERDANTE Y APODERADO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

Se presenta escritura de constitución de servidumbre de paso. Constan los NIF de las propietarias de los 
predios sirviente y dominante. También debe constar el NIF de la persona física que comparece como 
apoderada de una de ellas.

En este caso, se trata del número de identidad de extranjero, NIE, al tratarse de persona que carece de la 
nacionalidad española (Art. 20.1 RD 1065/2007, de 27 de julio).

«..El Art. 254.2 LH, redactado por Ley 36/2006, de 29-Nov, de medidas de prevención del fraude fiscal, 
ordena: «no se practicará ninguna inscripción en el Registro de la Propiedad de títulos relativos a actos o 
contratos por los que se adquieran, declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan el 
dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, o a cualesquiera otros con trascendencia 
tributaria, cuando no consten en aquellos todos los números de identificación fiscal de los comparecientes y, 
en su caso, de las personas o entidades en cuya representación actúen». [En el mismo sentido, Arts. 23 LN y 
156.5 RN]..

..los elementos determinantes de la subsunción en el supuesto de hecho de la norma que desencadena la 
exigencia impuesta en la misma son dos: o bien tratarse de un acto o contrato por el que se adquieran, 
declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y los demás derechos reales 
sobre bienes inmuebles, o bien tratarse de un acto o contrato distinto pero con transcendencia tributaria. Y 
en cualquiera de tales casos la obligación de acreditación y constancia de los respectivos números de 
identificación fiscal se extienden tanto a los comparecientes y a las personas o entidades en cuya 
representación actúen, con independencia de que su posición contractual sea la de transmitentes o 
constituyentes del respectivo derecho real o como adquirentes del mismo..».

NOTA: En sentido coincidente con la presente, véanse especialmente las RR. 5-Mar-2010; 11-Nov-2013; 7 
y 20-Ene- y 28-Jul-2014.
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IDENTIFICACION FISCAL NUMERO DE

11  de  julio  de  2011

ANOTACION PREVENTIVA - NIF DEL DEMANDANTE - DOCUMENTO CON TRASCENDENCIA TRIBUTARIA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/10/2011

El NIF o Número de Identificación Fiscal es una de las circunstancias de la inscripción y debe constar en 
todo título que tenga trascendencia tributaria; no sólo en los documentos notariales, sino también en los 
judiciales o administrativos.

«..Una interpretación literal de la norma [Art. 254 LH] pone de manifiesto que la exigencia de la constancia 
del número de identificación fiscal lo es para cualquier «título» con trascendencia tributaria, por lo tanto no 
sólo respecto a los documentos notariales sino también respecto a los de naturaleza judicial o administrativa.

Como ya señalara la R. 21-Abr-2010, con carácter general la legislación hipotecaria exige la identificación 
de la persona de quien proceden los bienes.. ..a través del documento nacional de identidad (Arts. 9 LH y 
51.9 RH), pero además específicamente el Art. 254 LH establece –incluyendo los gravámenes– la necesidad 
de que consten los números de identificación fiscal de los que intervengan en los títulos inscribibles 
(entendiendo la inscripción en sentido amplio y por tanto no sólo comprensiva de las inscripciones 
propiamente dichas, sino también de las anotaciones preventivas).

Por lo tanto, atendiendo tanto a la literalidad del propio artículo como a su finalidad –prevención del fraude 
fiscal– la constancia del número de identificación fiscal del demandante se hace precisa en los 
mandamientos en virtud de los cuales haya de practicarse algún asiento en el Registro de la Propiedad. Por 
tanto se trata de una circunstancia que se debe reflejar en la inscripción y consecuentemente con ello el 
registrador, dentro de las competencias que le corresponden para calificar los documentos judiciales, puede 
apreciar como un requisito o formalidad dicha falta en los términos de los artículos 9, 18, 72 y 75 LH y 51, 
98 y 166 RH..».

NOTA: La Resolución que se cita –21 de abril de 2010– exige que en los documentos judiciales o 
administrativos conste también el NIF del demandado.

5  de  diciembre  de  2013

ANOTACION PREVENTIVA - NIF DEL TITULAR REGISTRAL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/01/2014

Para practicar una anotación de embargo no es necesario que conste en el mandamiento el NIF del titular 
registral de la finca

Se dan estas circunstancias: el embargado está ilocalizable y ha sido declarado en rebeldía procesal; la 
inscripción de dominio se practicó en 1979 y en el Registro no consta el número de documento nacional 
de identidad, y finalmente por el Juzgado se intentó, infructuosamente y por varias vías, la obtención del 
NIF del embargado, cuyo nombre y apellidos no son españoles, ignorándose su nacionalidad.

«..Sin perjuicio de procurar llevar a efecto la máxima colaboración tributaria, ya puso de relieve la R. 12-
Nov-2011, que el Art. 254.2 LH ha de interpretarse atendiendo a su espíritu y finalidad (Art. 3.1 CC).

Por ello, en el presente caso en el que no hay transmisión actual de un bien inmueble; el embargado no es 
compareciente ni representado en una escritura pública; se trata de una resolución judicial dirigida a la 
extensión de una anotación preventiva y no consta en el Registro de la Propiedad, por la fecha de la 
inscripción, dato alguno en relación al NIF del propietario del bien embargado, debe considerarse que no es 
precisa la constancia del NIF, máxime cuando si es entendido de otra manera, la imposibilidad de su 
obtención acarrearía el perjuicio de la acción procesal y con ello la imposibilidad de hacerse pago de la 
deuda por parte de la Comunidad de Propietarios acreedora..».
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IDENTIFICACION FISCAL NUMERO DE

18  de  noviembre  de  2014

ANOTACION PREVENTIVA - NIF DEL TITULAR REGISTRAL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/12/2014

Para extender una anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, sobre bienes pertenecientes a 
personas jurídicas, es necesario identificarlas con su NIF.

«..se requiere una total correspondencia entre el titular registral y el sujeto demandado, correspondencia que 
en el caso de una sociedad alcanza no sólo a su denominación sino también a su código de identificación 
fiscal (NIF). En el presente caso, no se da esta circunstancia en cuanto se trata de personas jurídicas 
distintas..».
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IMPUESTOS

16  de  noviembre  de  2011

DONACIONES SUCESIONES - LIQUIDACION DEL TRIBUTO - NOTA OFICINA LIQUIDADORA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/01/2012

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos fiscales, en cuanto al Impuesto de Sucesiones, basta con 
la presentación de los documentos ante la Administración Tributaria y que ésta extienda la 
correspondiente nota de pago, exención, prescripción o no sujeción.

«..hay que recordar que del Art. 254 L.H. se desprende la exigencia para la práctica del asiento de 
inscripción en el Registro de la Propiedad, la previa justificación de que se ha solicitado o practicado la 
liquidación de los tributos que graviten sobre el acto o contrato cuya inscripción se pretenda o sobre el 
documento en virtud del cual se pretenda la inscripción..

..en el presente caso, la calificación impugnada ha de ser revocada en este extremo, ya que como ha 
señalado este Centro Directivo (entre otras, R. 17-Nov-2009), basta que el documento se haya presentado en 
la Administración Tributaria para entenderse cumplidos los requisitos fiscales formales aquí examinados 
(Art.100 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones), sin perjuicio de que el registrador, 
si lo entiende procedente, pueda poner en conocimiento de dicha Administración la no liquidación de un 
concepto que considere liquidable. En el presente caso, el documento ha sido presentado en la 
Administración Tributaria, como resulta de los impresos debidamente cumplimentados y sellados por la 
misma..».
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IMPUESTOS

6  de  mayo  de  2014

DONACIONES SUCESIONES - LIQUIDACION DEL TRIBUTO - NOTA OFICINA LIQUIDADORA - CARTA DE PAGO 
DEL IMPUESTO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/07/2014

Para tener por acreditado el pago, exención o no sujeción de los tributos, el Registrador debe exigir tanto 
la carta de pago (debidamente sellada), como la nota de justificación, no sujeción o exención, emitidas por 
la Oficina Tributaria competente; en este caso, la CA de Aragón.

La nota de la oficina liquidadora debe constar, precisamente, en la propia copia del documento que se 
presenta para su inscripción.

«..los órganos competentes son los de la comunidad de Aragón, el Estatuto de Autonomía de Aragón, 
aprobado por LO 8/1982, de 10-Ago, modificada por LO 5/1996, de 30-Dic, regula en el ap. 1 de su Disp. 
Adic. 2.ª los tributos que se ceden a la CA de Aragón, entre los que se encuentra el Impuesto de Sucesiones 
y Donaciones, habiendo sido redactado, dicho apartado, según la Ley 25/1997, de 4-Ago, de modificación 
del régimen de cesión de tributos del Estado a la CA de Aragón..

..R. 13-Mar-2012: «..para el acceso .. al Registro de la Propiedad, es necesario con carácter general, y 
cualquiera que sea el soporte electrónico o papel en el que se presente el documento, que se acredite, 
mediante la aportación del correspondiente justificante bien lo sea también en soporte electrónico o papel, 
los siguientes extremos: que se ha producido la presentación del documento y su autoliquidación, bien lo 
haya sido esta última con ingreso o bien con simple alegación de exención o no sujeción. La calificación del 
acto como exento no dispensa de esta obligación de presentación al sujeto pasivo ni de la necesidad de la 
justificación de su cumplimiento por el interesado para poder practicarse la correspondiente inscripción. 
Para acreditar el pago, exención o no sujeción del o de los impuestos correspondientes hay que tener en 
cuenta que la función calificadora de índole fiscal ex Art. 13 LGT y Ap. 2 Art. 115 de la misma norma, 
corresponde a la Administración Tributaria y tratándose de impuestos cedidos, la competencia corresponde 
a las Comunidades Autónomas, puesto que el Art. 5.3 LGT no deja lugar a dudas al reconocer como 
Administración Tributaria a «las Comunidades Autónomas y las entidades locales... en los términos 
previstos en la normativa que resulte aplicable». Resulta además aplicable al caso el Art. 100 del 
Reglamento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Es decir, para que se les acredite el pago, exención o no sujeción, los registradores deberán exigir tanto la 
carta de pago (debidamente sellada), como la nota de justificación, no sujeción o exención que deberán ser 
emitidas por la Oficina Tributaria competente..».

Pero tal exigencia de constancia de la intervención de la Administración competente es requerida también 
por cuanto ha de practicarse un asiento registral: la nota de afección. La documentación deberá reunir los 
requisitos previstos en el Art. 3 LH y deberá ser, por tanto, documentación auténtica que, en cuanto 
administrativa sólo lo será si está expedida por la autoridad o sus agentes».

En el caso de este expediente se acompaña un documento privado donde se ha extendido la correspondiente 
nota de liquidación, pero no consta en la escritura su presentación ni se acompañan las cartas de pago 
acreditativas de la autoliquidación. De la aplicación literal de los textos legales, resulta que el documento 
que debe estar presentado a liquidación es el mismo que se va a inscribir y no otro. El hecho de que se haya 
liquidado el impuesto mediante declaración privada, no implica que no deba presentarse ante los órganos 
competentes la escritura pública otorgada, ya que debe ser la oficina tributaria quien compruebe la exactitud 
de los hechos imponibles y la correspondencia de los demás datos contenidos en ambos documentos y quien 
determinará, en su caso, la no sujeción de la escritura por haberse satisfecho ya el impuesto, sin que el 
notario, que nuevamente se limita a recoger una manifestación de parte, ni el registrador tengan 
competencia para ello..».
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IMPUESTOS

6  de  mayo  de  2014

DONACIONES SUCESIONES - PRESCRIPCION DEL IMPUESTO - NOTA OFICINA LIQUIDADORA - CARTA DE 
PAGO DEL IMPUESTO ARTS 254 Y 255 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/07/2014

No cabe alegar la prescripción de los impuestos mientras los documentos no se hayan presentado en la 
oficina liquidadora. El registrador carece de facultades para declarar prescrito el impuesto.

Por otra parte, la falta de liquidación de los tributos a que esté sujeto el acto inscribible impide la 
calificación de los títulos presentados en el Registro de la Propiedad (Arts. 254 y 255 LH).

«..Este mismo efecto [cierre registral, Arts. 254 y 255 LH] se ha recogido en la normativa fiscal, así el Art. 
33 Ley del Impuesto de Sucesiones, vinculando además la eficacia de la presentación a que se produzca 
«ante los órganos competentes para su liquidación...».

..los órganos competentes son los de la comunidad de Aragón, el Estatuto de Autonomía de Aragón, 
aprobado por LO 8/1982, de 10-Ago, modificada por LO 5/1996, de 30-Dic, regula en el ap. 1 de su Disp. 
Adic. 2.ª los tributos que se ceden a la CA de Aragón, entre los que se encuentra el Impuesto de Sucesiones 
y Donaciones, habiendo sido redactado, dicho apartado, según la Ley 25/1997, de 4-Ago, de modificación 
del régimen de cesión de tributos del Estado a la CA de Aragón..

[Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (R-D 1629/1991, de 8 de noviembre) Art. 100]: 
«1. Los Registros de la Propiedad, Mercantiles, y de la Propiedad Industrial, no admitirán para su 
inscripción o anotación ningún documento que contenga acto o contrato del que resulte la adquisición de un 
incremento de patrimonio o título lucrativo, sin que se justifique el pago de la liquidación correspondiente 
por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o, en su caso, la declaración de exención o no sujeción, o la 
presentación de aquél ante los órganos competentes para su liquidación. 2. A los efectos prevenidos en el 
número anterior se considerará acreditado el pago del Impuesto siempre que el documento lleve la nota 
justificativa del mismo y se presente acompañado de la carta de pago o del correspondiente ejemplar de la 
autoliquidación debidamente sellada por la oficina competente y constando en ella el pago del tributo o la 
alegación de no sujeción o de los beneficios fiscales aplicables».

En consecuencia corresponde únicamente a la Administración Tributaria la competencia en materia 
impositiva por lo que aun cuando el notario autorizante haga las advertencias oportunas o recoja la 
existencia de una liquidación, no puede entenderse acreditado el pago del impuesto en los términos 
recogidos en las disposiciones legales al tiempo del devengo del impuesto en especial en el punto 2 Art. 100 
[Reglamento del impuesto].

En el supuesto de este expediente si no se pudiese acreditar, mediante la aportación de la carta de pago 
correspondiente y de copia sellada del documento presentado a liquidación, que el impuesto se satisfizo en 
su momento, como alega la recurrente, corresponde a los órganos competentes para la liquidación del 
impuesto declarar su prescripción. El registrador, no tiene facultades para concluir si el impuesto esta 
liquidado o prescrito aun cuando haya transcurrido el plazo señalado para la prescripción...».

Página 1031 de  1684 02-jul-2015 22:06



IMPUESTOS

3  de  marzo  de  2012

DONACIONES SUCESIONES TRANSMISIONES - PREVIO PAGO IMPUESTOS - SUSPENSION DE LA 
CALIFICACION - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2012

De acuerdo con los Arts. 254 y 255 de la Ley Hipotecaria, puede extenderse el asiento de presentación 
antes de que se verifique el pago del impuesto; pero se deja en suspenso la calificación del título hasta que 
se liquiden los impuestos.

Varias resoluciones recientes habían considerado que la aplicación del Art. 255 L.H. resultaba contraria al 
carácter unitario que debe tener la calificación; sin embargo, esta interpretación ha sido desautorizada por 
diversas sentencias firmes que se citan en los “vistos”.

«..afirma la Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Lleida de 30 de octubre de 2009.. ..que «cierto es 
que la calificación del Registrador en orden a la práctica de la inscripción, debe ser global y unitaria (Art. 
258-5 L.H. y Art. 127 R.H.), de forma que debe incluir en la calificación todos los motivos por los cuales 
proceda la suspensión o denegación del asiento solicitado, pero estos preceptos han de ponerse 
necesariamente en relación con los Arts. 254-1 y 255 L.H..

Tal como se argumenta en la sentencia de instancia el Art. 255 dispone que en estos supuestos se 
suspenderá la calificación y la inscripción, lo que comporta que este precepto va más allá que el artículo 
254 al recalcar que no sólo se paralizará la inscripción sino también la propia actividad de calificación, y es 
por este motivo por el juzgador a quo alude a la distinción entre calificación parcial o formal y calificación 
de fondo, que queda subordinada a la justificación de la liquidación de los impuestos.

En efecto, ha de tenerse en cuenta que el Art. 254 es explícito y terminante al imponer un veto a cualquier 
actuación registral si no se cumplen previamente determinadas obligaciones fiscales, con la única excepción 
ya referida que establece el artículo 255 lo que a su vez se reitera tanto en el Art. 54 T.R. I.T.P. y A.J.D.. ..y 
en el Art. 33 Ley 29/87, del Impuesto de Sucesiones..

..En consecuencia, procede rectificar la postura adoptada por este Centro Directivo en los últimos años y 
volver a la doctrina clásica, más conforme con la literalidad del precepto, teniendo en cuenta..

..que no cabe desconocer los pronunciamientos jurisdiccionales que en este punto se han producido en los 
últimos años, de los que se deriva que es conforme a derecho la suspensión por parte del registrador de la 
calificación por falta de pago del impuesto o justificación de su exención o no sujeción, rechazando que en 
estos casos el registrador haya de realizar una calificación global, pues si bien las normas se pueden 
interpretar, no se puede llegar a extremos que supongan su vaciado de contenido dada la clara redacción del 
precepto..».

NOTA: Véase también la Resolución de 12 de enero de 2009, y la referencia a la sentencia firme del 
Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de León, de fecha 13 de octubre de 2009, publicada en el B.O.E. de 7 de 
octubre de 2011.
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IMPUESTOS

9  de  marzo  de  2012

DONACIONES SUCESIONES TRANSMISIONES - PREVIO PAGO IMPUESTOS - SUSPENSION DE LA 
CALIFICACION - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/05/2012

De acuerdo con los Arts. 254 y 255 de la Ley Hipotecaria, puede extenderse el asiento de presentación 
antes de que se verifique el pago del impuesto; pero se deja en suspenso la calificación del título hasta que 
se liquiden los impuestos.

Varias resoluciones recientes habían considerado que la aplicación del Art. 255 L.H. resultaba contraria al 
carácter unitario que debe tener la calificación; sin embargo, esta interpretación ha sido desautorizada por 
diversas sentencias firmes que se citan en los “vistos”.

«..afirma la Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Lleida de 30 de octubre de 2009.. ..que «cierto es 
que la calificación del Registrador en orden a la práctica de la inscripción, debe ser global y unitaria.. ..de 
forma que debe incluir en la calificación todos los motivos por los cuales proceda la suspensión o 
denegación del asiento solicitado, pero estos preceptos han de ponerse necesariamente en relación con los 
Arts. 254-1 y 255 L.H..

Tal como se argumenta en la sentencia de instancia el Art. 255 dispone que en estos supuestos se 
suspenderá la calificación y la inscripción, lo que comporta que este precepto va más allá que el artículo 
254 al recalcar que no sólo se paralizará la inscripción sino también la propia actividad de calificación, y es 
por este motivo por el juzgador a quo alude a la distinción entre calificación parcial o formal y calificación 
de fondo, que queda subordinada a la justificación de la liquidación de los impuestos.

En efecto, ha de tenerse en cuenta que el Art. 254 es explícito y terminante al imponer un veto a cualquier 
actuación registral si no se cumplen previamente determinadas obligaciones fiscales, con la única excepción 
ya referida que establece el artículo 255 lo que a su vez se reitera tanto en el Art. 54 TRITP.. ..y en el Art. 
33 Ley 29/87, del Impuesto de Sucesiones..

..En consecuencia, procede rectificar la postura adoptada por este Centro Directivo en los últimos años y 
volver a la doctrina clásica, más conforme con la literalidad del precepto, teniendo en cuenta..

..que no cabe desconocer los pronunciamientos jurisdiccionales que en este punto se han producido en los 
últimos años, de los que se deriva que es conforme a derecho la suspensión por parte del registrador de la 
calificación por falta de pago del impuesto o justificación de su exención o no sujeción, rechazando que en 
estos casos el registrador haya de realizar una calificación global, pues si bien las normas se pueden 
interpretar, no se puede llegar a extremos que supongan su vaciado de contenido dada la clara redacción del 
precepto..

Se concluye de lo anterior que la registradora se ha limitado a comunicar un efecto –que no un defecto– que 
se produce ex lege, la suspensión de la calificación, por lo que no se trata de una calificación (no puede 
haberla en ese momento porque está suspendida por ley) que pueda ser revocada..».

NOTA: En la nota de calificación se cita también la sentencia firme del Juzgado de Primera Instancia n.º 7 
de León, de fecha 13 de octubre de 2009, publicada en el B.O.E. de 7 de octubre de 2011, que anula la 
Resolución 12 de enero de 2009.
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IMPUESTOS

13  de  marzo  de  2012

DONACIONES SUCESIONES TRANSMISIONES - PREVIO PAGO IMPUESTOS - SUSPENSION DE LA 
CALIFICACION - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/05/2012

De acuerdo con los Arts. 254 y 255 de la Ley Hipotecaria, puede extenderse el asiento de presentación 
antes de que se verifique el pago del impuesto; pero se deja en suspenso la calificación del título hasta que 
se liquiden los impuestos.

Varias resoluciones recientes habían considerado que la aplicación del Art. 255 L.H. resultaba contraria al 
carácter unitario que debe tener la calificación; sin embargo, esta interpretación ha sido desautorizada por 
diversas sentencias firmes que se citan en los “vistos”.

«..afirma la Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Lleida de 30 de octubre de 2009.. ..que «cierto es 
que la calificación del Registrador en orden a la práctica de la inscripción, debe ser global y unitaria.. ..de 
forma que debe incluir en la calificación todos los motivos por los cuales proceda la suspensión o 
denegación del asiento solicitado, pero estos preceptos han de ponerse necesariamente en relación con los 
Arts. 254-1 y 255 L.H..

Tal como se argumenta en la sentencia de instancia el Art. 255 dispone que en estos supuestos se 
suspenderá la calificación y la inscripción, lo que comporta que este precepto va más allá que el artículo 
254 al recalcar que no sólo se paralizará la inscripción sino también la propia actividad de calificación, y es 
por este motivo por el juzgador a quo alude a la distinción entre calificación parcial o formal y calificación 
de fondo, que queda subordinada a la justificación de la liquidación de los impuestos.

En efecto, ha de tenerse en cuenta que el Art. 254 es explícito y terminante al imponer un veto a cualquier 
actuación registral si no se cumplen previamente determinadas obligaciones fiscales, con la única excepción 
ya referida que establece el artículo 255 lo que a su vez se reitera tanto en el Art. 54 TRITP.. ..y en el Art. 
33 Ley 29/87, del Impuesto de Sucesiones..

..En consecuencia, procede rectificar la postura adoptada por este Centro Directivo en los últimos años y 
volver a la doctrina clásica, más conforme con la literalidad del precepto, teniendo en cuenta..

..que no cabe desconocer los pronunciamientos jurisdiccionales que en este punto se han producido en los 
últimos años, de los que se deriva que es conforme a derecho la suspensión por parte del registrador de la 
calificación por falta de pago del impuesto o justificación de su exención o no sujeción, rechazando que en 
estos casos el registrador haya de realizar una calificación global, pues si bien las normas se pueden 
interpretar, no se puede llegar a extremos que supongan su vaciado de contenido dada la clara redacción del 
precepto..

Se concluye de lo anterior que el registrador se limitó a comunicar un efecto –que no un defecto- que se 
produce ex lege, la suspensión de la calificación, por lo que no se trata de una calificación (no podía haberla 
en ese momento porque está suspendida por ley) que pueda ser revocada.

..La suspensión de la calificación no es un defecto señalado en una nota de calificación, sino un trámite más 
del procedimiento registral, legalmente establecido (Art. 254 L.H. y concordantes antes citados) como 
previo a la calificación..».

NOTA: Véase también la Resolución de 12 de enero de 2009, y la referencia a la sentencia firme del 
Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de León, de fecha 13 de octubre de 2009, publicada en el B.O.E. de 7 de 
octubre de 2011.
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IMPUESTOS

4  de  abril  de  2012

DONACIONES SUCESIONES TRANSMISIONES - PREVIO PAGO IMPUESTOS - SUSPENSION DE LA 
CALIFICACION - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/05/2012

De acuerdo con los Arts. 254 y 255 de la Ley Hipotecaria, puede extenderse el asiento de presentación 
antes de que se verifique el pago del impuesto; pero se deja en suspenso la calificación del título hasta que 
se liquiden los impuestos.

Varias resoluciones recientes habían considerado que la aplicación del Art. 255 L.H. resultaba contraria al 
carácter unitario que debe tener la calificación; sin embargo, esta interpretación ha sido desautorizada por 
diversas sentencias firmes que se citan en los “vistos”.

«..afirma la Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Lleida de 30 de octubre de 2009.. ..que «cierto es 
que la calificación del Registrador en orden a la práctica de la inscripción, debe ser global y unitaria.. ..de 
forma que debe incluir en la calificación todos los motivos por los cuales proceda la suspensión o 
denegación del asiento solicitado, pero estos preceptos han de ponerse necesariamente en relación con los 
Arts. 254-1 y 255 L.H..

Tal como se argumenta en la sentencia de instancia el Art. 255 dispone que en estos supuestos se 
suspenderá la calificación y la inscripción, lo que comporta que este precepto va más allá que el artículo 
254 al recalcar que no sólo se paralizará la inscripción sino también la propia actividad de calificación, y es 
por este motivo por el juzgador a quo alude a la distinción entre calificación parcial o formal y calificación 
de fondo, que queda subordinada a la justificación de la liquidación de los impuestos.

En efecto, ha de tenerse en cuenta que el Art. 254 es explícito y terminante al imponer un veto a cualquier 
actuación registral si no se cumplen previamente determinadas obligaciones fiscales, con la única excepción 
ya referida que establece el artículo 255 lo que a su vez se reitera tanto en el Art. 54 TRITP.. ..y en el Art. 
33 Ley 29/87, del Impuesto de Sucesiones..

..En consecuencia, procede rectificar la postura adoptada por este Centro Directivo en los últimos años y 
volver a la doctrina clásica, más conforme con la literalidad del precepto, teniendo en cuenta..

..que no cabe desconocer los pronunciamientos jurisdiccionales que en este punto se han producido en los 
últimos años, de los que se deriva que es conforme a derecho la suspensión por parte del registrador de la 
calificación por falta de pago del impuesto o justificación de su exención o no sujeción, rechazando que en 
estos casos el registrador haya de realizar una calificación global, pues si bien las normas se pueden 
interpretar, no se puede llegar a extremos que supongan su vaciado de contenido dada la clara redacción del 
precepto..

Se concluye de lo anterior que el registrador se limitó a comunicar un efecto –que no un defecto- que se 
produce ex lege, la suspensión de la calificación, por lo que no se trata de una calificación (no podía haberla 
en ese momento porque está suspendida por ley) que pueda ser revocada.

..La suspensión de la calificación no es un defecto señalado en una nota de calificación, sino un trámite más 
del procedimiento registral, legalmente establecido (Art. 254 L.H. y concordantes antes citados) como 
previo a la calificación..».

NOTA: Véase también la Resolución de 12 de enero de 2009, y la referencia a la sentencia firme del 
Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de León, de fecha 13 de octubre de 2009, publicada en el B.O.E. de 7 de 
octubre de 2011.
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IMPUESTOS

22  de  mayo  de  2012

DONACIONES SUCESIONES TRANSMISIONES - PREVIO PAGO IMPUESTOS - SUSPENSION DE LA 
CALIFICACION - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/06/2012

De acuerdo con los Arts. 254 y 255 de la Ley Hipotecaria, puede extenderse el asiento de presentación 
antes de que se verifique el pago del impuesto; pero se deja en suspenso la calificación del título hasta que 
se liquiden los impuestos.

Varias resoluciones recientes habían considerado que la aplicación del Art. 255 L.H. resultaba contraria al 
carácter unitario que debe tener la calificación; sin embargo, esta interpretación ha sido desautorizada por 
diversas sentencias firmes que se citan en los “vistos”.

«..afirma la Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Lleida de 30 de octubre de 2009.. ..que «cierto es 
que la calificación del Registrador en orden a la práctica de la inscripción, debe ser global y unitaria.. ..de 
forma que debe incluir en la calificación todos los motivos por los cuales proceda la suspensión o 
denegación del asiento solicitado, pero estos preceptos han de ponerse necesariamente en relación con los 
Arts. 254-1 y 255 L.H..

Tal como se argumenta en la sentencia de instancia el Art. 255 dispone que en estos supuestos se 
suspenderá la calificación y la inscripción, lo que comporta que este precepto va más allá que el artículo 
254 al recalcar que no sólo se paralizará la inscripción sino también la propia actividad de calificación [...].

En efecto, ha de tenerse en cuenta que el Art. 254 es explícito y terminante al imponer un veto a cualquier 
actuación registral si no se cumplen previamente determinadas obligaciones fiscales, con la única excepción 
ya referida que establece el artículo 255 lo que a su vez se reitera tanto en el Art. 54 TRITP.. ..y en el Art. 
33 Ley 29/87, del Impuesto de Sucesiones..

..En consecuencia, procede rectificar la postura adoptada por este Centro Directivo en los últimos años y 
volver a la doctrina clásica, más conforme con la literalidad del precepto, teniendo en cuenta..

..que no cabe desconocer los pronunciamientos jurisdiccionales que en este punto se han producido en los 
últimos años, de los que se deriva que es conforme a derecho la suspensión por parte del registrador de la 
calificación por falta de pago del impuesto o justificación de su exención o no sujeción, rechazando que en 
estos casos el registrador haya de realizar una calificación global, pues si bien las normas se pueden 
interpretar, no se puede llegar a extremos que supongan su vaciado de contenido dada la clara redacción del 
precepto..

Se concluye de lo anterior que el registrador se limitó a comunicar un efecto –que no un defecto– que se 
produce ex lege, la suspensión de la calificación, por lo que no se trata de una calificación (no podía haberla 
en ese momento porque está suspendida por ley) que pueda ser revocada.

..La suspensión de la calificación no es un defecto señalado en una nota de calificación, sino un trámite más 
del procedimiento registral, legalmente establecido (Art. 254 L.H. y concordantes antes citados) como 
previo a la calificación..».

NOTA: Reitera las RR. de 3, 9 y 13 de marzo de 2012.
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IMPUESTOS

28  de  octubre  de  2013

DONACIONES SUCESIONES TRANSMISIONES - PREVIO PAGO IMPUESTOS - SUSPENSION DE LA 
CALIFICACION - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/11/2013

De acuerdo con los Arts. 254 y 255 de la Ley Hipotecaria, puede extenderse el asiento de presentación 
antes de que se verifique el pago del impuesto; pero se deja en suspenso la calificación del título hasta que 
se liquiden los impuestos.

La liquidación debatida se refiere a un acta de notoriedad, complementaria al título público, que es la 
elevación a público de un cuaderno particional. Se alega que –una vez liquidado el impuesto de 
sucesiones, derivado del fallecimiento del causante inmediato– ya no procede exigir la justificación del 
impuesto de transmisiones.

«..La interpretación alegada por el recurrente ha sido desvirtuada por reiteradas sentencias judiciales que 
han declarado la nulidad de varias de las RR. que consagraban la citada doctrina [Sentencia firme de la 
Audiencia Provincial de Lleida de 30-Oct-2009]..

La R. 3-Mar-2012, actualizó la doctrina de este CD. Establece que tanto para los supuestos de presentación 
telemática .. como para la presentación ordinaria, en papel, el Art. 255 LH dispone claramente que se 
suspenderá la calificación y la inscripción, lo que comporta que este precepto va más allá que el Art. 254 al 
recalcar que no sólo se paralizará la inscripción sino también la propia actividad de calificación, por lo que 
crea una clara distinción entre calificación parcial o formal y calificación de fondo, que quedaría 
subordinada a la justificación de la liquidación de los impuestos. [la suspensión de calificación también se 
contempla en el Art. 54 TR Ley ITP y AJD y en los Arts. 33 Ley del Impuesto de Sucesiones y 100 de su 
Reglamento]

Se excluye, por tanto, el acceso al Registro de la Propiedad, y se impone al registrador el deber de 
comprobar, para la admisión del documento, el previo cumplimiento de las obligaciones tributarias a que 
pudiera estar sometido el acto o contrato que pretenda acceder al Registro, permitiéndose únicamente, antes 
de que se verifique la presentación en la oficina fiscal, el asiento de presentación, suspendiendo en tal caso 
la calificación y la inscripción, con devolución del título presentado..».

NOTA: Véase también la Resolución de 12 de enero de 2009, anulada por Sentencia firme del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 7 de León, de fecha 13 de octubre de 2009, publicada en el BOE de 7 de octubre de 
2011.
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IMPUESTOS

6  de  mayo  de  2014

DONACIONES SUCESIONES TRANSMISIONES - PREVIO PAGO IMPUESTOS - SUSPENSION DE LA 
CALIFICACION - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/07/2014

De acuerdo con los Arts. 254 y 255 de la Ley Hipotecaria, puede extenderse el asiento de presentación 
antes de que se verifique el pago del impuesto; pero se deja en suspenso la calificación del título hasta que 
se acredite haber liquidado los impuestos.

Debe también verificarse que los documentos se han presentado en la Comunidad Autónoma que 
corresponda.

«..El Art. 254 LH impone un verdadero cierre registral: «Ninguna inscripción se hará en el Registro de la 
Propiedad,..» por falta de tal acreditación, sólo excepcionado por la posibilidad de practicar el asiento de 
presentación, si bien suspendiéndose la calificación de conformidad con el 255 LH.. [ibídem] Art. 33 Ley 
del Impuesto de Sucesiones, vinculando además la eficacia de la presentación a que se produzca «ante los 
órganos competentes para su liquidación...».

..los órganos competentes son los de la comunidad de Aragón, el Estatuto de Autonomía de Aragón, 
aprobado por LO 8/1982, de 10-Ago, modificada por LO 5/1996, de 30-Dic, regula en el ap. 1 de su Disp. 
Adic. 2.ª los tributos que se ceden a la CA de Aragón, entre los que se encuentra el Impuesto de Sucesiones 
y Donaciones, habiendo sido redactado, dicho apartado, según la Ley 25/1997, de 4-Ago, de modificación 
del régimen de cesión de tributos del Estado a la CA de Aragón..

..R. 13-Mar-2012, confirmada en sede judicial: «De todo ello se deduce, por tanto, que para el acceso a los 
registros públicos, y en especial en este caso al Registro de la Propiedad, es necesario con carácter general, 
y cualquiera que sea el soporte electrónico o papel en el que se presente el documento, que se acredite, 
mediante la aportación del correspondiente justificante bien lo sea también en soporte electrónico o papel, 
los siguientes extremos: que se ha producido la presentación del documento y su autoliquidación, bien lo 
haya sido esta última con ingreso o bien con simple alegación de exención o no sujeción. La calificación del 
acto como exento no dispensa de esta obligación de presentación al sujeto pasivo ni de la necesidad de la 
justificación de su cumplimiento por el interesado para poder practicarse la correspondiente inscripción. 
Para acreditar el pago, exención o no sujeción del o de los impuestos correspondientes hay que tener en 
cuenta que la función calificadora de índole fiscal ex Art. 13 LGT y Ap. 2 Art. 115 de la misma norma, 
corresponde a la Administración Tributaria y tratándose de impuestos cedidos, la competencia corresponde 
a las Comunidades Autónomas, puesto que el Art. 5.3 LGT no deja lugar a dudas al reconocer como 
Administración Tributaria a «las Comunidades Autónomas y las entidades locales... en los términos 
previstos en la normativa que resulte aplicable». Resulta además aplicable al caso el Art. 100 del 
Reglamento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Es decir, para que se les acredite el pago, exención o no sujeción, los registradores deberán exigir tanto la 
carta de pago (debidamente sellada), como la nota de justificación, no sujeción o exención que deberán ser 
emitidas por la Oficina Tributaria competente..».

NOTA: En cuanto a los efectos de haber liquidado los tributos en una Comunidad Autónoma distinta de la 
competente, véase la Resolución de 30 de enero de 2014.
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IMPUESTOS

13  de  septiembre  de  2014

DONACIONES SUCESIONES TRANSMISIONES - PREVIO PAGO IMPUESTOS - SUSPENSION DE LA 
CALIFICACION - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/10/2014

De acuerdo con los Arts. 254 y 255 de la Ley Hipotecaria puede extenderse el asiento de presentación 
antes de que se verifique el pago de los impuestos, pero se deja en suspenso la calificación del título hasta 
que se acredite la liquidación de los tributos.

«..en el caso objeto del presente expediente la que el recurrente considera como primera calificación no es 
tal, sino la comunicación de la suspensión de la calificación en cumplimiento del imperativo normativo 
impuesto por el Art. 254 LH. [..] En efecto, la interpretación alegada por el recurrente ha sido desvirtuada 
por reiteradas sentencias judiciales que han declarado la nulidad de varias de las RR. que consagraban la 
citada doctrina («Vistos»).

..la R. 3-Mar-2012 actualizó la doctrina de este CD, que ha consolidado en otras posteriores («Vistos»). 
Establece esta doctrina que tanto para los supuestos de presentación telemática .. como para la presentación 
ordinaria, en papel, el Art. 255 LH dispone claramente que se suspenderá la calificación y la inscripción, lo 
que comporta que este precepto va más allá que el Art. 254 al recalcar que no sólo se paralizará la 
inscripción sino también la propia actividad de calificación, por lo que crea una clara distinción entre 
calificación parcial o formal y calificación de fondo, que quedaría subordinada a la justificación de la 
liquidación de los impuestos.

En efecto, el Art. 254 es explícito al imponer un veto a cualquier actuación registral si no se cumplen 
previamente determinadas obligaciones fiscales .. lo que a su vez se reitera tanto en el Art. 54 TRITPyAJD 
.. y en el Art. 33 Ley del Impuesto de Sucesiones .. y Art. 100 Reglamento de dicho impuesto..

Se concluye de lo anterior que el registrador en su primera comunicación de 26-Jul-2013 se limitó a 
comunicar un efecto –que no un defecto– que se produce «ex lege», la suspensión de la calificación, por lo 
que no se trata de una calificación (no puede haberla en ese momento porque está suspendida por ley) que 
pueda ser revocada, sino un trámite más del procedimiento registral, legalmente establecido (Art. 254 LH y 
concordantes antes citados) como previo a la calificación. Por ello, la calificación impugnada de 22-May-
2014 no es una segunda calificación, parcial y sucesiva, sino una primera y única calificación del 
documento cuestionado..».
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IMPUESTOS

28  de  agosto  de  2013

PLUSVALIA - DECLARACION DEL IMPUESTO REMISION - COMUNICACION TELEMATICA - FEDERACION 
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/10/2013

Para inscribir las transmisiones de inmuebles debe acreditarse la presentación de la autoliquidación, o la 
declaración del hecho imponible, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (Art. 254.5 LH, modificado por Ley 16/2012, de 27 de diciembre).

Para levantar este cierre registral impuesto por el Art. 254.5 LH no es suficiente la comunicación realizada 
por el Notario autorizante del título a la Federación Española de Municipios y Provincias, al amparo del 
acuerdo entre dicha Federación y el Consejo General del Notariado relativo a la gestión del impuesto, 
porque la FEMP no es la Administración Tributaria competente, ni acredita su recepción por el 
Ayuntamiento competente.

«..el justificante de dicha comunicación debe igualmente ser remitido .. por el «Organismo de recaudación 
competente» que de nuevo resulta ser el Ayuntamiento de Valladolid. Sin embargo, no existe constancia 
alguna de que el Ayuntamiento de Valladolid haya remitido ningún justificante de recepción, sin que pueda 
ser admitido como tal el incorporado a la escritura por no proceder del organismo de recaudación 
competente sino –así parece deducirse– de la FEMP en ejecución de un acuerdo o convenio existente entre 
esta y el Consejo General del Notariado y que .. no puede vincular a terceros .. en ningún caso el justificante 
puede ser emitido exclusivamente por la FEMP como asociación, ya que no es administración tributaria 
competente, salvo que viniera acompañado o complementado con el justificante de recepción emitido 
efectivamente por el ayuntamiento correspondiente. Este justificante –emitido por el ayuntamiento– puede 
ser un acuse de recibo electrónico, acuse técnico, justificante electrónico de registro u otro documento 
electrónico similar pero siempre y cuando permita averiguar su procedencia mediante comprobación en 
línea, o pueda el Notario dar fe de la misma.

El justificante insertado en la escritura no tiene ninguna de aquellas características y no permite acreditar 
documentalmente que se haya dado cumplimiento a lo anunciado por el notario en la estipulación séptima 
de la escritura y por tanto que se haya cumplido la exigencia del Art. 254 LH a los efectos de poder levantar 
el cierre registral y permitir la inscripción del documento..».

NOTA: Ver RR. 8-Jun- y 7-Dic-2013, y 6-Feb-2015.
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IMPUESTOS

3  de  junio  de  2013

PLUSVALIA - DECLARACION DEL IMPUESTO REMISION - CORREO ADMINISTRATIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/07/2013

Para inscribir las transmisiones de inmuebles debe acreditarse la presentación de la autoliquidación, o la 
declaración del hecho imponible, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (Art. 254 LH, modificado por Ley 16/2012, de 27 de diciembre).

Para levantar este cierre registral impuesto por el Art. 254 LH basta la remisión por correo administrativo, 
porque es un medio adecuado para acreditar la recepción, ya que la presentación en la Oficina de Correos 
equivale a la presentación en el órgano administrativo de destino (R. 2-Jul-2011).

«..El Art. 31 RD 1829/1999 señala como requisitos para que la comunicación produzca sus efectos a través 
de la Oficina de Correos, que en la cabecera de la primera hoja del documento que se quiera enviar, se 
hagan constar, con claridad, el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión. 
Estas circunstancias deberán figurar en el resguardo justificativo de la misma. De forma que los envíos 
aceptados por el operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal, siguiendo las 
formalidades previstas en este artículo, se considerarán debidamente presentados, a los efectos previstos en 
el Art. 38 LRJAPyPAC. Así pues, la presentación de un documento en cualquiera de las oficinas de correos, 
equivale, en beneficio del presentante, a la presentación en el registro de entrada de la administración de 
destino.

..En consecuencia, la utilización del procedimiento de comunicación, ha quedado identificada en la 
diligencia unida a la escritura, que se acredita por la declaración del notario y por la incorporación de la 
copia del oficio sellada por la Oficina de Correos, que a su vez acredita la presentación ante el 
Ayuntamiento..».
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IMPUESTOS

7  de  diciembre  de  2013

PLUSVALIA - DECLARACION DEL IMPUESTO REMISION - CORREO ADMINISTRATIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2014

Para inscribir las transmisiones de inmuebles debe acreditarse la presentación de la autoliquidación, o la 
declaración del hecho imponible, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (Art. 254 LH, modificado por Ley 16/2012, de 27 de diciembre).

Para levantar el cierre registral impuesto por el Art. 254 LH no es suficiente la comunicación realizada por 
el Notario autorizante del título a la Federación Española de Municipios y Provincias, al amparo del 
acuerdo entre dicha Federación y el Consejo General del Notariado relativo a la gestión del impuesto, 
porque no acredita su recepción por el Ayuntamiento (R. 28-Ago-2013).

Como señala, entre otras, la R. 3-Jun-2013, la remisión por correo administrativo sí que es un medio 
adecuado para acreditar la recepción.

«..El justificante insertado en la escritura –cuyo contenido no indica sino la remisión y puesta a disposición 
de una copia de la escritura– no tiene ninguna de [estas] características .. en dicho justificante tampoco se 
identifica ni se reseña de forma indubitada el documento al que se refiere, ya que aunque se utiliza la 
expresión «autorizada por mí», en ningún momento se inserta el nombre y apellidos del notario autorizante, 
ni incluye tampoco su firma..

..es cierto como dice el notario recurrente, que la R. 3-Jun-2013 estimó justificada la presentación de la 
comunicación mediante la incorporación de la copia sellada por la oficina de Correos, pero es que en el caso 
de remisión por correo .. el justificante del envío lo emite mediante el sellado la oficina receptora, no el 
propio notario autorizante del documento y además la legislación que le da cobertura establece con carácter 
expreso que: «Los envíos aceptados por el operador al que se encomienda la prestación del Servicio Postal 
Universal, siguiendo las formalidades previstas en este artículo, se considerarán debidamente presentados, a 
los efectos previstos en el Art. 38 LRJAPyPAC, y en su normativa de desarrollo». Según establece el Art. 
31 RD 1829/1999, de 3-Dic, que desarrolla la normativa contenida en la Ley 24/1998, de 13-Jul, de Servicio 
Postal Universal y Liberalización de Servicios Postales..».
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IMPUESTOS

6  de  febrero  de  2015

PLUSVALIA - DECLARACION DEL IMPUESTO REMISION - CORREO ADMINISTRATIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/03/2015

Para inscribir las transmisiones de inmuebles debe acreditarse la presentación de la autoliquidación, o la 
declaración del hecho imponible, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (Art. 254 LH, modificado por Ley 16/2012, de 27 de diciembre).

No basta la mera remisión del documento de autoliquidación o de declaración; es preciso acreditar que se 
ha recibido por la Administración Tributaria competente (R. 3-Mar-2012, en relación con Arts. 119 y 120 
Ley General Tributaria y Art. 254.5 LH). La remisión por correo administrativo es medio adecuado para 
acreditarlo.

«..Como afirmara esta DG en el supuesto de las RR. 3-Jun- y 7-Dic-2013, los envíos aceptados por el 
operador al que se encomienda la prestación del Servicio Postal Universal, siguiendo las formalidades 
previstas, se considerarán debidamente presentados, a los efectos previstos en el Art. 38 LRJAPyPAC, de 
conformidad con el Art. 31 RD 1829/1999, de 3-Dic, que desarrolla la normativa contenida en la Ley 
24/1998, de 13-Jul, de Servicio Postal Universal y Liberalización de Servicios Postales. La presentación de 
un documento en cualquiera de las oficinas de Correos, equivale, en beneficio del presentante, a la 
presentación en el registro de entrada de la administración de destino.

Acreditada ante la registradora la existencia de la declaración dirigida a la Administración competente y su 
presentación en Oficina de Correos por sello de imposición del que resulta la identificación de la Oficina y 
la fecha no cabe sino afirmar que procede el levantamiento del cierre registral y el despacho ordinario del 
documento presentado..».

NOTA: Ver R. 10-Oct-2014, que resuelve un primer recurso sobre este mismo supuesto, en el que la 
remisión de la declaración se había hecho telemáticamente por el Notario a la Agencia Tributaria de les Illes 
Balears.
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IMPUESTOS

3  de  octubre  de  2014

PLUSVALIA - SUJECION DEL ACTO AL IMPUESTO - ALCANCE DE LA CALIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/10/2014

Se presenta una escritura de declaración de obra nueva en construcción, división horizontal y adjudicación 
de elementos resultantes a los copropietarios en función a su participación en la operación. El Registrador 
exige que se acredite haber presentado la correspondiente autoliquidación, declaración o comunicación 
relativa al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Art. 254.5 LH 
modificado por Ley 16/2012, de 27-Dic).

«..Como ha señalado este CD en R. 30-Ene-2014, las consecuencias de la falta de acreditación de este 
impuesto son las mismas señaladas clásicamente en relación con el ITPyAJD, es decir el cierre registral y, 
en su caso, la suspensión de la calificación.

[Se pretende, por el Notario recurrente, que no existe transmisión del dominio, por lo que la operación no 
estaría sujeta al Impuesto] ..Sin embargo, la doctrina mantenida por este CD (R. 5-May-1994) puede 
resumirse del siguiente modo: el registrador, ante cualquier operación jurídica cuya registración se solicite 
ha de .. decidir también si se halla sujeta o no a impuestos. La valoración que haga de este último aspecto no 
será definitiva en el plano fiscal, pues no le corresponde la competencia liquidadora respecto de los diversos 
tributos; no obstante, será suficiente bien para acceder, en caso afirmativo, a la inscripción sin necesidad de 
que la administración fiscal ratifique la no sujeción, bien para suspenderla en caso negativo, en tanto no se 
acredite adecuadamente el pago, exención, prescripción o incluso la no sujeción respecto del impuesto que 
aquél consideró aplicable, de modo que el registrador, al solo efecto de decidir la inscripción, puede 
apreciar por sí la no sujeción fiscal del acto inscribible..

Ahora bien, no concurriendo circunstancias de realización de especial tarea de cooperación con la 
Administración de Justicia (R. 21-Dic-1987) ni resultando supuestos de expresa no sujeción al Impuesto 
(ap. 2 a 4 Art. 104 TR Ley Reguladora de las Haciendas Locales) o de clara causa legal de exención fiscal 
–como ocurre en la aceptación de una hipoteca unilateral efectuada por la TGSS (R. 23-Abr-2007)–, 
imponer al registrador la calificación de la sujeción o no al Impuesto de ciertos actos contenidos en la 
escritura supondría obligarle a realizar inevitablemente declaraciones tributarias que (aunque sea con los 
limitados efectos de facilitar el acceso al Registro de la Propiedad) quedan fuera del ámbito de la 
competencia reconocida a este CD, de modo que, aunque es posible que el registrador aprecie la no sujeción 
de determinado acto a las obligaciones fiscales, si por tener dudas de su sujeción o no y para salvar su 
responsabilidad, exigiere la correspondiente nota de pago, exención, prescripción o no sujeción, habrán de 
ser los órganos tributarios competentes –en este caso, municipales– los que podrán manifestarse al respecto 
al recibir la comunicación impuesta por Ley, sin que corresponda a esta DG el pronunciarse..».
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IMPUESTOS

10  de  octubre  de  2014

PLUSVALIA - SUJECION DEL ACTO AL IMPUESTO - ALCANCE DE LA CALIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/11/2014

El Registrador puede decidir si un acto está o no sujeto a impuestos, bajo su responsabilidad y a los solos 
efectos de acceder a su inscripción. Si exige la presentación en la Oficina Tributaria para que sea ésta 
quien extienda la nota de exención o no sujeción, la DGRN carece de competencia funcional para resolver 
acerca de esta decisión del Registrador.

Para inscribir las transmisiones de inmuebles debe acreditarse la presentación de la autoliquidación, o la 
declaración del hecho imponible, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (Art. 254 LH, modificado por Ley 16/2012, de 27 de diciembre).

No basta la mera remisión del documento de autoliquidación o de declaración; es preciso acreditar que se 
ha recibido por la Administración Tributaria competente (R. 3-Mar-2012, en relación con Arts. 119 y 120 
Ley General Tributaria y Art. 254.5 LH). La remisión hecha telemáticamente por el Notario a la Agencia 
Tributaria de les Illes Balears no es medio fehaciente para acreditar su recepción por el Ayuntamiento al 
que le corresponde el tributo.

La declaración de no sujeción al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana debe hacerla el Ayuntamiento (Art. 254.5 LH modificado por Ley 16/2012, de 27-Dic).

«..En cuanto .. a si en el presente caso procede la suspensión de la calificación conforme a lo dispuesto en el 
Art. 254.5 LH por no concurrencia del hecho imponible, la doctrina de este CD (R. 5-May-1994) sostiene 
que el registrador, ante cualquier operación jurídica cuya registración se solicite, no sólo ha de calificar su 
validez y licitud, sino decidir también si se halla sujeto o no a impuestos que gravan la transmisión. La 
valoración que haga de este último aspecto no será definitiva en el plano fiscal, pues no le corresponde la 
competencia liquidadora respecto de los diversos tributos; no obstante, será suficiente bien para acceder, en 
caso afirmativo, a la inscripción sin necesidad de que la administración fiscal ratifique la no sujeción, bien 
para suspenderla en caso negativo, en tanto no se acredite adecuadamente el pago, exención, prescripción o 
incluso la no sujeción respecto del impuesto que aquél consideró aplicable.

Así el registrador, al solo efecto de decidir la inscripción, puede apreciar por sí la no sujeción fiscal del acto 
inscribible .. Ahora bien, no concurriendo circunstancias de realización de especial tarea de cooperación 
con la Administración de Justicia (R. 21-Dic-1987) .. o de clara causa legal de exención fiscal –como ocurre 
en la aceptación de una hipoteca unilateral efectuada por la TGSS (R. 23-Abr-2007)–, imponer al 
registrador la calificación de la sujeción o no al Impuesto de ciertos actos contenidos en la escritura 
supondría obligarle a realizar inevitablemente declaraciones tributarias que (aunque sea con los limitados 
efectos de facilitar el acceso al Registro de la Propiedad) quedan fuera del ámbito de la competencia 
reconocida a este CD, de modo que, aunque es posible que el registrador aprecie la no sujeción de 
determinado acto a las obligaciones fiscales, ha de tenerse en cuenta que si para salvar su responsabilidad 
exigiere la correspondiente nota de pago, exención, prescripción o no sujeción, habrán de ser los órganos 
tributarios competentes –en este caso, municipales– los que podrán manifestarse al respecto .. sin que 
corresponda a esta DG el pronunciarse..».
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IMPUESTOS

27  de  noviembre  de  2014

PLUSVALIA - SUJECION DEL ACTO AL IMPUESTO - ALCANCE DE LA CALIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2014

Se presenta escritura de disolución de condominio de finca por la que se adjudica ésta a uno de los 
condueños y se compensa al otro en dinero. Se pretende que esta operación no está sujeta al Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, dado que no existe transmisión del 
dominio.

El Registrador exige que la declaración de no sujeción la realice el Ayuntamiento (Art. 254.5 LH modificado 
por Ley 16/2012, de 27-Dic).

«..Como ha señalado este CD .. R. 30-Ene-2014, las consecuencias de la falta de acreditación de este 
impuesto son las mismas señaladas clásicamente en relación con el ITP y AJD, es decir el cierre registral y, 
en su caso, la suspensión de la calificación.

Señala el recurrente que la disolución de condominio .. es un acto no sujeto al Impuesto .. Sin embargo, la 
doctrina mantenida por este CD (R. 5-May-1994) puede resumirse del siguiente modo: el registrador, ante 
cualquier operación jurídica cuya registración se solicite ha de .. decidir también si se halla sujeta o no a 
impuestos; la valoración que haga de este último aspecto no será definitiva en el plano fiscal, pues no le 
corresponde la competencia liquidadora respecto de los diversos tributos; no obstante, será suficiente bien 
para acceder, en caso afirmativo, a la inscripción sin necesidad de que la administración fiscal ratifique la 
no sujeción, bien para suspenderla en caso negativo, en tanto no se acredite adecuadamente el pago, 
exención, prescripción o incluso la no sujeción .. de modo que el registrador, al solo efecto de decidir la 
inscripción, puede apreciar por sí la no sujeción fiscal del acto inscribible .. Ahora bien, no concurriendo 
circunstancias de realización de especial tarea de cooperación con la Administración de Justicia (R. 21-Dic-
1987) .. o de clara causa legal de exención fiscal –como ocurre en la aceptación de una hipoteca unilateral 
efectuada por la TGSS (R. 23-Abr-2007)–, imponer al registrador la calificación de la sujeción o no al 
Impuesto de ciertos actos contenidos en la escritura supondría obligarle a realizar inevitablemente 
declaraciones tributarias que (aunque sea con los limitados efectos de facilitar el acceso al Registro de la 
Propiedad) quedan fuera del ámbito de la competencia reconocida a este CD, de modo que, aunque es 
posible que el registrador aprecie la no sujeción de determinado acto a las obligaciones fiscales, ha de 
tenerse en cuenta que si para salvar su responsabilidad exigiere la correspondiente nota de pago, exención, 
prescripción o no sujeción, habrán de ser los órganos tributarios competentes –en este caso, municipales– 
los que podrán manifestarse al respecto al recibir la comunicación impuesta por ley, sin que corresponda a 
esta DG el pronunciarse..».

Página 1046 de  1684 02-jul-2015 22:06



IMPUESTOS

5  de  marzo  de  2015

PLUSVALIA - SUJECION DEL ACTO AL IMPUESTO - ALCANCE DE LA CALIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/03/2015

Se presenta escritura de compraventa de una finca rústica, situada en una zona de interés para la defensa; 
uno de los compradores es extracomunitario, y no se acredita la autorización militar. Según dicha 
escritura, la obtención de la autorización constituye condición suspensiva de la adquisición de su mitad 
por parte del extracomunitario, de modo que, si no la obtiene en doce meses, el otro comprador, el 
nacional comunitario, devendría pleno propietario.

Tampoco se acredita la autoliquidación o declaración del impuesto, o la comunicación a que se refiere el 
Art. 110.6.b del TR Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a efectos del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía).

La obtención de la preceptiva autorización militar no se puede erigir en condición suspensiva; como dice la 
DGRN: «las partes no pueden poner en condición accidental lo que la propia Ley exige para la eficacia del 
negocio. En el ámbito notarial y registral, especialmente, pues sería una vía fácil de burlar las exigencias 
legales..».

En cuanto al impuesto, la nueva redacción del Art. 254.5 LH (por Ley 16/2012, de 27-Dic) es clara: si no se 
acredita la autoliquidación, declaración, o comunicación del Art. 110.6.b, citado, se produce el cierre 
registral y la suspensión de la calificación (Vid. R. 27-Nov-2014).

«..Como ha señalado .. R. 30-Ene-2014, las consecuencias de la falta de acreditación de este impuesto son 
las mismas señaladas clásicamente en relación con el ITPyAJD, es decir el cierre registral y, en su caso, la 
suspensión de la calificación..

..imponer al registrador la calificación de la sujeción o no al Impuesto de ciertos actos contenidos en la 
escritura supondría obligarle a realizar inevitablemente declaraciones tributarias que (aunque sea con los 
limitados efectos de facilitar el acceso al Registro de la Propiedad) quedan fuera del ámbito de la 
competencia reconocida a este CD, de modo que, aunque es posible que el registrador aprecie la no sujeción 
de determinado acto a las obligaciones fiscales, ha de tenerse en cuenta que si para salvar su 
responsabilidad exigiere la correspondiente nota de pago, exención, prescripción o no sujeción, habrán de 
ser los órganos tributarios competentes –en este caso, municipales– los que podrán manifestarse al respecto 
al recibir la comunicación impuesta por ley, sin que corresponda a esta DG el pronunciarse..

La alegación que realiza el Notario recurrente de que la transmisión queda sometida a condición suspensiva, 
en el sentido de que «no es que no se produzca el hecho imponible: lo que ocurre es que no se produce el 
devengo del Impuesto», es una alegación que, en su caso, deberá realizarse ante la correspondiente oficina 
tributaria, pero no es cuestión que deba ser valorada por el registrador, por cuanto no entra dentro de su 
competencia funcional..».
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IMPUESTOS

21  de  noviembre  de  2012

TRANSMISIONES - EXCESO DE CABIDA - NOTA OFICINA LIQUIDADORA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2012

Para hacer constar en el Registro de la Propiedad el exceso de cabida de una finca es necesario acreditar la 
presentación de los documentos en la oficina liquidadora del impuesto.

Debe respetarse la regla general de que todos los documentos que se presentan en los Registros lleven la 
correspondiente nota de pago, exención o no sujeción.

«..de lo que se trata es de que todo documento relativo a modificaciones del Registro, como es en este caso, 
la superficie inscrita de la finca, tenga la correspondiente nota de la Oficina Liquidadora competente en que 
conste la liquidación, exención o no sujeción, es decir, que no se prejuzga que el documento haya de pagar 
el impuesto, sino que corresponde decidirlo a la Oficina Liquidadora, que es la que calificará, a efectos de 
liquidación, lo que proceda, conforme a lo dispuesto en el Art. 254.1 LH, que se remite al pago de 
impuestos, sólo “si los devengare el acto o contrato que se pretenda inscribir”, por lo que tal devengo o no, 
corresponde apreciarlo a la Oficina Liquidadora, que es la que decidirá si la solicitud de inscripción de 
exceso de cabida constituye o no un nuevo acto o contrato respecto a la escritura pública de compraventa 
anteriormente liquidada..».

3  de  marzo  de  2012

TRANSMISIONES - EXENCIONES TRIBUTARIAS - NOTA OFICINA LIQUIDADORA - DISTINCION ENTRE EXENTO 
Y NO SUJETO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2012

Las exenciones fiscales no dispensan de la obligación de presentar los documentos en la oficina tributaria 
competente como requisito previo a la inscripción en los Registros. Se trata de un control tributario 
conceptualmente independiente del hecho de la exención del impuesto. Aunque el Registrador pudiese 
apreciar de oficio la exención, en ningún caso podría dispensar la obligación de presentación.

En la misma línea de la R. 26-Ene-2012, la Dirección resalta las diferencias entre los actos exentos y los no 
sujetos al impuesto, destacando la obligación de respetar las competencias de las Comunidades 
Autónomas en materia de gestión tributaria.

«....para el acceso a los registros públicos, y en especial en este caso al Registro de la Propiedad, es 
necesario con carácter general, y cualquiera que sea el soporte electrónico o papel en el que se presente el 
documento, que se acredite, mediante la aportación del correspondiente justificante bien lo sea también en 
soporte electrónico o papel, los siguientes extremos: que se ha producido la presentación del documento y 
su autoliquidación, bien lo haya sido esta última con ingreso o bien con simple alegación de exención o no 
sujeción. La calificación del acto como exento no dispensa de esta obligación de presentación al sujeto 
pasivo ni de la necesidad de la justificación de su cumplimiento por el interesado para poder practicarse la 
correspondiente inscripción.. ..el requisito de la presentación únicamente podrá tenerse por realizado, tal 
como se deduce del propio tenor del Art. 54 T.R. Ley I.T.P. y A.J.D. (que fue reformado recientemente por 
Ley 4/2008, de 23 de diciembre, precisamente con tal finalidad), cuando la misma haya tenido lugar ante la 
Administración Tributaria competente para exigirlo, Administración que de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre (modificada por Ley 22/2009, de 18 de diciembre), por la que se 
regulan las Medidas Fiscales y Administrativas del Sistema de Financiación de las Comunidades 
Autónomas, lo será la de la correspondiente Comunidad Autónoma, y que con arreglo a la facultad 
normativa que en materia de gestión en la misma norma se les reconoce (Art. 56.2 T.R. I.T.P. y A.J.D.) será 
la competente para la determinación de las oficinas en las que pueda realizarse la citada presentación.

Todo lo anterior fue confirmado por la Resolución de la D.G. de Tributos de 17 de julio de 2008 (recaída en 
contestación a la Consulta número 1487-08) que incluso respecto al supuesto de no sujeción.. ..determinó 
que las mismas no quedaban exceptuadas de la presentación en las Oficinas Liquidadoras 
correspondientes..».
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IMPUESTOS

9  de  marzo  de  2012

TRANSMISIONES - EXENCIONES TRIBUTARIAS - NOTA OFICINA LIQUIDADORA - DISTINCION ENTRE EXENTO 
Y NO SUJETO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/05/2012

Las exenciones fiscales no dispensan de la obligación de presentar los documentos en la oficina tributaria 
competente como requisito previo a la inscripción en los Registros. Se trata de un control tributario 
conceptualmente independiente del hecho de la exención del impuesto. Aunque el Registrador pudiese 
apreciar de oficio la exención, en ningún caso podría dispensar la obligación de presentación.

En la misma línea de la R. 26-Ene-2012, la Dirección resalta las diferencias entre los actos exentos y los no 
sujetos al impuesto, destacando la obligación de respetar las competencias de las Comunidades 
Autónomas en materia de gestión tributaria.

«....para el acceso a los registros públicos, y en especial en este caso al Registro de la Propiedad, es 
necesario con carácter general, y cualquiera que sea el soporte electrónico o papel en el que se presente el 
documento, que se acredite, mediante la aportación del correspondiente justificante bien lo sea también en 
soporte electrónico o papel, los siguientes extremos: que se ha producido la presentación del documento y 
su autoliquidación, bien lo haya sido esta última con ingreso o bien con simple alegación de exención o no 
sujeción. La calificación del acto como exento no dispensa de esta obligación de presentación al sujeto 
pasivo ni de la necesidad de la justificación de su cumplimiento por el interesado para poder practicarse la 
correspondiente inscripción..

..el requisito de la presentación únicamente podrá tenerse por realizado, tal como se deduce del propio tenor 
del Art. 54 T.R. Ley I.T.P. y A.J.D. (que fue reformado recientemente por Ley 4/2008, de 23 de diciembre, 
precisamente con tal finalidad), cuando la misma haya tenido lugar ante la Administración Tributaria 
competente para exigirlo, Administración que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/2001, de 27 de 
diciembre (modificada por Ley 22/2009, de 18 de diciembre), por la que se regulan las Medidas Fiscales y 
Administrativas del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas, lo será la de la 
correspondiente Comunidad Autónoma, y que con arreglo a la facultad normativa que en materia de gestión 
en la misma norma se les reconoce (Art. 56.2 TRITP) será la competente para la determinación de las 
oficinas en las que pueda realizarse la citada presentación.

Todo lo anterior fue confirmado por la Resolución de la D.G. de Tributos de 17 de julio de 2008 (recaída en 
contestación a la Consulta número 1487-08) que incluso respecto al supuesto de no sujeción.. ..determinó 
que las mismas no quedaban exceptuadas de la presentación en las Oficinas Liquidadoras 
correspondientes..».
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IMPUESTOS

13  de  marzo  de  2012

TRANSMISIONES - EXENCIONES TRIBUTARIAS - NOTA OFICINA LIQUIDADORA - DISTINCION ENTRE EXENTO 
Y NO SUJETO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/05/2012

Las exenciones fiscales no dispensan de la obligación de presentar los documentos en la oficina tributaria 
competente como requisito previo a la inscripción en los Registros. Se trata de un control tributario 
conceptualmente independiente del hecho de la exención del impuesto. Aunque el Registrador pudiese 
apreciar de oficio la exención, en ningún caso podría dispensar la obligación de presentación.

En la misma línea de la R. 26-Ene-2012, la Dirección resalta las diferencias entre los actos exentos y los no 
sujetos al impuesto, destacando la obligación de respetar las competencias de las Comunidades 
Autónomas en materia de gestión tributaria.

«....para el acceso a los registros públicos, y en especial en este caso al Registro de la Propiedad, es 
necesario con carácter general, y cualquiera que sea el soporte electrónico o papel en el que se presente el 
documento, que se acredite, mediante la aportación del correspondiente justificante bien lo sea también en 
soporte electrónico o papel, los siguientes extremos: que se ha producido la presentación del documento y 
su autoliquidación, bien lo haya sido esta última con ingreso o bien con simple alegación de exención o no 
sujeción. La calificación del acto como exento no dispensa de esta obligación de presentación al sujeto 
pasivo ni de la necesidad de la justificación de su cumplimiento por el interesado para poder practicarse la 
correspondiente inscripción..

..el requisito de la presentación únicamente podrá tenerse por realizado, tal como se deduce del propio tenor 
del Art. 54 T.R. Ley I.T.P. y A.J.D. (que fue reformado recientemente por Ley 4/2008, de 23 de diciembre, 
precisamente con tal finalidad), cuando la misma haya tenido lugar ante la Administración Tributaria 
competente para exigirlo, Administración que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/2001, de 27 de 
diciembre (modificada por Ley 22/2009, de 18 de diciembre), por la que se regulan las Medidas Fiscales y 
Administrativas del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas, lo será la de la 
correspondiente Comunidad Autónoma, y que con arreglo a la facultad normativa que en materia de gestión 
en la misma norma se les reconoce (Art. 56.2 TRITP) será la competente para la determinación de las 
oficinas en las que pueda realizarse la citada presentación.

Todo lo anterior fue confirmado por la Resolución de la D.G. de Tributos de 17 de julio de 2008 (recaída en 
contestación a la Consulta número 1487-08) que incluso respecto al supuesto de no sujeción.. ..determinó 
que las mismas no quedaban exceptuadas de la presentación en las Oficinas Liquidadoras 
correspondientes..».
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IMPUESTOS

4  de  abril  de  2012

TRANSMISIONES - EXENCIONES TRIBUTARIAS - NOTA OFICINA LIQUIDADORA - DISTINCION ENTRE EXENTO 
Y NO SUJETO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/05/2012

Las exenciones fiscales no dispensan de la obligación de presentar los documentos en la oficina tributaria 
competente como requisito previo a la inscripción en los Registros. Se trata de un control tributario 
conceptualmente independiente del hecho de la exención del impuesto. Aunque el Registrador pudiese 
apreciar de oficio la exención, en ningún caso podría dispensar la obligación de presentación.

En la misma línea de la R. 26-Ene-2012, la Dirección resalta las diferencias entre los actos exentos y los no 
sujetos al impuesto, destacando la obligación de respetar las competencias de las Comunidades 
Autónomas en materia de gestión tributaria.

«....para el acceso a los registros públicos, y en especial en este caso al Registro de la Propiedad, es 
necesario con carácter general, y cualquiera que sea el soporte electrónico o papel en el que se presente el 
documento, que se acredite, mediante la aportación del correspondiente justificante bien lo sea también en 
soporte electrónico o papel, los siguientes extremos: que se ha producido la presentación del documento y 
su autoliquidación, bien lo haya sido esta última con ingreso o bien con simple alegación de exención o no 
sujeción. La calificación del acto como exento no dispensa de esta obligación de presentación al sujeto 
pasivo ni de la necesidad de la justificación de su cumplimiento por el interesado para poder practicarse la 
correspondiente inscripción..

..el requisito de la presentación únicamente podrá tenerse por realizado, tal como se deduce del propio tenor 
del Art. 54 T.R. Ley I.T.P. y A.J.D. (que fue reformado recientemente por Ley 4/2008, de 23 de diciembre, 
precisamente con tal finalidad), cuando la misma haya tenido lugar ante la Administración Tributaria 
competente para exigirlo, Administración que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/2001, de 27 de 
diciembre (modificada por Ley 22/2009, de 18 de diciembre), por la que se regulan las Medidas Fiscales y 
Administrativas del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas, lo será la de la 
correspondiente Comunidad Autónoma, y que con arreglo a la facultad normativa que en materia de gestión 
en la misma norma se les reconoce (Art. 56.2 TRITP) será la competente para la determinación de las 
oficinas en las que pueda realizarse la citada presentación.

Todo lo anterior fue confirmado por la Resolución de la D.G. de Tributos de 17 de julio de 2008 (recaída en 
contestación a la Consulta número 1487-08) que incluso respecto al supuesto de no sujeción.. ..determinó 
que las mismas no quedaban exceptuadas de la presentación en las Oficinas Liquidadoras 
correspondientes..».
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IMPUESTOS

22  de  mayo  de  2012

TRANSMISIONES - EXENCIONES TRIBUTARIAS - NOTA OFICINA LIQUIDADORA - DISTINCION ENTRE EXENTO 
Y NO SUJETO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/06/2012

Las exenciones fiscales no dispensan de la obligación de presentar los documentos en la oficina tributaria 
competente como requisito previo a la inscripción en los Registros. Se trata de un control tributario 
conceptualmente independiente del hecho de la exención del impuesto. Aunque el Registrador pudiese 
apreciar de oficio la exención, en ningún caso podría dispensar la obligación de presentación.

En la misma línea de la R. 26-Ene-2012, la Dirección resalta las diferencias entre los actos exentos y los no 
sujetos al impuesto, destacando la obligación de respetar las competencias de las Comunidades 
Autónomas en materia de gestión tributaria.

«....para el acceso a los registros públicos, y en especial en este caso al Registro de la Propiedad, es 
necesario con carácter general, y cualquiera que sea el soporte electrónico o papel en el que se presente el 
documento, que se acredite, mediante la aportación del correspondiente justificante bien lo sea también en 
soporte electrónico o papel, los siguientes extremos: que se ha producido la presentación del documento y 
su autoliquidación, bien lo haya sido esta última con ingreso o bien con simple alegación de exención o no 
sujeción. La calificación del acto como exento no dispensa de esta obligación de presentación al sujeto 
pasivo ni de la necesidad de la justificación de su cumplimiento por el interesado para poder practicarse la 
correspondiente inscripción..

..el requisito de la presentación únicamente podrá tenerse por realizado, tal como se deduce del propio tenor 
del Art. 54 T.R. Ley I.T.P. y A.J.D. (que fue reformado recientemente por Ley 4/2008, de 23 de diciembre, 
precisamente con tal finalidad), cuando la misma haya tenido lugar ante la Administración Tributaria 
competente para exigirlo, Administración que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/2001, de 27 de 
diciembre (modificada por Ley 22/2009, de 18 de diciembre), por la que se regulan las Medidas Fiscales y 
Administrativas del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas, lo será la de la 
correspondiente Comunidad Autónoma, y que con arreglo a la facultad normativa que en materia de gestión 
en la misma norma se les reconoce (Art. 56.2 TRITP) será la competente para la determinación de las 
oficinas en las que pueda realizarse la citada presentación.

Todo lo anterior fue confirmado por la Resolución de la D.G. de Tributos de 17 de julio de 2008 (recaída en 
contestación a la Consulta número 1487-08) que incluso respecto al supuesto de no sujeción....determinó 
que las mismas no quedaban exceptuadas de la presentación en las Oficinas Liquidadoras 
correspondientes..».
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IMPUESTOS

13  de  septiembre  de  2012

TRANSMISIONES - PRESCRIPCION DEL IMPUESTO - NOTA OFICINA LIQUIDADORA - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/10/2012

La falta de liquidación de los impuestos impide calificar los títulos presentados en el Registro de la 
Propiedad (Arts. 254 y 255 L.H.).

No cabe alegar la prescripción de los impuestos mientras los documentos no se hayan presentado en la 
oficina liquidadora.

«..En cuanto a la falta de liquidación del impuesto, es requisito impeditivo de la calificación como resulta 
del Art. 254 L.H., del que se desprende, como ha dicho, entre otras, la R. 16-Nov-2011, la exigencia para la 
práctica de asientos en el Registro de la Propiedad, de la previa justificación de que se ha solicitado o 
practicado la liquidación de los tributos que graviten sobre el acto o contrato cuya inscripción se pretenda o 
sobre el documento en virtud del cual se pretenda la inscripción. No siendo este precepto sino la 
reproducción en el ámbito de la legislación registral de lo dispuesto con carácter general en el Art. 54 T.R. 
Ley I.T.P. y A.J.D. conforme al cual «1. Ningún documento que contenga actos o contratos sujetos a este 
impuesto se admitirá ni surtirá efecto en Oficina o Registro Publico sin que se justifique el pago de la deuda 
tributaria a favor de la Administración Tributaria competente para exigirlo, conste declarada la exención por 
la misma o cuando menos la presentación en ella del referido documento». Estando dispuesto el sistema de 
autoliquidación, aunque se alegue la prescripción del impuesto y que la competencia radique en la misma 
oficina liquidadora aneja al Registro, tal circunstancia ha de declararse en el impreso correspondiente..».

20  de  enero  de  2014

TRANSMISIONES - PREVIO PAGO IMPUESTOS - OFICINA TRIBUTARIA COMPETENTE - SUSPENSION DE LA 
CALIFICACION ARTS 254 Y 255 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/02/2014

De acuerdo con los Arts. 254 y 255 de la Ley Hipotecaria puede extenderse el asiento de presentación 
antes de que se verifique el pago del impuesto, pero se deja en suspenso la calificación del título hasta que 
se liquiden los impuestos.

En este caso, los documentos se habían liquidado, pero ante una Oficina Tributaria incompetente, puesto 
que se presentan ante la Agencia Tributaria de Murcia y debieron presentarse en la Comunidad Valenciana.

«..La R. 3-Mar-2012, al igual que otras posteriores, recuerda que la obligación que evita el cierre presupone 
la presentación tributaria en el lugar correspondiente .. ha de aceptarse, en este caso, la negativa del 
registrador a admitir un impreso de autoliquidación .. que consta presentado en una Comunidad Autónoma 
distinta del lugar en que se sitúa el inmueble y por ende procedente de una Administración Tributaria 
incompetente para recibir el pago.

El Art. 33.2 Ley 22/2009, de 18 de diciembre, establece claramente el punto de conexión aplicable, fijado 
en el territorio del Registro en que debe procederse a la inscripción como base para la imputación de los 
rendimientos derivados del gravamen.

Sin prejuzgar otros efectos de carácter tributario que pudieren derivarse de la presentación en 
Administración incompetente, ha de confirmarse, por tanto, la inadmisión del documento en el Registro de 
la Propiedad por no cumplir los requisitos precisos para el levantamiento del cierre registral legalmente 
previsto.

Ello implica, que ante la falta de acreditación de la liquidación del impuesto, el registrador puede practicar 
el asiento de presentación y suspender la calificación, de forma que una vez acreditado aquél requisito 
proceda a calificar el documento..».

NOTA: Véase la Resolución de 8 de noviembre de 2013 y las que en ella se citan.
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IMPUESTOS

30  de  enero  de  2014

TRANSMISIONES - PREVIO PAGO IMPUESTOS - OFICINA TRIBUTARIA COMPETENTE - SUSPENSION DE LA 
CALIFICACION ARTS 254 Y 255 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/02/2014

De acuerdo con los Arts. 254 y 255 de la Ley Hipotecaria puede extenderse el asiento de presentación 
antes de que se verifique el pago del impuesto, pero se deja en suspenso la calificación del título hasta que 
se liquiden los impuestos.

En este caso, los documentos se habían liquidado, pero ante una Oficina Tributaria incompetente, puesto 
que se presentan en Castilla-La Mancha y debieron presentarse en la Comunidad Valenciana.

«..si bien se acredita que el interesado ha satisfecho el importe correspondiente al pago del ITPyAJD .. en 
los servicios tributarios de Ciudad Real, tal y como consta en la pegatina adherida al final del título, 
considera el registrador que, dado que la finca objeto de transmisión está situada en Sax, provincia de 
Alicante, la liquidación no se ha efectuado a favor de la Administración Tributaria competente para exigirlo.

La decisión del registrador debe ser confirmada. El requisito de la presentación únicamente podrá tenerse 
por realizado, tal como se deduce del propio tenor del Art. 54 TRITPyAJD, cuando la misma haya tenido 
lugar ante la Administración Tributaria competente para exigirlo. De conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 33 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las CCAA 
de régimen común .. el punto de conexión que determina en qué CA se considera producido el rendimiento 
del ITPyAJD cuando el acto o documento comprenda transmisiones de bienes inmuebles, será aquélla en la 
que radiquen éstos y, conforme al Art. 55.3 del mismo texto legal, los documentos y autoliquidaciones de 
los ITP se presentarán y surtirán efectos liberatorios exclusivamente ante la oficina competente de la CA a 
la que corresponda el rendimiento de acuerdo con los puntos de conexión aplicables.

[Ibídem Art. 28 Ley 12/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, crea una nueva disposición adicional novena en 
la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat]: «..el pago del tributo deberá constar efectuado 
mediante ingreso a favor de la Generalitat, en cuentas de titularidad de la misma, y a través de los modelos 
de declaración e ingreso habilitados, a tal fin, por la Conselleria competente en materia de Hacienda».

Por lo tanto, el cierre registral se vincula de manera directa con la exigencia de la presentación e ingreso, en 
su caso, de las declaraciones tributarias ante la Administración competente, que en este caso es diferente a 
aquélla en la que se ha producido el otorgamiento de la escritura, sin que el error en la presentación de la 
autoliquidación pueda subsanarse invocando, como hace el recurrente, el principio de cooperación entre 
Administraciones, que aun estando vigente, queda limitado en base a la legislación anteriormente invocada 
al intercambio de información..».

NOTA: Ver Resolución de 20 de enero de 2014 y las que en ella se citan.

Página 1054 de  1684 02-jul-2015 22:06



IMPUESTOS

27  de  abril  de  2011

TRANSMISIONES - PREVIO PAGO IMPUESTOS - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/07/2011

Según el Art. 255 de la Ley Hipotecaria, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se 
verifique el pago del impuesto.. «más en tal caso, se suspenderá la calificación.. ..y se devolverá el título al 
que lo hubiera presentado..». Es decir, que no se califica el contenido del título –se suspende su 
calificación– hasta que se liquiden los impuestos.

A pesar y en contra de la clara dicción de este precepto (que no ha sido modificado por las sucesivas leyes 
24/2001, 24/2005, ni 36/2006), la DGRN insiste en no aplicarlo.

«..el carácter unitario que ha de tener la calificación (Art. 258.5 L.H. y 127 R.H.), según la doctrina 
reiterada de esta Dirección General, exige que se incluyan en ella todos los defectos existentes en el 
documento, por lo que no es admisible someter dicho titulo a sucesivas calificaciones parciales, de suerte 
que apreciado un defecto (aunque sea la falta de liquidación fiscal al amparo de lo previsto en los Arts. 254 
y 255 L.H.–R. 1-Mar-2006–) no se entre en el examen de la posible existencia de otros en tanto aquel no sea 
subsanado..».

NOTA: Ver R.R. 5-May-1994 y 23-Jul-1998, citadas en la presente, y que a nuestro juicio no dicen lo que 
aquí se les atribuye.

29  de  octubre  de  2011

TRANSMISIONES - PREVIO PAGO IMPUESTOS - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/12/2011

Según el Art. 255 de la Ley Hipotecaria, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se 
verifique el pago del impuesto.. «más en tal caso, se suspenderá la calificación.. ..y se devolverá el título al 
que lo hubiera presentado..». Es decir, que no se califica el contenido del título –se suspende su 
calificación– hasta que se liquiden los impuestos.

A pesar y en contra de la clara dicción de este precepto (que no ha sido modificado por las sucesivas leyes 
24/2001, 24/2005, ni 36/2006), la DGRN insiste en no aplicarlo.

«..el carácter unitario que ha de tener la calificación (Art. 258.5 L.H. y 127 R.H.), según la doctrina 
reiterada de esta Dirección General, exige que se incluyan en ella todos los defectos existentes en el 
documento, por lo que no es admisible someter dicho titulo a sucesivas calificaciones parciales, de suerte 
que apreciado un defecto (aunque sea la falta de liquidación fiscal al amparo de lo previsto en los Arts. 254 
y 255 L.H.–R. 1-Mar-2006–) no se entre en el examen de la posible existencia de otros en tanto aquel no sea 
subsanado..».

NOTA: Ver la Resolución de 12 de enero de 2009, con referencia a la sentencia firme del Juzgado de 
Primera Instancia N.º 7 de León, de fecha 13 de octubre de 2009, publicada en el BOE de 7 de octubre de 
2011.
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INMATRICULACION

2  de  agosto  de  2012

TITULO DEL TRANSMITENTE - AUMENTO DE CAPITAL CON APORTACION DE FINCA - PREVIA INSCRIPCION 
REGISTRO MERCANTIL - NO SE PRECISA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/10/2012

En una inmatriculación por título público, el previo título del transmitente (una sociedad limitada) es la 
aportación de la finca en un aumento de capital. No puede exigirse la previa inscripción del aumento en el 
Registro Mercantil.

«..Sin entrar ahora de lleno en el tema de la calificación del antetítulo o título previo en la inmatriculación 
por título público, es lo cierto que, como dijo la R. 2-Jun-2005, que debe ser un título que tenga, por sí 
mismo, virtualidad suficiente para transferir el dominio, En este caso, el antetítulo es más que eso, pues la 
falta de inscripción de la ampliación de capital que fue su causa no impediría de ningún modo la 
transmisión que se operó por virtud del mismo..».

17  de  junio  de  2014

VENTA ENTRE SOCIEDADES - MISMO ADMINISTRADOR UNICO - FRAUDE DE LEY - ART 205 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

El Registrador puede apreciar la existencia del fraude de ley cuando de los documentos presentados 
«resulte objetivamente un resultado antijurídico».

Se pretende inmatricular una finca presentando dos escrituras de compraventa (Art. 205 LH) dándose la 
circunstancia de que la sociedad vendedora en la primera escritura es la compradora en la segunda, 
ambas sociedades son representadas por la misma persona, don R.A.T., administrador único de ambas 
sociedades. Entre ambas escrituras no median dos meses de intervalo.

«..aun cuando la función registral no pueda equipararse a la judicial, no se excluye que el registrador pueda 
apreciar el fraude cuando de la documentación presentada resulte objetivamente un resultado antijurídico, 
cuando el contexto resulta de lo declarado por el presentante y de los libros del Registro, pues la tarea de 
calificación no se limita a una pura operación mecánica de aplicación formal de determinados preceptos, ni 
al registrador le está vedado acudir a la hermenéutica y a la interpretación contextual .. el registrador puede 
detener la inmatriculación cuando estime la instrumentalidad de los títulos, si bien ésta no puede derivar de 
simples sospechas..

..el título público cuya inmatriculación se pretende viene constituido por una escritura de compraventa 
precedida de la adquisición previa por el transmitente en virtud de otra escritura de compraventa entre las 
mismas sociedades, respectivamente compradoras y vendedoras..

[comparece] ..en las dos escrituras traslativas una misma y única persona física –administrador único– en 
representación de una y otra sociedad, formalizando además los dos negocios jurídicos en un período 
inferior de dos meses..

..En este supuesto, por tanto, el carácter «ad hoc» de la documentación se puede inferir de las circunstancias 
que rodean su otorgamiento (el carácter circular del «iter» transmisivo seguido, la proximidad temporal de 
ambos negocios, la intervención de un mismo representante de las sociedades compradoras y vendedoras, y 
la inexistencia, al menos aparente, de título original de adquisición)..».
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LIQUIDADORES

8  de  enero  de  2013

FACULTADES LIQUIDADORES - VENTA DE INMUEBLES - SOCIEDAD CANCELADA - EJECUCION 
OPERACIONES PENDIENTES ART 400 LSC .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/02/2013

Los liquidadores de las sociedades disueltas y canceladas ostentan facultades para elevar a público los 
contratos privados de compraventa de inmuebles que hubiese celebrado la sociedad (R. 19-Sep-2012).

«..resulta de un precepto legal, el Art. 400 LSC.. ..el procedimiento a seguir para la formalización de actos 
jurídicos, incluso, tras la cancelación de la sociedad, al decir que «para el cumplimiento de requisitos de 
forma relativos a actos jurídicos anteriores a la cancelación de los asientos de la sociedad, o cuando fuere 
necesario, los antiguos liquidadores podrán formalizar actos jurídicos en nombre de la sociedad extinguida 
con posterioridad a la cancelación registral de ésta. En defecto de liquidadores, cualquier interesado podrá 
solicitar la formalización por el juez del domicilio que hubiere tenido la sociedad».

Este precepto se introduce, precisamente, a fin de evitar los problemas prácticos que se derivan de 
situaciones similares a la presente, garantizando con la intervención judicial, la defensa de los intereses en 
juego.. ..Otra interpretación conduciría a convertir los medios excepcionales en regla general, y la general, 
en excepcional..».

NOTA: Véase la Resolución de 19 de septiembre de 2012; en especial, su comentario final.

19  de  septiembre  de  2012

FACULTADES LIQUIDADORES - VENTA DE INMUEBLES - SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO - 
EJECUCION OPERACIONES PENDIENTES ART 400 LSC .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/10/2012

Los liquidadores de las sociedades disueltas y canceladas ostentan facultades para elevar a público los 
contratos privados de compraventa de inmuebles que hubiese celebrado la sociedad.

El titular registral obligado a elevar a público el contrato era una sociedad anónima, disuelta de pleno 
derecho y cerrada su hoja en el Registro Mercantil, por aplicación de la Disposición Transitoria Sexta L.S.A.

«..el Art. 400 L.S.C. prevé un procedimiento más sencillo y directo para la formalización de actos jurídicos 
tras la cancelación de la sociedad, por parte de los liquidadores o por el juez del domicilio, que hará 
innecesario, en principio, acudir a los procedimientos de reanudación de tracto sucesivo interrumpido, pues 
dice: «1. Para el cumplimiento de requisitos de forma relativos a actos jurídicos anteriores a la cancelación 
de los asientos de la sociedad, o cuando fuere necesario, los antiguos liquidadores podrán formalizar actos 
jurídicos en nombre de la sociedad extinguida con posterioridad a la cancelación registral de esta. 2. En 
defecto de liquidadores, cualquier interesado podrá solicitar la formalización por el juez del domicilio que 
hubiere tenido la sociedad».

Por tanto, dicho precepto permite (podrá) utilizar un procedimiento para la formalización de esos actos 
anteriores a la cancelación de los asientos de la sociedad extinguida, mediante la intervención de los 
liquidadores o en su defecto mediante la solicitud de formalización por el juez del domicilio que hubiere 
tenido la sociedad..».

NOTA: Esta Resolución trata de un problema de reanudación del tracto interrumpido, lo que se pretendía 
mediante acta de notoriedad. Su interés, desde el punto de vista mercantil, estriba en el reconocimiento de 
las facultades residuales de los liquidadores, incluso para sociedades disueltas de pleno derecho y 
canceladas, por disposición de la antigua L.S.A.

Esta doctrina, hoy recogida por el citado Artículo 400 L.S.C., la encontramos por primera vez en RR. de 13 y 
20 de mayo de 1992, que admitieron la subsistencia de los poderes conferidos a los liquidadores después 
de cancelada la inscripción de la sociedad, y debemos ponerla en relación con la «falta de limitación 
temporal en la duración del cargo de liquidador» que ha subrayado la Resolución de 19 de julio de 2012.
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MEDIDAS CAUTELARES CAUSA CRIMINAL

27  de  junio  de  2014

CIERRE REGISTRAL - SUSPENSION DE LA INSCRIPCION - ART 432 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

Se ha presentado escritura de compraventa de una finca y, posteriormente, un mandamiento de un 
Juzgado de Instrucción por el que se ordena suspender la inscripción de dicha compraventa y cualesquiera 
operaciones en virtud de títulos otorgados por determinada sociedad limitada, sin perjuicio de la prórroga 
del asiento de presentación de la venta.

La DG resalta el carácter excepcional del Art. 432.1.d RH, que contempla este tipo de medida cautelar: 
«..Se trata de casos en que, o bien es la propia transmisión presentada la que constituye un acto delictivo 
cometido por todos los otorgantes, o bien se trata de procedimiento en que se enjuicia la falsedad del 
documento presentado .. que es .. diferente del mecanismo de la anotación preventiva de demanda o 
querella..».

En las anotaciones de embargo o prohibición de disponer dictadas en causa criminal rige plenamente el 
Principio de Prioridad, con el alcance –en relación a títulos de fecha anterior a la adopción de la medida 
cautelar– que ya determinara la R. 8-Jul-2010: no impide la inscripción de los actos dispositivos anteriores 
a la anotación.

«..El mecanismo del Art. 432 RH sin embargo es distinto. Está basado en la posibilidad legalmente prevista 
de «otras anotaciones registrales» en casos en que la publicidad registral sea útil para el buen fin del 
procedimiento (Art. 727.6.ª LEC) y consiste específicamente en la suspensión del despacho de un 
determinado título, que por definición ha sido formalizado antes de la adopción de la medida cautelar. Aquí 
el principio de prioridad no juega, de manera que la medida cautelar consiste precisamente en que el juez .. 
ordena al registrador que se abstenga de calificar y despachar un título ya autorizado incluso ya presentado 
en el Registro de la Propiedad.

..El carácter específico del Art. 432.1.d RH obliga al registrador a suspender la inscripción aunque el título 
cuya inscripción se pretende esté presentado con anterioridad. Es la finalidad propia de este precepto y de 
esta medida cautelar en cierta medida excepcional.

Es cierto que el título cuya inscripción se suspende judicialmente puede haber sido otorgado en favor de un 
adquirente de buena fe .. protegido por el Art. 34 LH. Pero el registrador, dentro de los márgenes de la 
calificación registral de documentos judiciales (Arts. 18 LH y 100 RH), no puede calificar si la propia 
transmisión presentada constituye un acto delictivo .. o si se trata de procedimiento en que se enjuicia la 
falsedad del documento presentado .. o si por haber sido otorgado con anterioridad es procedente o no el 
levantamiento de la medida cautelar por tratarse de un tercero de buena fe. Esto lo tiene que decidir el juez 
que instruye las diligencias previas .. en el ámbito del mismo procedimiento en el que la medida cautelar ha 
sido adoptada..».

NOTA: Ver Resolución de 15 de febrero de 2001, relativa al Registro Mercantil.
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NOTIFICACION POR NOTARIO

10  de  julio  de  2013

CEDULA NO ENTREGADA - NUEVA NOTIFICACION POR CORREO - COMPETENCIA TERRITORIAL DEL 
NOTARIO - CONDICION RESOLUTORIA RESOLUCION DE PERMUTA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 08/08/2013

Un requerimiento notarial fallido, por no encontrarse a nadie en el domicilio del deudor que se haga cargo 
de la cédula, no necesariamente obliga a formular un nuevo requerimiento por vía judicial.

Es necesario que se haya producido un doble intento de notificación, con las formalidades exigidas por los 
Arts. 202 a 204 del Reglamento Notarial. En este caso, la segunda notificación se hizo por correo 
certificado con acuse de recibo, pero a unos domicilios que no pertenecen al ámbito de la competencia 
territorial del notario autorizante.

«..la decisión de resolver un contrato al amparo del pacto previsto por el Art. 1504 CC puede comunicarse, 
alternativamente, en vía notarial o judicial, sin que ningún precepto legal exija para que se tenga por 
efectuada la notificación que haya sido entregada la oportuna cédula de notificación al destinatario de la 
misma. Simplemente es preciso que se hayan cumplido las reglas que rigen los distintos tipos de 
notificación, que como toda norma procedimental.. ..son de carácter imperativo y de interpretación estricta.

..las reglas que rigen la notificación notarial.. ..son las establecidas en el RN [Arts. 202 a 204] para las actas 
de notificación.. ..resulta que la notificación efectuada, no se ajustó a las previsiones reglamentarias. Estás 
exigen, para que se tenga por notificada a una persona que no haya recogido la cédula, que se haya 
efectuado una doble actuación notarial que dé cobertura al menos a dos intentos de notificación con entrega 
de la correspondiente cédula, uno efectuado mediante la personación del notario en el domicilio en que la 
notificación haya de practicarse, y otro mediante su envío por correo certificado con acuse de recibo, o por 
cualquier otro procedimiento que permita dejar constancia fehaciente de la entrega..

..en este caso las actas autorizadas no acreditan que ese doble intento de entrega.. ..se haya ajustado a las 
pautas reglamentarias. Tras haber intentado una notificación mediante la personación de una notaria.. ..la 
competente para actuar en el domicilio fijado para tal fin.. ..en que resultó infructuosa la entrega.. 
..posteriormente se trató de realizar la comunicación mediante la remisión por correo certificado, bajo 
conducto notarial, de otra acta que contenía la decisión resolutoria, al mismo domicilio y a otro más.. ..Sin 
embargo, esta segunda remisión (que tampoco fue recibida por el destinatario) no suple ni constituye una 
actuación notificatoria propiamente dicha, ni se ampara en una acta de notificación adecuada a la regulación 
del Art. 202 RN, única que –en caso de que no se haya podido entregar la cédula o documento a comunicar– 
producirá los efectos de tener por hecha la notificación.. ..el simple envío a través de notario de un 
documento, por correo certificado, (del que se deja constancia en el acta, tal y como ocurre en el supuesto 
que regula el Art. 201 RN) no constituye en sentido propio una notificación notarial si no se cumplen todos 
los requisitos apuntados..

En el caso de este recurso, el envío que acredita el segundo acta notarial.. ..no es suficiente para que la 
notificación se tenga por practicada, por no haberse cumplimentado los requisitos propios del acta de 
notificación. El acta, pese a su nomen iuris, no es un acta de notificación, ni se tramitó con los requisitos 
que le son propios, toda vez que para ello es preciso –ya se practique personalmente la diligencia 
notificatoria o mediante el servicio de correos– que la notificación se lleve a cabo por notario competente 
para actuar en el lugar donde se ha de efectuar aquélla (en este caso los municipios de Ibiza y Santa Eulalia 
del Río), posibilitando el ejercicio del derecho de contestación del requerido, exigencias que no se cumplen 
en este supuesto..».
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NOTIFICACION POR NOTARIO

17  de  septiembre  de  2012

CORREO CERTIFICADO ACUSE DE RECIBO - REQUERIMIENTO DE PAGO - EJECUCION EXTRAJUDICIAL 
HIPOTECA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 

En la ejecución extrajudicial de hipoteca, el Notario debe requerir de pago al deudor –de forma personal– 
y en el domicilio que conste en la inscripción de la hipoteca.

Si este requerimiento fuese infructuoso, puede practicarse otro, en distinto lugar o domicilio, siempre que 
llegue a efectivo conocimiento del deudor.

«..el domicilio registral no tiene un carácter sacramental, sino simplemente instrumental respecto de los 
interesados en el procedimiento .. El extremar el rigorismo en esta exigencia llevaría a la imposibilidad de 
continuar el procedimiento extrajudicial, aun conviniendo al acreedor o al deudor.

Por ello parece que la finalidad de la regulación reglamentaria (permitir al deudor un eficaz conocimiento 
de la existencia del procedimiento), se cumpliría si el deudor comparece voluntariamente en la Notaría a los 
efectos de darse por notificado, como de hecho sucede en la práctica, al pretender el deudor que, por otros 
medios, tiene noticia de la existencia del procedimiento, reducir en lo posible el devengo de los intereses de 
demora. Y la misma teleología ha de llevar a admitir una notificación efectivamente realizada al deudor en 
otro domicilio con idénticas garantías que dicha comparecencia. De este modo el domicilio pactado no ha 
de funcionar como un requisito sacramental del procedimiento, sino como un elemento funcional 
encaminado a posibilitar la efectiva notificación.

..sí que parece esencial, de los requisitos exigidos por el Art. 202.7 RN, la identificación del deudor..

Por lo tanto cabe responder a la consulta en el sentido de que será admisible la práctica del requerimiento de 
pago al deudor en domicilio distinto al que figure en el Registro, una vez intentado en este, siempre que el 
notario le identifique por alguno de los procedimientos previstos en el Art. 23 de la Ley del Notariado..».

NOTA: Esta Resolución es del Sistema Notarial. La recogemos porque se cita en las de 17 y 28 de enero de 
2013, a propósito del requerimiento de pago al deudor. Es de advertir que la de 28 de enero considera 
válido el requerimiento efectuado por correo certificado con acuse de recibo, cuando se acredita que 
efectivamente llegó a conocimiento del deudor.
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NOTIFICACION POR NOTARIO

28  de  enero  de  2013

CORREO CERTIFICADO ACUSE DE RECIBO - REQUERIMIENTO DE PAGO - EJECUCION EXTRAJUDICIAL 
HIPOTECA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/02/2013

En la ejecución extrajudicial de hipoteca el requerimiento de pago al deudor debe hacerse de forma 
personal. Excepcionalmente, es válido el requerimiento efectuado por correo certificado con acuse de 
recibo, cuando se acredita que efectivamente llegó a conocimiento del destinatario.

«..De la regulación expuesta [Art. 236 RH] resulta que el requerimiento de pago está sujeto a estrictos 
requisitos de realización pues el precepto exige que sea llevado a cabo personalmente por el notario 
actuante salvo que el destinatario tenga su domicilio fuera de su ámbito territorial en cuyo caso ha de 
hacerse, también personalmente, por notario competente en el lugar de su práctica..

[Doctrina del T. Constitucional] ..en definitiva, siendo la cuestión esencial que el destinatario de una 
notificación o comunicación procesal la reciba a fin de que adopte la postura pertinente en defensa de sus 
intereses, no puede alegarse indefensión cuando existe conocimiento de su existencia aún si aquélla se 
practicó de forma irregular ya que lo esencial es el conocimiento efectivo y tempestivo de la misma (STC 
18-Jul-1994 entre otras muchas)...

[La doctrina constitucional se recoge en R. 17-Sep-2012 (Sist. Notarial)] ..Si como afirma el Alto Tribunal 
la finalidad de la notificación es poner en conocimiento del deudor la existencia del procedimiento a fin de 
que pueda adoptar la posición jurídica que resulte mas conforme con sus intereses es forzoso concluir que el 
hecho de que el RH exija la práctica de la misma personalmente por Notario territorialmente competente no 
tiene una finalidad sacramental sino funcional: garantizar el efectivo conocimiento del deudor.

Al igual que este CD ha declarado aceptable el requerimiento personal al deudor debidamente identificado 
llevado a cabo en lugar distinto al señalado en la escritura e inscripción (citada R. 17-Sep-2012), es 
admisible la notificación llevada a cabo por medio de correo certificado con acuse de recibo en el lugar 
señalado para notificaciones. La finalidad de garantizar el efectivo conocimiento del deudor que proclama 
dicha doctrina se ve así satisfecha si como resulta del Art. 32 R-D 1829/1999, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales «el envío se considerará entregado 
cuando se efectúe en la forma determinada en el presente Reglamento». En caso contrario y si no existiere 
acuse de recibo por parte del deudor es evidente que la notificación de requerimiento no podría considerarse 
realizada lo que llevaría a su práctica en la forma prevista en el Art. 236 c RH (R. 30-Ene-2012) o, en su 
defecto, a la conclusión del acta.

En el supuesto de hecho que ha dado lugar a este expediente resulta que la notificación realizada al deudor 
por correo certificado fue efectivamente entregada lo que le ha permitido tempestivamente ejercitar la 
defensa de sus intereses en la forma que ha tenido por conveniente, circunstancia que excluye un supuesto 
de indefensión y que por tanto no justifica una aplicación estricta y literal de las previsiones del RH..».
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NOTIFICACION POR NOTARIO

10  de  enero  de  2013

CORREO CERTIFICADO ACUSE DE RECIBO - TERRITORIO ESPAÑOL - ART 202 RN - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/02/2013

La notificación notarial mediante remisión de la correspondiente cédula, por correo certificado con acuse 
de recibo, es perfectamente válida. Es indiferente que el notificado resida fuera del ámbito territorial de 
competencia del Notario.

«..El RN, Art. 202, establece que el notario «podrá efectuar las notificaciones y los requerimientos enviando 
al destinatario la cédula, copia o carta por correo certificado con aviso de recibo» siempre que de una norma 
legal no resulte lo contrario. Esta DG ha declarado recientemente (RR. 30-Ene y 5-Mar-2012), en 
consonancia con la doctrina del TC (SS. 2-Jul-2007 y 20-Abr-2009), que las notificaciones, si son llevadas a 
cabo por medio de correo certificado con acuse de recibo y de las mismas no resulta su cumplimentación, 
no pueden entenderse como realizadas siendo preciso que se acuda al sistema de notificación personal 
previsto en el propio precepto del RN.. ..Si por el contrario el servicio de Correos hace entrega de la 
notificación y se pone de manifiesto el acuse de recibo la notificación está cumplimentada y no hace falta 
acudir a la entrega personal [..]

Tampoco puede sostenerse que la notificación por medio del servicio de Correos implique una actuación 
fuera del ámbito de competencia territorial del notario pues no existe dato alguno que autorice a pensar que 
la actuación notarial se llevó a cabo por medio de oficina de Correos situada fuera de su demarcación.. ..la 
actuación notarial llevada a cabo mediante el uso del servicio de Correos está plenamente amparada en el 
ordenamiento jurídico.. [excepto que las normas exijan la notificación personal o cuando no consta la 
efectiva entrega al destinatario] ..No puede confundirse el supuesto de hecho de este expediente con el que 
dio lugar a la R. 27-Feb-2012 en el que se analizaba la posibilidad de llevar a cabo una notificación sin 
acuse de recibo y en un país extranjero, circunstancias completamente distintas a las que han dado lugar a la 
presente..».
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NOTIFICACION POR NOTARIO

17  de  enero  de  2013

CORREO CERTIFICADO ACUSE DE RECIBO - TERRITORIO ESPAÑOL - ART 202 RN - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/02/2013

La notificación notarial mediante remisión de la correspondiente cédula, por correo certificado con acuse 
de recibo, es perfectamente válida. Es indiferente que el notificado resida fuera del ámbito territorial de 
competencia del Notario.

«..Recientemente esta DG (R. 27-Feb-2012) [distingue] sobre dos tipos de actas de presencia y sobre su 
distinta naturaleza y efectos. El Reglamento Notarial regula como supuestos diferentes las actas de remisión 
de documentos por correo (Art. 201) y las actas notariales de notificación y requerimiento (Art. 202), 
admitiendo en estas últimas su diligencia, bien de forma personal, bien mediante el envío postal de la 
cédula, copia o carta mediante correo certificado con acuse de recibo.. ..siempre que de una norma legal no 
resulte lo contrario..

..De la regulación y doctrina expuestas.. ..resulta que el hecho de que el notario realice la notificación, 
generada por él mismo, por medio de correo certificado no convierte su actuación en una mera remisión de 
carta u otro documento a que se refiere el Art. 201 RN.. ..en el acta de notificación del Art. 202 el notario, 
en base al contenido del requerimiento que se le hace o a la actuación que deba llevar a cabo, genera el 
documento o cédula que se entrega al destinatario conteniendo el texto literal de la notificación y con 
expresa mención de su derecho a contestar y el plazo para hacerlo.

..Explícitamente resulta del acta de requerimiento.. ..que el notario autorizante llevó a cabo la notificación 
por medio de cédula emitida por él mismo por lo que no cabe duda que el acto de notificación era una 
auténtica notificación notarial y no una mera remisión de documento por correo certificado. No hay base 
pues para considerar que la actuación notarial no se llevó a cabo en el ámbito propio de la venta 
extrajudicial y de las notificaciones estrictamente notariales.

Tampoco puede sostenerse que la notificación por medio del servicio de Correos implique una actuación 
fuera del ámbito de competencia territorial del notario pues no existe dato alguno que autorice a pensar que 
la actuación notarial se llevó a cabo por medio de oficina de Correos situada fuera de su demarcación.. ..la 
actuación notarial llevada a cabo mediante el uso del servicio de Correos está plenamente amparada en el 
ordenamiento jurídico.. [excepto que las normas exijan la notificación personal o cuando no consta la 
efectiva entrega al destinatario] ..No puede confundirse el supuesto de hecho de este expediente con el que 
dio lugar a la R. 27-Feb-2012 en el que se analizaba la posibilidad de llevar a cabo una notificación sin 
acuse de recibo y en un país extranjero, circunstancias completamente distintas a las que han dado lugar a la 
presente..».

NOTA: Véase la Resolución de 10 de enero de 2013 y las demás que en ella se citan. En sustancia, su 
doctrina es idéntica: la notificación notarial por correo certificado con acuse de recibo es válida si consta que 
se entregó a su destinatario.
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NOTIFICACION POR NOTARIO

5  de  marzo  de  2012

CORREO NO ENTREGADO - NOTIFICACION PRESENCIAL POR EL NOTARIO - ACTA DE NOTORIEDAD - ART 
202 RN . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/05/2012

En el trámite de un acta de notoriedad, el notario envía por correo certificado con acuse de recibo copia 
simple de tres actas, como cédula de notificación. Dos de ellas no llegaron a ser recibidas por los 
respectivos interesados. En estos casos, según el Art. 202 del Reglamento Notarial, lo que procede es la 
notificación presencial por el notario.

Una notificación por correo no entregada no produce efectos de notificación válida. La notificación 
personal o presencial por el notario –aunque nadie se hiciere cargo de ella– sí que los produce.

«.. el Art. 202 del Reglamento Notarial, que establece que el notario, discrecionalmente y siempre que de 
una norma legal no resulte lo contrario, podrá efectuar las notificaciones y requerimientos enviando al 
destinatario la cédula, copia o carta por correo certificado con acuse de recibo. Y añade que siempre que no 
se utilice el procedimiento a que hace referencia el párrafo anterior, el notario se personará en el domicilio o 
lugar en que la notificación o el requerimiento deban practicarse.. ..dando a conocer su condición de notario 
y el objeto de su presencia..

..El problema se plantea cuando se haya acudido a la primera de las formas de notificación, en este caso, 
cédula de notificación, por correo certificado con acuse de recibo, y no se haya podido efectuar, por hallarse 
el destinatario ausente del domicilio o por no haber sido recogida la carta por el interesado en la oficina de 
Correos. En estos casos, como ya sostuvo esta D.G. en R. 30-Ene-2012, deberá acudirse al segundo de los 
procedimientos previstos, de manera que el notario debe procurar realizar la notificación presencialmente, 
en los términos previstos en el artículo 202 R.N. Sólo así podrá cumplirse el principio constitucional de 
tutela efectiva y la doctrina jurisprudencial que asegurar en el mayor grado posible la recepción de la 
notificación por el destinatario de la misma, a cuyo fin deben de extremarse las gestiones en averiguación 
del paradero de sus destinatarios por los medios normales (Sentencia del Tribunal Constitucional 158/2007, 
de 2 de julio)..

..El hecho de enviarse una carta certificada con acuse de recibo por un notario acredita bajo la fe notarial el 
hecho del envío por dicho procedimiento, pero no cambia los efectos de la notificación, que serán los 
establecidos con carácter general para las cartas certificadas con acuse de recibo por el citado R-D 
1829/1999, que en su Art. 32, párrafo final señala que «el envío se considerará entregado cuando se efectúe 
en la forma determinada en el presente Reglamento», sin que del mismo Reglamento resulte que la 
devolución de un correo certificado con acuse de recibo produzca los efectos de una notificación..

..En el presente expediente, donde la notificación se ha intentado realizar sin éxito en el domicilio que 
consta en el Registro por correo certificado con acuse de recibo, pero no ha habido intento de notificación 
presencial por el notario, no puede considerarse debidamente cumplido lo dispuesto en el Art. 203.4 L.H., 
puesto que no cabe afirmar que el notario haya agotado todas las vías de notificación posibles..».
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NOTIFICACION POR NOTARIO

27  de  febrero  de  2012

CORREO SIN ACUSE DE RECIBO - TERRITORIO EXTRANJERO - REGLAMENTO CEE 1393/2007 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/03/2012

No es válida una notificación realizada a personas residentes en país extranjero, mediante envío por el 
Notario de la cédula de notificación por correo certificado, sin acuse de recibo.

En el país destinatario (Reino Unido) no existe la modalidad de correo certificado con acuse de recibo, 
pero se puede acudir al procedimiento previsto en el Reglamento N.º 1393/2007 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007.

«..Distintas de las anteriores actas de remisión de documentos [Art. 201 RN], son las propiamente 
denominadas actas de notificación y requerimiento, reguladas en los Arts. 202 a 206 RN.. ..la diligencia de 
estas actas puede realizarse personalmente por el Notario o bien enviando al destinatario la cédula, copia o 
carta por correo certificado con aviso de recibo, siempre que de una norma legal no resulte lo contrario.

En el supuesto de que el acta de notificación o requerimiento deba despacharse en país extranjero, podrá 
utilizarse el exhorto notarial, el exhorto consular, si el país de destino lo autoriza a las autoridades 
consulares españolas.. ..y tratándose de países de la Unión Europea, mediante el procedimiento previsto en 
el Reglamento N.º 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo 
a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en 
materia civil y mercantil, admitido por todos los países de la Unión Europea, incluida Dinamarca..

..el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) Sentencia de 25-Jun-2009, tuvo ocasión de 
pronunciarse.. ..sobre si entraba dentro del ámbito de aplicación del Reglamento 1348/2000 (hoy 
1393/2007) el traslado de documentos extrajudiciales, en el caso planteado un acta notarial de resolución 
unilateral de compraventa, con destino Reino Unido, y estimó que el documento controvertido otorgado 
ante notario constituía, como tal, un documento extrajudicial en el sentido del Reglamento relativo a la 
notificación y al traslado.

..las actas de notificación [al extranjero] no pueden realizarse por el notario fuera de su jurisdicción, ni 
siquiera mediante remisión de la diligencia, por correo certificado, sino que deberá proceder en la forma 
expuesta en el anterior fundamento de Derecho..».

NOTA: Véase la Resolución de 10 de enero de 2013, la cual explica que la notificación por medio del 
servicio de Correos no implica una actuación fuera del ámbito de competencia territorial del notario: «No 
puede confundirse el supuesto de hecho.. ..con el que dio lugar a la R. 27-Feb-2012 en el que se analizaba 
la posibilidad de llevar a cabo una notificación sin acuse de recibo y en un país extranjero, circunstancias 
completamente distintas..».
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OBJETO SOCIAL

28  de  noviembre  de  2013

CARACTER MERCANTIL - REALIZAR ACTOS DE COMERCIO - SOCIEDAD CIVIL CON OBJETO MERCANTIL - 
COMERCIO MATERIALES CONSTRUCCION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 20/12/2013

Una sociedad pretendidamente civil –por la forma a que se acogen los constituyentes– pero que en 
realidad es mercantil, por el objeto a que se dedica (comercio de materiales de construcción) debería 
haberse constituido con arreglo a las normas mercantiles imperativas.

La entidad consta en el Registro de la Propiedad como titular registral de diversas fincas. El Principio de 
Legitimación obliga a tratar a esta sociedad irregular como si efectivamente tuviese personalidad jurídica: 
para rectificar las inscripciones extendidas a su favor –atribuyendo las fincas a sus socios– debe exigirse la 
intervención de los representantes sociales.

«..según reiterada doctrina de esta DG (RR. 13-Dic-1985, 20-Mar-1986, 1 y 30-Abr- y 11-Dic-1997 y 21-
May-2013), la actividad que constituye un objeto social como el de este caso [compraventa al por mayor de 
materiales de construcción], presenta las características que determinan su calificación como mercantil, y 
ello no sólo desde el punto de vista económico (interposición en el tráfico, habitualidad, ánimo 
especulativo), sino también desde el estrictamente jurídico, toda vez que se pretende la realización de forma 
permanente, a través de una organización estable y adecuada al efecto y con ánimo lucrativo, de genuinas 
actividades empresariales.

Por otra parte, como ya se expresó en las citadas RR., todo contrato por el que se constituye una sociedad 
cuyo objeto sea la realización de actividades empresariales, tiene naturaleza mercantil, como resulta de los 
Arts. 2, 116, 117 y 124 CCom y del mismo Art. 1670 CC y, por tanto, la sociedad quedará sujeta, en primer 
lugar, a las disposiciones contenidas en el CCom, de acuerdo con sus Arts. 2 y 50 y con los Arts. 35 y 36 
CC, sin que para eludir la aplicación de las reglas mercantiles de las sociedades sea suficiente la expresa 
voluntad de los socios de acogerse al régimen de la sociedad civil, pues las normas mercantiles aplicables 
son, muchas de ellas, de carácter imperativo por estar dictadas en interés de terceros o del tráfico, como 
ocurre con las que regulan el régimen de los órganos sociales, la responsabilidad de la sociedad, de los 
socios y de los encargados de la gestión social, la prescripción de las acciones o el estatuto del comerciante 
(contabilidad mercantil, calificación de las actividades empresariales, etc.). De cuanto antecede resulta que 
la sociedad adquirente es una sociedad mercantil por su objeto. Al conceptuarla como sociedad civil, el 
título que causó la referida inscripción 1.ª .. introducía un elemento de confusión sobre el titular registral 
que, como ya señalaran las RR. 25-May-2006, 20-Abr-2010 y 21-May-2013, podría haber sido motivo para 
su denegación, puesto que ni siquiera permite determinar indubitadamente a qué tipo social se acoge la 
voluntad constituyente y, en consecuencia, cual es el régimen jurídico aplicable.

.. no estamos ahora enjuiciando la solicitud de inscripción de un bien inmueble en el Registro de la 
Propiedad a favor de aquella sociedad, sino que tales inscripciones, base de la calificación actual (Art. 18 
LH), ya se practicaron y quedaron legalmente desde su fecha bajo la salvaguardia de los tribunales (Art. 
1,3.º LH)..

..Por tanto, la subsanación intentada no puede provocar los cambios pretendidos en la titularidad registral de 
las fincas por faltarle la concurrencia del consentimiento del titular registral –sin que se haya acreditado 
representación alguna del mismo (Arts. 1259 y 1713 CC)–, infringiendo así el principio registral del tracto 
sucesivo .. debiendo en consecuencia mantenerse la calificación impugnada..».
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OBJETO SOCIAL

29  de  noviembre  de  2013

CARACTER MERCANTIL - REALIZAR ACTOS DE COMERCIO - SOCIEDAD CIVIL CON OBJETO MERCANTIL - 
COMERCIO MATERIALES CONSTRUCCION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 20/12/2013

Una sociedad pretendidamente civil –por la forma a que se acogen los constituyentes– pero que en 
realidad es mercantil, por el objeto a que se dedica (comercio de materiales de construcción) debería 
haberse constituido con arreglo a las normas mercantiles imperativas.

La entidad consta en el Registro de la Propiedad como titular registral de diversas fincas. El Principio de 
Legitimación obliga a tratar a esta sociedad irregular como si efectivamente tuviese personalidad jurídica: 
para rectificar las inscripciones extendidas a su favor –atribuyendo las fincas a sus socios– debe exigirse la 
intervención de los representantes sociales.

«..según reiterada doctrina de esta DG (RR. 13-Dic-1985, 20-Mar-1986, 1 y 30-Abr- y 11-Dic-1997 y 21-
May-2013), la actividad que constituye un objeto social como el de este caso [compraventa al por mayor de 
materiales de construcción], presenta las características que determinan su calificación como mercantil, y 
ello no sólo desde el punto de vista económico (interposición en el tráfico, habitualidad, ánimo 
especulativo), sino también desde el estrictamente jurídico, toda vez que se pretende la realización de forma 
permanente, a través de una organización estable y adecuada al efecto y con ánimo lucrativo, de genuinas 
actividades empresariales.

Por otra parte, como ya se expresó en las citadas RR., todo contrato por el que se constituye una sociedad 
cuyo objeto sea la realización de actividades empresariales, tiene naturaleza mercantil, como resulta de los 
Arts. 2, 116, 117 y 124 CCom y del mismo Art. 1670 CC y, por tanto, la sociedad quedará sujeta, en primer 
lugar, a las disposiciones contenidas en el CCom, de acuerdo con sus Arts. 2 y 50 y con los Arts. 35 y 36 
CC, sin que para eludir la aplicación de las reglas mercantiles de las sociedades sea suficiente la expresa 
voluntad de los socios de acogerse al régimen de la sociedad civil, pues las normas mercantiles aplicables 
son, muchas de ellas, de carácter imperativo por estar dictadas en interés de terceros o del tráfico, como 
ocurre con las que regulan el régimen de los órganos sociales, la responsabilidad de la sociedad, de los 
socios y de los encargados de la gestión social, la prescripción de las acciones o el estatuto del comerciante 
(contabilidad mercantil, calificación de las actividades empresariales, etc.). De cuanto antecede resulta que 
la sociedad adquirente es una sociedad mercantil por su objeto. Al conceptuarla como sociedad civil, el 
título que causó la referida inscripción 1.ª .. introducía un elemento de confusión sobre el titular registral 
que, como ya señalaran las RR. 25-May-2006, 20-Abr-2010 y 21-May-2013, podría haber sido motivo para 
su denegación, puesto que ni siquiera permite determinar indubitadamente a qué tipo social se acoge la 
voluntad constituyente y, en consecuencia, cual es el régimen jurídico aplicable.

.. no estamos ahora enjuiciando la solicitud de inscripción de un bien inmueble en el Registro de la 
Propiedad a favor de aquella sociedad, sino que tales inscripciones, base de la calificación actual (Art. 18 
LH), ya se practicaron y quedaron legalmente desde su fecha bajo la salvaguardia de los tribunales (Art. 
1,3.º LH)..

..Por tanto, la subsanación intentada no puede provocar los cambios pretendidos en la titularidad registral de 
las fincas por faltarle la concurrencia del consentimiento del titular registral –sin que se haya acreditado 
representación alguna del mismo (Arts. 1259 y 1713 CC)–, infringiendo así el principio registral del tracto 
sucesivo .. debiendo en consecuencia mantenerse la calificación impugnada..».
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OBJETO SOCIAL

21  de  mayo  de  2013

CARACTER MERCANTIL - REALIZAR ACTOS DE COMERCIO - SOCIEDAD CIVIL CON OBJETO MERCANTIL - 
COMPRAVENTA DE MAQUINARIA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 27/06/2013

Una sociedad pretendidamente civil –por la forma a que se acogen los constituyentes– pero que en 
realidad es mercantil, por el objeto a que se dedica (comercio al por mayor de maquinaria) queda sujeta a 
las disposiciones del Código de Comercio y al Art. 383 del Reglamento Hipotecario.

En consecuencia, para poder inscribir en el Registro de la Propiedad los inmuebles que adquiera, debería 
previamente inscribirse en el Registro Mercantil; lo que, en la práctica, exige su constitución como tal 
sociedad mercantil.

«..Según la reiterada doctrina de esta DG (RR. 13-Dic-1985, 20-Mar-1986, 1 y 30-Abr- y 11-Dic-1997), la 
actividad que constituye un objeto social como el de este caso presenta las características que determinan su 
calificación como mercantil, y ello no sólo desde el punto de vista económico (interposición en el tráfico, 
habitualidad, ánimo especulativo) sino, también, desde el estrictamente jurídico, toda vez que se pretende la 
realización de forma permanente, a través de una organización estable y adecuada al efecto y con ánimo 
lucrativo, de genuinas actividades empresariales.

..como ya se expresó en las citadas RR., todo contrato por el que se constituye una sociedad cuyo objeto sea 
la realización de actividades empresariales, tiene naturaleza mercantil, como resulta de los Arts. 2, 116, 117 
y 124 CCom y del mismo Art. 1670 CC y, por tanto, la sociedad quedará sujeta, en primer lugar, a las 
disposiciones contenidas en el CCom, de acuerdo con sus Arts. 2 y 50 y con lo establecido en los Arts. 35 y 
36 CC, sin que para eludir la aplicación de las reglas mercantiles de las sociedades sea suficiente la expresa 
voluntad de los socios de acogerse al régimen de la sociedad civil, pues las normas mercantiles aplicables 
son, muchas de ellas, de carácter imperativo por estar dictadas en interés de terceros o del tráfico..

De cuanto antecede resulta que la sociedad adquirente es una sociedad mercantil por su objeto. Al 
conceptuarla como sociedad civil, el título presentado no sólo introduce un elemento de confusión sobre el 
titular registral que sería suficiente para denegar la inscripción (RR. 25-May-2006 y 20-Abr-2010) sino que 
ni siquiera permite determinar indubitadamente a qué tipo social se acoge la voluntad constituyente y, en 
consecuencia, cual es el régimen jurídico aplicable..».

NOTA: Idéntica a las Resoluciones de 25 de mayo de 2006 y 20 de abril de 2010.
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PACTO COMISORIO

20  de  julio  de  2012

NULO DE PLENO DERECHO - . - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/10/2012

Una sociedad limitada otorga escritura por la que reconoce deber a otra S.L. cierta cantidad en concepto 
de préstamo, y le cede en pago una finca. Esta cesión queda sujeta a la condición suspensiva de que, si la 
deuda es pagada en plazo, la cesión quedará sin efecto.

Este negocio es nulo de pleno derecho, por encubrir un pacto comisorio.

«..El Código Civil rechaza enérgicamente toda construcción jurídica en cuya virtud, el acreedor, en caso de 
incumplimiento de su crédito, pueda apropiarse definitivamente de los bienes dados en garantía por el 
deudor (Arts. 6, 1859 y 1884 C.C.). En efecto, como afirmó [la] R. 8-Abr-1991 (expresamente invocada por 
el TS, Sala Primera, en Sentencia 5-Jun-2008), el pacto comisorio, configurado como la apropiación por el 
acreedor de la finca objeto de la garantía por su libérrima voluntad ha sido siempre rechazado, por obvias 
razones morales.. ..bien como pacto autónomo, bien como integrante de otro contrato de garantía ya sea 
prenda, hipoteca o anticresis (Arts. 1859 y 1884 C.C.), rechazo que se patentiza además en la reiterada 
jurisprudencia sobre la materia tanto del R.S. como de este Centro. El TS –Sala Primera– ha declarado 
reiteradamente (SSTS 18-Feb-1997, 15-Jun-1999 y 5-Jun-2008), que los pactos y negocios que infringen los 
citados preceptos del Código Civil, en cuanto establecen la prohibición del pacto comisorio, dan lugar a la 
nulidad radical y absoluta de aquellos, al tratarse de preceptos imperativos y de orden público por afectar a 
la satisfacción forzosa de obligaciones en que están involucrados no sólo los intereses del deudor, sino 
también los de sus acreedores..».

NOTA: La presente Resolución contiene una abundantísima cita de Sentencias y Resoluciones acerca de 
los pactos comisorios, que no hay espacio para reproducir. La hemos incluido porque sirve de antecedente 
a la Resolución de 20 de septiembre de 2012, que trata de la irretroactividad de la ratificación de los actos 
nulos de pleno derecho.
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PACTO COMISORIO

20  de  septiembre  de  2012

NULO DE PLENO DERECHO - RATIFICACION DE PACTO COMISORIO NULO - NO RETROACTIVA EN 
PERJUICIO DE TERCERO - PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/10/2012

Por imperativo del Principio de Prioridad, la ratificación de un pacto comisorio (que ya se declaró nulo por 
R. 20-Jul-2012) no puede tener efectos retroactivos en perjuicio de tercero.

Existe un embargo presentado con anterioridad a la escritura que ratifica el negocio nulo (en realidad, la 
pretendida ratificación constituye un nuevo negocio de cesión) y este negocio nuevo no puede afectar a la 
prioridad que ya ha ganado el embargo.

«..se trata en el presente recurso de decidir si una escritura de dación en pago sujeta a condición suspensiva, 
que fue objeto de presentación el día 7-Mar-2012 y que contiene un negocio jurídico que adolece de nulidad 
radical y absoluta al encubrir un pacto comisorio –así lo consideró la R. 20-Jul-2012–, puede ser 
despachada antes que un mandamiento de embargo que se presenta el día 28-Mar-2012, si se aporta con 
posterioridad como documento complementario una escritura autorizada el día 7-Jun-2012 en la que las 
partes, siendo ya la deuda líquida y exigible, ratifican la escritura primeramente otorgada.

Como indicó la citada R. 20-Jul-2012, el C.C. rechaza enérgicamente toda construcción jurídica en cuya 
virtud, el acreedor, en caso de incumplimiento de su crédito, pueda apropiarse definitivamente de los bienes 
dados en garantía por el deudor (Arts. 6, 1859 y 1884 C.C.). En efecto, como afirmó este C.D. en R. 8-Abr-
1991 (expresamente invocada por STS 5-Jun-2008), el pacto comisorio, configurado como la apropiación 
por el acreedor de la finca objeto de la garantía por su libérrima voluntad ha sido siempre rechazado, por 
obvias razones morales.. ..bien como pacto autónomo, bien como integrante de otro contrato de garantía ya 
sea prenda, hipoteca o anticresis.. ..los pactos y negocios que infringen los citados preceptos del C.C.. ..dan 
lugar a la nulidad radical y absoluta de aquellos, al tratarse de preceptos imperativos y de orden público por 
afectar a la satisfacción forzosa de obligaciones en que están involucrados no sólo los intereses del deudor, 
sino también los de sus acreedores.

..un negocio nulo por contravenir una norma imperativa está aquejado de una falta insubsanable. La nulidad 
produce una privación total de la eficacia del negocio con efectos «ipso iure», apreciable de oficio, y no 
susceptible de sanación ulterior, vía convalidación, ratificación o confirmación. De tal manera que la 
prestación de un nuevo consentimiento posterior al inicial, referido al mismo objeto y causa, no puede 
considerarse que tenga o pueda desplegar, incluso siendo válido, una eficacia retroactiva al momento en que 
se prestó el originario; produce efectos «ex nunc». Si sustantivamente no es posible la retroacción de 
efectos, con mayor razón y tomando en consideración el principio de prioridad, tampoco puede existir este 
efecto en el plano registral..

..No puede alterar esta conclusión la confusión creada por el hecho de que en la escritura complementaria.. 

..las mismas partes contratantes declaren ratificados los pactos contenidos en la de dación en pago.. ..pues 
incluso en los casos en que nuestro ordenamiento admite la ratificación de un negocio con eficacia 
retroactiva (Arts. 1259.2 y 1727.2 C.C.) –lo que no es el caso del presente supuesto– tal eficacia se limita al 
ámbito de las partes contratantes, dejando fuera de la misma todo efecto perjudicial respecto de terceros.. 
..STS 12-Dic-1989: «..la ratificación posterior al mandamiento de embargo y su anotación preventiva en el 
Registro de la Propiedad no producirá efectos con carácter retroactivo frente al acreedor que obtuvo el 
embargo..». ..En el mismo sentido se pronuncia la más reciente STS 22-Oct-1999..».

Página 1070 de  1684 02-jul-2015 22:06



PERMUTA

23  de  mayo  de  2014

NULIDAD DE LA PERMUTA - TERCEROS ADQUIRENTES - TRACTO SUCESIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/07/2014

Por sentencia firme se declara la nulidad de una permuta y se ordena reinscribir la finca a favor del 
demandante, así como la cancelación de todos los asientos posteriores, que son una hipoteca y dos 
anotaciones de embargo. No se ha tomado anotación preventiva de la demanda.

No se cumplen las exigencias del Principio de Tracto Sucesivo, puesto que el procedimiento se ha 
entablado exclusivamente contra el adquirente originario y no han sido citados ni notificados los titulares 
de derechos posteriores.

«..Esta cuestión ya ha sido tratada anteriormente .. (por todas, RR. 21-Jun- y 26-Nov-2012). Según esta 
doctrina ya reiterada, la sentencia declarativa de una resolución de permuta dictada en pleito entablado sólo 
contra uno de los permutantes, no permite –ni siquiera aunque se hubiera pactado condición resolutoria 
explícita– la cancelación automática de los asientos posteriores que traigan causa de este último.

Por el contrario, es necesario tener en cuenta: a) que los efectos de la sentencia se concretan a las partes 
litigantes; b) que la rectificación de los asientos registrales presupone el consentimiento de sus titulares o 
una sentencia firme dictada en juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento 
atribuye algún derecho; c) que es exigencia constitucional la protección jurisdiccional de los derechos; d) 
que no se ha solicitado, ni por tanto, practicado, anotación preventiva de demanda; y, e) que los titulares de 
tales asientos no sólo pueden sino que deben ser citados en el procedimiento de resolución para alegar lo 
que a derecho convenga en cuanto a si se han cumplido todos los presupuestos de la resolución.

Todas las anteriores consideraciones llevan al resultado de que para que la sentencia 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 en este caso no se ha acreditado que se haya efectuado..».
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PERMUTA

23  de  octubre  de  2014

RESOLUCION DE PERMUTA - TERCEROS ADQUIRENTES - TRACTO SUCESIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/11/2014

Se presenta mandamiento de ejecución de sentencia que declara resuelto un contrato de permuta de 
solar por edificación futura y ordena la reinscripción de las fincas a favor de los demandantes, con la 
consiguiente cancelación de todos los asientos posteriores contradictorios.

Algunas fincas fueron hipotecadas antes de la anotación preventiva de la demanda de resolución y, por 
ejecución de la hipoteca, han pasado a poder de un tercero (la Sareb) que no ha sido parte en el 
procedimiento que resolvió la permuta. Estas inscripciones no pueden ser canceladas.

«..está claro que la resolución judicial de una permuta, en la que no han sido parte los titulares posteriores 
que traen causa de una hipoteca sobre la cual no se tomó anotación preventiva de demanda, no puede 
determinar su cancelación automática.

Como señala la R. 11-Jul-2013, ni siquiera en el supuesto de que estuviera garantizada con condición 
resolutoria explícita inscrita en el Registro la sentencia declarativa de la resolución de la cesión, dictada en 
pleito entablado sólo contra el cesionario, permitiría la cancelación de los asientos posteriores que traigan 
causa de este último.

Por el contrario, es necesario tener en cuenta: a) que los efectos de la sentencia se concretan a las partes 
litigantes; b) que la rectificación de los asientos registrales presupone el consentimiento de sus titulares o 
una sentencia firme dictada en juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento 
atribuye algún derecho; c) que es exigencia constitucional la protección jurisdiccional de los derechos; d) 
que no se ha solicitado, ni por tanto, practicado, anotación preventiva de demanda contra el titular de la 
hipoteca, y, e) que los titulares de tales asientos no sólo pueden sino que deben ser citados en el 
procedimiento de resolución para alegar lo que a derecho convenga en cuanto a si se han cumplido todos los 
presupuestos de la resolución.

Todas las anteriores consideraciones llevan al resultado de que para que la sentencia despliegue toda su 
eficacia cancelatoria y afecte a titulares de asientos posteriores –cuando no se haya anotado 
preventivamente la demanda de resolución con anterioridad a los mismos– es necesario que al menos hayan 
sido emplazados en el procedimiento..».
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7  de  enero  de  2014

ACREDITAR NIF - PODERDANTE Y APODERADO - CANCELACION DE HIPOTECA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 06/02/2014

Un Banco otorga carta de pago para la cancelación de una hipoteca, que se constituyó originariamente a 
favor de una Caja de Ahorros, cuyo negocio financiero ha sido absorbido por dicho Banco.

El compareciente está facultado en virtud de un poder conferido por el Banco a la Caja. No consta el NIF 
de esta última.

«[El Art. 254.2 LH (Redactado por Ley 36/2009, de 29 de noviembre) no permite practicar ninguna 
inscripción en el Registro si no constan «..todos los números de identificación fiscal de los comparecientes 
y, en su caso, de las personas o entidades en cuya representación actúen..». En similares términos: Arts. 23 
Ley del Notariado y 156.5 Reglamento Notarial]

Como tiene declarado este CD, esta exigencia trata de combatir uno de los tipos de fraude fiscal, consistente 
en la ocultación de la verdadera titularidad de los bienes inmuebles por su adquisición a través de personas 
interpuestas..

Como ya señaló .. R. 5-Mar-2010, los preceptos reseñados exigen que se indiquen los NIF de los 
comparecientes y de las personas o entidades en cuya representación actúan. El hecho de que actúe 
representando a quien, a su vez, representa a otra entidad, no supone excepción a las normas señaladas, 
siendo en consecuencia necesaria la constancia del referido número de identificación fiscal de la sociedad 
representante y de la representada..».

13  de  diciembre  de  2014

ACREDITAR NIF NIE - PODERDANTE Y APODERADO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

Se presenta escritura de constitución de servidumbre de paso. Constan los NIF de las propietarias de los 
predios sirviente y dominante. También debe constar el NIF de la persona física que comparece como 
apoderada de una de ellas.

En este caso, se trata del número de identidad de extranjero, NIE, al tratarse de persona que carece de la 
nacionalidad española (Art. 20.1 RD 1065/2007, de 27 de julio).

«..El Art. 254.2 LH, redactado por Ley 36/2006, de 29-Nov, de medidas de prevención del fraude fiscal, 
ordena: «no se practicará ninguna inscripción en el Registro de la Propiedad de títulos relativos a actos o 
contratos por los que se adquieran, declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan el 
dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, o a cualesquiera otros con trascendencia 
tributaria, cuando no consten en aquellos todos los números de identificación fiscal de los comparecientes y, 
en su caso, de las personas o entidades en cuya representación actúen». [En el mismo sentido, Arts. 23 LN y 
156.5 RN]..

..los elementos determinantes de la subsunción en el supuesto de hecho de la norma que desencadena la 
exigencia impuesta en la misma son dos: o bien tratarse de un acto o contrato por el que se adquieran, 
declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y los demás derechos reales 
sobre bienes inmuebles, o bien tratarse de un acto o contrato distinto pero con transcendencia tributaria. Y 
en cualquiera de tales casos la obligación de acreditación y constancia de los respectivos números de 
identificación fiscal se extienden tanto a los comparecientes y a las personas o entidades en cuya 
representación actúen, con independencia de que su posición contractual sea la de transmitentes o 
constituyentes del respectivo derecho real o como adquirentes del mismo..».

NOTA: En sentido coincidente con la presente, véanse especialmente las RR. 5-Mar-2010; 11-Nov-2013; 7 
y 20-Ene- y 28-Jul-2014.
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21  de  octubre  de  2011

AUTOCONTRATO - AUTORIZACION GENERICA PARA AUTOCONTRATAR - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/01/2012

Nuestro ordenamiento admite la validez general del autocontrato en sede de representación voluntaria; 
especialmente, cuando el representado lo autoriza expresamente en la propia escritura de apoderamiento.

Esta autorización puede ser genérica y no exige requisitos especiales, basta que conste con claridad (S.T.S. 
29-Nov-2001, RR. 15-Jun y 8-Nov-2004).

«..Basta citar por todas la S.T.S. 29-Nov-2001.. ..en cuya resolución se expresa sin ambages lo que 
constituye línea jurisprudencial constante en materia de autocontratación. Según dicha Sentencia «el 
autocontrato o negocio jurídico del representante consigo mismo es válido, en principio; no lo es cuando en 
casos concretos la ley lo prohíbe, porque advierte que puede haber conflicto de intereses y cuando, aunque 
la ley nada disponga, se produce tal conflicto; en todo caso, es válido cuando se ha autorizado expresamente 
en el poder de representación (... ) sin que la previa autorización para contratar, aunque haya de constar con 
claridad, esté sujeta a requisitos especiales, por lo que salvo que otra cosa se disponga, no hay más 
exigencias que las del propio poder que modaliza. Este criterio de flexibilidad formal es el que prevalece en 
la doctrina científica, en las decisiones de la D.G.R. y N. y en la jurisprudencia de esta Sala...». Por ello se 
llega a la conclusión de que la autocontratación es válida y eficaz cuando viene precedida por la 
autorización del poderdante, sin que sea preciso que tal autorización reúna especiales requisitos de forma 
(R.R. 15-Jun y 8-Nov-2004)..».

21  de  octubre  de  2011

AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/01/2012

El autocontrato, o negocio del representante consigo mismo, es válido en principio, cuando el 
representado lo autoriza expresamente en la propia escritura de apoderamiento y siempre que no exista 
conflicto de intereses (S.T.S. 29-Nov-2001, RR. 15-Jun y 8-Nov-2004).

En el presente caso, el apoderado vende una finca a su propia esposa, que la compra para su sociedad de 
gananciales, por lo que el conflicto de intereses es evidente. Además, tampoco resulta del poder la 
autorización para autocontratar.

«..no se acredita que el apoderado este facultado para autocontratar o realizar la venta a su favor, ni 
–evidentemente– a favor de su esposa, que adquiere para la sociedad conyugal, por no existir la licencia o 
dispensa anteriormente expresadas..».
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30  de  junio  de  2014

AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - DOCTRINA GENERAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 29/07/2014

El apoderado de una Cooperativa de Crédito comparece junto con su esposa, casados en régimen de 
separación de bienes, para otorgar la novación de una hipoteca de quien ella es la única deudora. Dicho 
apoderado actúa simultáneamente como representante de la entidad de crédito y en su propio nombre, al 
efecto de prestar el consentimiento previsto en el Art. 1320 CC (vivienda habitual de la familia).

No se trata exactamente de un supuesto de autocontración, pero sí de conflicto de intereses; materia 
sobre la que existe abundante doctrina jurisprudencial.

«..STS 29-Nov-2001: «El autocontrato o negocio jurídico del representante consigo mismo es válido, en 
principio; no lo es cuando en casos concretos la ley lo prohíbe, porque advierte que puede haber conflicto 
de intereses y cuando, aunque la ley nada disponga, se produce tal conflicto». 

Es doctrina consolidada que en la atribución genérica de las facultades o poderes no está comprendido el 
caso en que en la operación estén en oposición los intereses de una y otra parte. En la defensa de intereses 
contrapuestos es regla .. Art. 267 CCom que sólo habrá poder suficiente si la persona de quien se reciben los 
poderes o facultades correspondientes da para ello licencia o autorización especial. En otro caso, el acto 
realizado sería considerado nulo, sin perjuicio de su ratificación por la persona a cuyo nombre se otorgó 
(Arts. 1259 y 1727.2 CC).

Como ha reiterado el TS, el tratamiento jurídico de rigor que sufre la situación de conflicto de intereses no 
se debe a obstáculos conceptuales o de carácter dogmático, sino a razones materiales de protección de los 
intereses en juego (dada la necesaria defensa de los intereses de los representados cuando el representante 
está en situación de conflicto).

Según la jurisprudencia, la doctrina científica mayoritaria y el criterio de este CD (R. 3-Dic-2004), el 
apoderado sólo puede contratar en situación de conflicto cuando esté autorizado para ello por su principal o 
cuando por la estructura objetiva o la concreta configuración del negocio, quede «manifiestamente excluida 
la colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del autocontrato» (cfr. respecto de 
esta última precisión, SSTS 5-Nov-1956, 22-Feb-1958 y 27-Oct-1966, y R. 2-Dic-1998). Se trata así de 
evitar que el apoderado, por su sola actuación, comprometa simultáneamente los intereses patrimoniales de 
su principal y los suyos propios, objetivo legal éste del que existen diversas manifestaciones en nuestro 
Derecho positivo (Arts. 162.2, 221 y 1459, números 1.º al 4.º, CC; 267 y 288 CCom; 65 LSRL, y 127ter 
LSA)..

..Es la situación objetiva de conflicto la que justifica que el apoderado carezca de poder de representación 
cuando actúa en situación de conflicto por contratar con persona con quien tiene relación de vinculación 
(Art. 231.2.d LSC)..

..el administrador de la sociedad no puede conferir al apoderado la facultad para actuar en una situación en 
la que él no puede hacerlo. Resulta evidente que no puede conferir una facultad de la que carece. Por ello el 
apoderado carece de poder de representación de su principal cuando éste se ha otorgado para evitar la 
situación de conflicto de aquél (RR. 13-Feb-2012 y 28-Jun-2013)..».
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28  de  junio  de  2013

AUTOCONTRATO - EL ADMINISTRADOR NO TIENE FACULTADES DE AUTOCONTRATAR - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/08/2013

En una escritura de dación en pago se produce autocontratación porque el apoderado de la sociedad 
cedente ha sido nombrado por el administrador de la sociedad cesionaria.

Los administradores de sociedades no pueden conceder a los apoderados facultades generales para 
autocontratar, porque la representación de los propios administradores no se extiende a la celebración de 
toda suerte de autocontratos y precisan en ciertos casos la autorización de la junta de socios.

«..Como declaró este CD en R. 13-Feb-2012 existe también autocontratación en los supuestos en que una de 
las sociedades aparezca representada por una persona y otra sociedad aparezca representada por otra que 
nombró la primera. Precisamente porque el órgano de administración carece de facultades para 
autocontratar sin estar facultado por la junta general de la sociedad –Arts. 162 y 220 LSC– no puede 
tampoco atribuir tales facultades al apoderado voluntario (R. 21-Jun-2013). Y es exactamente esta situación 
proscrita por nuestro ordenamiento la que se produce en el presente caso en que el administrador único que 
representa a la sociedad acreedora, en pago de cuyo crédito recibe y adquiere los bienes objeto de la dación, 
es el mismo que, en representación de la sociedad deudora, otorga el poder especial al apoderado que 
comparece en la escritura calificada para transmitir en pago tales fincas.

Ese poder especial para ceder los bienes en pago de la deuda depende de la voluntad del administrador que 
lo otorga, tanto en su origen (el administrador es el que ha elegido la persona que ha de actuar por la 
sociedad en la cesión de esos determinados bienes), como en su mantenimiento (el administrador único 
puede en cualquier momento revocar el poder que él otorgó) y en su ejercicio (el mandatario de la sociedad 
ha de arreglarse a las instrucciones que se le dé a través del administrador único). En estas condiciones 
puede decirse, como ya señaló R. 21-May-1993, que el acto resultante aparece decidido, respecto de una y 
otra parte contratante, por una misma persona. Adviértase que el tratamiento jurídico de rigor que sufre la 
llamada autocontratación no se debe a obstáculos conceptuales o de carácter dogmático .. sino a razones 
materiales de protección de los intereses en juego (dada la necesaria defensa de los intereses de los 
representados en que se produce un conflicto de intereses por corresponder a un misma persona la 
representación de intereses contrapuestos). Esta ratio, unida a las consideraciones anteriores y a la doctrina 
de que los poderes son de interpretación estricta, conducen a la necesaria confirmación de la calificación 
impugnada..».

22  de  mayo  de  2012

AUTOCONTRATO - JUICIO DE SUFICIENCIA INCONGRUENCIA - JUICIO DE SUFICIENCIA INCOMPLETO - 
ACREDITADO EN EL RECURSO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/06/2012

Al formular el juicio de suficiencia de un poder, el notario no había reseñado la autorización para 
autocontratar, por lo que dicho juicio resultaba incongruente con el contenido de la escritura autorizada.

De forma asombrosa, se admite que pueda completar dicho juicio en su escrito de alegaciones, dando por 
buenas unas manifestaciones que debía haber formulado cuando autorizó la escritura.

«..habida cuenta que el Notario aclara en su escrito de recurso que «el poder que tuvo a la vista el Notario 
en el acto de otorgamiento y en el que se basa su juicio de suficiencia, se contempla expresamente la 
facultad para autocontratar o incurrir en conflicto de intereses», procede practicar la inscripción..».

NOTA: No solo se quebranta el Art. 326 LH; la DG se ha pronunciado tan reiteradas veces contra la 
admisión de documentos o manifestaciones que el Registrador no pudo conocer en el momento de calificar 
que resulta excusado citarlas. También se vulnera el Art. 98 LH; al aceptar la manifestación formulada por el 
notario en su escrito de recurso se desconoce la exigencia legal de que el juicio de suficiencia conste en 
documento público.
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18  de  diciembre  de  2012

AUTOCONTRATO - JUICIO DE SUFICIENCIA INCONGRUENCIA - JUICIO DE SUFICIENCIA INCOMPLETO - 
ACREDITADO EN EL RECURSO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/2013

Al formular el juicio de suficiencia de un poder el Notario no ha reseñado la autorización para 
autocontratar; en consecuencia, dicho juicio resulta incongruente con el contenido de la escritura 
autorizada.

Invocando razones de economía procesal se admite que pueda completar dicho juicio en su escrito de 
alegaciones (R. 22-May-2012).

«..En cuanto a la subsanación del defecto por razón de la autocontratación con conflicto de intereses, en 
todos los casos, pero mucho más en el presente, dada su complejidad y peculiaridad, el notario autorizante 
debería haberlo hecho constar en la propia escritura o, al menos subsanarlo expresando la omisión padecida 
por medio de diligencia del Art. 153 RN, si el notario autorizante entiende que se cumplen las previsiones 
de dicho precepto, pues, a efectos registrales, y para despejar cualquier duda sobre la eficacia del título en 
que debe constar la subsanación, la dación de fe que realiza el notario debe expresarse en el instrumento 
previsto en la legislación notarial, cuya estricta observancia constituye una obligación para el notario. 
Procedería por tanto confirmar, de acuerdo con lo expuesto en los anteriores fundamentos .. la nota de 
calificación .. sin embargo, habida cuenta que el notario aclara en su escrito de recurso que «por medio del 
presente escrito subsano la omisión y doy fe expresa de que el poder contenía la facultad de 
autocontratación y preveía su uso aún en caso de contraposición de intereses», y en aplicación estricta del 
principio de economía procesal, debe tenerse por subsanado el defecto..».

NOTA: Ver comentario en la Resolución de 22 de mayo de 2012.
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22  de  enero  de  2015

CLAUSULA SUELO - ADVERTENCIA DE RIESGOS - EXPRESION MANUSCRITA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/02/2015

El Art. 6 Ley 1/2013 exige que la escritura que documente un préstamo hipotecario incluya una expresión 
manuscrita, en la que el prestatario ha de manifestar que ha sido adecuadamente advertido de los 
posibles riesgos derivados del contrato, con una fórmula ritual: «he sido advertido por la entidad 
prestamista y por el notario actuante, cada uno dentro de su ámbito de actuación, de los posibles riesgos 
del contrato y, en particular..» (anexo 9 de la guía de acceso al préstamo hipotecario del Banco de España, 
julio de 2013).

En esta hipoteca interviene uno de los cónyuges, en su propio nombre y en representación del otro. No se 
discute ni la idoneidad del poder en orden al otorgamiento de la hipoteca, ni el juicio de suficiencia 
emitido por el Notario. El problema es que no se considera incluida entre las facultades del apoderado la 
de redactar la expresión manuscrita en nombre de su representado.

«..dirigiéndose la exigencia de la manifestación a aseverar la comprensión del contenido y consecuencias de 
la cláusula por parte del prestatario y siendo esta capacidad de tipo personal, diferente para cada individuo y 
dependiente de distintos factores que afectan así mismo a cada persona, sólo podrá ser cada interesado 
quien declare sobre su propio grado de comprensión. Esta condición personal de tal declaración viene 
reforzada por la exigibilidad de manuscrito, por lo que no puede inferirse que sea posible su emisión por 
representante, fuera, obviamente, de los casos de representación legal en los que precisamente se suple la 
falta de capacidad del representado.

Es cierto, como dice el [Notario] recurrente, que tampoco se puede configurar a priori como un acto 
personalísimo, por lo que podría admitirse la posibilidad de que el poder contuviera un mandato expreso al 
respecto autorizando la contratación de una hipoteca aun cuando contuviera el tipo de cláusulas a que se 
refiere el Art. 6 Ley 1/2013, cuyo alcance, no obstante, debería admitir conocer y comprender el poderdante 
para que de este modo no se eluda indirectamente el requisito legal de la manifestación manuscrita.

Pero, en el caso de este expediente, tal mandato ni se extrae del contenido de la escritura, ni pudo resultar 
del poder, ya que se otorgó con anterioridad a la citada Ley, ni se infiere siquiera del manuscrito redactado 
por doña MD en relación, exclusivamente, a su persona sin referencia alguna a su calidad de 
representante..».
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30  de  junio  de  2014

CONFLICTO DE INTERESES - PERSONAS VINCULADAS - JUICIO DE SUFICIENCIA INCONGRUENCIA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 29/07/2014

El apoderado de una Cooperativa de Crédito comparece junto con su esposa, casados en régimen de 
separación de bienes, para otorgar la novación de una hipoteca de quien ella es la única deudora. Dicho 
apoderado actúa simultáneamente como representante de la entidad de crédito y en su propio nombre, al 
efecto de prestar el consentimiento previsto en el Art. 1320 CC (vivienda habitual de la familia).

No se trata de un supuesto de autocontración, pero sí de conflicto de intereses que debe ser salvado por 
autorización de la junta general, puesto que los administradores (o los apoderados, dado que son 
nombrados por los administradores) no pueden realizar operaciones, propias del tráfico de la sociedad a la 
que representan, con personas que estén vinculadas con ellos, como lo es en este caso el cónyuge.

«..La proscripción de actuación en situación de conflicto se predica no sólo de aquellas situaciones en que el 
conflicto es directo entre los intereses del principal y de quien los gestiona. Se ha entendido que el deber 
general de lealtad que incumbe a todo gestor de intereses ajenos impone su abstención en aquellos 
supuestos en que el conflicto se produce entre los intereses del principal y los intereses de aquellas personas 
vinculadas al gestor..

Fruto de esta preocupación del legislador por proteger los intereses del principal fue la introducción en 
nuestro ordenamiento (Art. 127 LSA, por Ley 26/2003), de medidas legislativas tendentes a reforzar .. la 
transparencia en su gestión .. [que hoy se extienden] al conjunto de las sociedades de capital (Arts. 226 y ss. 
LSC)..

Las limitaciones contenidas en [Arts. 226 y ss. LSC] son aplicables al supuesto del apoderado que actúa en 
virtud de un poder de representación .. como afirma el TS es la situación objetiva de conflicto la que 
produce la limitación de la actuación representativa, esté o no expresamente contemplada en una norma 
específica [..] el administrador de la sociedad no puede conferir al apoderado la facultad para actuar en una 
situación en la que él no puede hacerlo (RR. 13-Feb-2012 y 28-jun-2013).

Es cierta la afirmación .. de que la situación de conflicto desaparece bien cuando la estructura del contrato 
la excluye o cuando el principal la ha dispensado expresamente, pero ninguna de dichas circunstancias 
queda acreditada en el expediente. El hecho de que el contrato realizado sea de novación del préstamo 
hipotecario y que la modificación se limite al tipo de interés aplicable no sólo [no] excluye sino que 
confirma la situación de conflicto. No queda acreditado que el principal conociese la situación de conflicto 
y aun así confirmase la actuación representativa de su apoderado (circunstancia que habría merecido un 
juicio expreso de suficiencia por parte del notario autorizante, vid. por todas R. 22-May-2012).

No puede estimarse la afirmación de que el régimen de limitaciones que para los administradores establecen 
los Arts. 226 y ss. LSC no es aplicable a los apoderados pues .. es la situación objetiva de conflicto y no la 
cobertura de una norma específica la que limita la actuación representativa del apoderado [tampoco lo 
excluye que el acreedor sea una cooperativa de crédito: Arts. 42 Ley de Cooperativas y 24,3 Rgto. Coop. 
Crédito]..».

NOTA: En cuanto a la R. 15-Oct-2005, citada por el recurrente, fue anulada por Sentencia AP Barcelona, 
Sección 16.ª, de 12 de diciembre de 2011. Dicha R. mantenía una doctrina insostenible y contradictoria con 
la de nuestro TS amén de que venía referida a un tipo de sociedades, las de responsabilidad limitada, a las 
que no era de aplicación, en principio, el régimen del Art. 127 ter que había introducido la Ley 26/2003, de 
17 julio, y que, en la actualidad, la LSC ha extendido a todo tipo de sociedades.
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23  de  febrero  de  2015

DOCUMENTOS EXTRANJEROS - EQUIVALENCIA DE LAS FORMAS - JUICIO DE SUFICIENCIA - APOSTILLA DE 
LA HAYA ART 36 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/03/2015

Se presenta escritura de compraventa de una finca, otorgada en uso de un poder otorgado en el 
extranjero. El Notario formula el juicio de suficiencia, pero nada se dice en cuanto a la equivalencia de las 
formas. Tampoco consta en qué país se ha autorizado el poder.

«..De la doctrina y jurisprudencia existente, cabe establecer un criterio ya asentado y pacifico en orden al 
alcance de [la calificación registral] ..Conforme a este, el notario debe hacer una reseña del documento 
auténtico que se le exhibe y hacer constar en la escritura su juicio relativo a la suficiencia de las facultades 
que derivan del mismo para el acto concreto que autoriza, bien especificando cuál sea este o bien 
incluyendo otra reseña, siquiera mínima, de facultades. El registrador, por su parte, calificará la 
concurrencia de los dos requisitos y también la congruencia del juicio con ese acto que se le pide inscribir.

Según la nota de calificación del registrador «al no presentarse el poder otorgado en el extranjero no se 
acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Derecho Internacional Privado, ni la postilla o en 
su caso legalización sin que sea suficiente el juicio de suficiencia del notario autorizante, ya que se tratan de 
supuestos no comprendidos en el ámbito del Art. 98.2 Ley 24/2001, de 27/12, modificada por Ley 
24/2005..».

..el documento extranjero sólo es equivalente al documento español si concurren en su otorgamiento 
aquellos elementos estructurales que dan fuerza al documento público español: que sea autorizado por quien 
tenga atribuida en su país la competencia de otorgar fe pública y que el autorizante de fe, garantice, la 
identificación del otorgante así como su capacidad para el acto o negocio que contenga (vid. en el mismo 
sentido el Art. 323 LEC, o el Art. 2.c del Reglamento 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12-Dic-2012 –Bruselas I refundido–).

Este juicio de equivalencia debe hacerse en función del ordenamiento extranjero aplicable por 
corresponderle determinar el alcance y eficacia de la actuación del autorizante lo que a su vez impone que 
dicha circunstancia sea debidamente acreditada, fuera del supuesto en que el registrador no lo considere 
preciso (Art. 36 RH).

Desde la perspectiva formal, la legalización, la apostilla en su caso, o la excepción de ambos, constituyen 
un requisito para que el documento autorizado ante funcionario extranjero pueda ser reconocido como 
auténtico en el ámbito nacional y, concretamente, para que pueda acceder a los libros del Registro por 
exigirlo expresamente el Art. 36 RH. De otro modo, la falta de toda referencia a la legalización impide tener 
por cumplida la previsión legal pues como afirma el ap. 2.º Art. 98 Ley 24/2001 el instrumento público debe 
contener «la reseña por el notario de los datos identificativos del documento auténtico», siendo la 
legalización precisamente la circunstancia que permite tener por auténtico el documento extranjero 
reseñado.

Consecuentemente será preciso que en la reseña que el notario español realice del documento público 
extranjero del que resulten las facultades representativas, además de expresarse todos los requisitos 
imprescindibles que acrediten su equivalencia al documento público español, deberá expresarse todos 
aquellos requisitos que sean precisos para que el documento público extranjero pueda ser reconocido como 
auténtico, especialmente la constancia de la legalización, la apostilla en su caso, o la excepción de ambos, 
de acuerdo con los tratados internacionales, sin perjuicio de que pueda aportarse al registrador el documento 
auténtico donde conste la legalización o apostillado, en su caso.

En la escritura que motiva el presente recurso, el notario manifiesta en la reseña identificativa del poder, 
que se encuentra legalizado con apostilla, por lo que debe revocarse este primer defecto..».

NOTA: Ver R. 5-Mar-2015, que contempla un supuesto muy similar.
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5  de  marzo  de  2015

DOCUMENTOS EXTRANJEROS - EQUIVALENCIA DE LAS FORMAS - JUICIO DE SUFICIENCIA - APOSTILLA DE 
LA HAYA ART 36 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/03/2015

Se presenta escritura de compraventa de una finca, otorgada en uso de un poder autorizado por un 
Notario de Londres. El Notario español formula el juicio de suficiencia, «resultando del mismo la 
apostilla», aunque nada se dice en cuanto a la equivalencia de las formas.

Según la calificación: «al no presentarse el poder otorgado en el extranjero no se acredita el cumplimiento 
de los requisitos exigidos por el Derecho Internacional Privado, ni la apostilla o en su caso legalización sin 
que sea suficiente el juicio de suficiencia del Notario autorizante, ya que se tratan de supuestos no 
comprendidos en el ámbito del Art. 98.2 Ley 24/2001, de 27/12, modificada por Ley 24/2005..».

Como señala la R. 23-Feb-2015, antecedente de la presente, existe un criterio ya asentado y pacifico en 
orden al alcance de la calificación: «el Notario debe hacer una reseña del documento auténtico que se le 
exhibe y hacer constar en la escritura su juicio relativo a la suficiencia de las facultades que derivan del 
mismo para el acto concreto que autoriza, bien especificando cuál sea este o bien incluyendo otra reseña, 
siquiera mínima, de facultades. El Registrador, por su parte, calificará la concurrencia de los dos requisitos 
y también la congruencia del juicio con ese acto que se le pide inscribir..».

«Como ha reiterado este CD, el documento extranjero sólo es equivalente al documento español si 
concurren en su otorgamiento aquellos elementos estructurales que dan fuerza al documento público 
español: que sea autorizado por quien tenga atribuida en su país la competencia de otorgar fe pública y que 
el autorizante de fe, garantice, la identificación del otorgante así como su capacidad para el acto o negocio 
que contenga (vid. en el mismo sentido el Art. 323 LEC, o el Art. 2.c del Reglamento 1215/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12-Dic-2012 –Bruselas I refundido–).

Este juicio de equivalencia debe hacerse en función del ordenamiento extranjero aplicable por 
corresponderle determinar el alcance y eficacia de la actuación del autorizante lo que a su vez impone que 
dicha circunstancia sea debidamente acreditada, fuera del supuesto en que el registrador no lo considere 
preciso (Art. 36 RH).

Desde la perspectiva formal, la legalización, la apostilla en su caso, o la excepción de ambos, constituyen 
un requisito para que el documento autorizado ante funcionario extranjero pueda ser reconocido como 
auténtico en el ámbito nacional y, concretamente, para que pueda acceder a los libros del Registro por 
exigirlo expresamente el Art. 36 RH. De otro modo, la falta de toda referencia a la legalización impide tener 
por cumplida la previsión legal pues como afirma el ap. 2.º Art. 98 Ley 24/2001 el instrumento público debe 
contener «la reseña por el notario de los datos identificativos del documento auténtico», siendo la 
legalización precisamente la circunstancia que permite tener por auténtico el documento extranjero 
reseñado..

En la escritura que motiva el presente recurso, el Notario manifiesta en la reseña identificativa del poder, 
que se encuentra debidamente apostillado, por lo que debe revocarse este defecto..».

NOTA: Se viene admitiendo pacíficamente la «equivalencia de las formas» respecto de los poderes 
autorizados por Notarios de Londres. En el caso de la R. 23-Feb-2015 no constaba en qué país se había 
autorizado el poder.
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31  de  octubre  de  2013

DOCUMENTOS EXTRANJEROS - EQUIVALENCIA DE LAS FORMAS - PODER EN DOCUMENTO PRIVADO - 
HOLANDA NOTARIO DE ART 36 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 22/11/2013

Se pretende inscribir la hipoteca de un inmueble situado en España, concedida por una entidad de crédito 
holandesa, a favor de holandeses residentes en España. La escritura se autoriza por Notario español y las 
partes se someten a las leyes de Holanda.

El poder con el que actúa el representante de la entidad holandesa es un documento privado con firma 
legitimada. El Registrador exige que se acredite el cumplimiento de las formas y solemnidades y la aptitud 
y capacidad legal necesarias para el acto, de acuerdo con el derecho holandés, mediante aseveración o 
informe de un Notario o Cónsul español o de Diplomático, Cónsul o funcionario competente del país de la 
legislación que sea aplicable (Art. 36 RH).

La eficacia jurídico-real de los contratos y la publicidad registral de los derechos reales creados o 
transmitidos por dichos contratos se rigen por la ley española (R.22-Feb-2012) de modo que el título está 
sometido, en sus aspectos obligacionales, a un ordenamiento diferente, pero su eficacia real queda 
supeditada a los requisitos exigidos por el Derecho español para que opere el proceso constitutivo de la 
hipoteca: Art. 608 CC que nos remite a la Ley Hipotecaria.

«..La citada remisión del Art. 608 CC a la LH para determinar los títulos formales inscribibles y la forma y 
efectos de los mismos, nos lleva .. en cuanto a los documentos otorgados en país extranjero, al Art. 4 LH 
[que se] desarrolla por el Art. 36 RH, básico para la resolución del presente expediente .. Y estas normas se 
aplican tanto a los títulos formales principales, aquéllos en los que «funde inmediatamente su derecho la 
persona a cuyo favor haya de practicarse aquélla (la inscripción) y que haga fe, en cuanto al contenido que 
sea objeto de inscripción, por sí solos o con otros complementarios o mediante formalidades cuyo 
cumplimiento se acredite» (Art. 33 RH), como a estos «documentos complementarios», entre los que 
unánimemente la doctrina incluye los relativos a los apoderamientos invocados por los otorgantes..

..Sólo cuando el documento extranjero reúna los requisitos o presupuestos mínimos imprescindibles que 
caracterizan al documento público español, es cuando podrá sostenerse que aquél sea apropiado para ser 
inscrito en el Registro de la Propiedad, de acuerdo con lo que se ha venido a denominar en la doctrina como 
equivalencia de las formas, a que alude igualmente la STS 19-Jun-2011.

Desde este punto de vista debe afirmarse, (RR. 11-Jun-1999 y 23-May-2006), que el documento público 
español alcanza este valor cuando en él concurren las exigencias básicas siguientes: a) que haya sido 
autorizado «por un Notario o empleado público competente» .. b) que se hayan observado «las 
solemnidades requeridas por la Ley» (Art. 1216 CC) .. las cuales .. son sustancialmente, la necesidad de la 
identificación suficiente del otorgante del acto o contrato (fe de conocimiento o juicio de identidad) y la 
apreciación por el autorizante de la capacidad del otorgante (juicio de capacidad), si bien en cuanto a este 
último requisito ha de precisarse que la no constancia documental del juicio de capacidad no implica 
necesariamente que éste no haya existido pues puede considerarse implícito en la autorización del 
documento..

..Si se comparan, pues, los requisitos básicos indicados del documento extranjero calificado a través del que 
se pretende acreditar la representación invocada por el compareciente de la entidad holandesa .. se 
observará que éste debe ser rechazado por tratarse –según parece desprenderse de los términos de la citada 
reseña– de una simple autorización con firma legitimada, sin que se le haya probado al registrador que los 
documentos aportados sean equivalentes a una escritura de poder notarial española (R. 19-Feb-2004)..

Tampoco se ha acreditado .. que el documento presentado tenga la consideración de documento auténtico o 
público en el país de su otorgamiento según su legislación notarial, o «ley que regula las formas y 
solemnidades del contrato» conforme al Art. 11 CC. Esto podría acreditarse por cualquier medio de los 
previstos en el Art. 36 RH en el que se pruebe el contenido y vigencia del derecho extranjero..».
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28  de  febrero  de  2012

DOMICILIO DE LOS APODERADOS - OMISION DE LA POBLACION - ERROR MATERIAL EN ESCRITURA - DEBE 
CORREGIRLO EL NOTARIO ART 9 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2012

En una escritura de préstamo con garantía hipotecaria se consigna de modo incompleto el domicilio del 
apoderado de la entidad prestamista; se expresan la calle y el número pero no se indica la población.

«..Es cierto que, según la reiterada doctrina de esta D.G. (RR. 17 y 19-Jul-2006, 26-Jun-2007, 2-Mar-2009 y 
16-Oct-2010), el correcto ejercicio de la función calificadora del registrador no implica, en vía de principio, 
que deba rechazarse la inscripción del documento presentado ante toda inexactitud u omisión del mismo 
cuando, de su simple lectura o de su contexto, no quepa albergar razonablemente duda acerca de cuál sea el 
dato erróneo u omitido y cuál el dato correcto.

Ahora bien, lo que no puede hacer el notario autorizante de la escritura calificada es trasladar al registrador 
la responsabilidad de la subsanación de la omisión padecida en el presente caso respecto de una cuestión 
que no puede ser resuelta por vía meramente interpretativa para dar por supuesto que la calle indicada es la 
de la población en que se otorga la escritura, puesto que le faltan elementos concluyentes que permitan 
alcanzar esa conclusión y descartar que el otorgante quisiera referirse a una población distinta. Es posible 
que el notario contara con elementos de juicio suficientes para saber a qué población se refería.. ..pero no el 
registrador.

Por tanto, son razonables las dudas expresadas por el registrador y su exigencia de que sea subsanada la 
omisión indicada, relativa a una circunstancia de obligada consignación, según los Arts. 9 L.H. y 51.9 R.H. 
(R. 29-Nov-2004).. ..con una mera instancia por la vía que permite el Art. 110 R.H. o con una simple 
diligencia conforme Art. 153 R.N. se daría adecuada respuesta al problema planteado..

..hubiera bastado la pertinente consulta al Registro Mercantil para subsanar el defecto (R. 27-Feb-2012)..».

NOTA: Véase también la Resolución de 18 de diciembre de 2010.
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28  de  febrero  de  2012

DOMICILIO DE LOS APODERADOS - OMISION DE LA POBLACION - ERROR MATERIAL EN ESCRITURA - DEBE 
CORREGIRLO EL NOTARIO ART 9 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2012

En una escritura de préstamo con garantía hipotecaria se consigna de modo incompleto el domicilio del 
apoderado de la entidad prestamista; se expresan la calle y el número pero no se indica la población.

«..Es cierto que, según la reiterada doctrina de esta D.G. (RR. 17 y 19-Jul-2006, 26-Jun-2007, 2-Mar-2009 y 
16-Oct-2010), el correcto ejercicio de la función calificadora del registrador no implica, en vía de principio, 
que deba rechazarse la inscripción del documento presentado ante toda inexactitud u omisión del mismo 
cuando, de su simple lectura o de su contexto, no quepa albergar razonablemente duda acerca de cuál sea el 
dato erróneo u omitido y cuál el dato correcto.

Ahora bien, lo que no puede hacer el notario autorizante de la escritura calificada es trasladar al registrador 
la responsabilidad de la subsanación de la omisión padecida en el presente caso respecto de una cuestión 
que no puede ser resuelta por vía meramente interpretativa para dar por supuesto que la calle indicada es la 
de la población en que se otorga la escritura, puesto que le faltan elementos concluyentes que permitan 
alcanzar esa conclusión y descartar que el otorgante quisiera referirse a una población distinta. Es posible 
que el notario contara con elementos de juicio suficientes para saber a qué población se refería.. ..pero no el 
registrador.

Por tanto, son razonables las dudas expresadas por el registrador y su exigencia de que sea subsanada la 
omisión indicada, relativa a una circunstancia de obligada consignación, según los Arts. 9 L.H. y 51.9 R.H. 
(R. 29-Nov-2004).. ..con una mera instancia por la vía que permite el Art. 110 R.H. o con una simple 
diligencia conforme Art. 153 R.N. se daría adecuada respuesta al problema planteado..

..hubiera bastado la pertinente consulta al Registro Mercantil para subsanar el defecto (R. 27-Feb-2012)..».

NOTA: Véase también la Resolución de 18 de diciembre de 2010.
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19  de  julio  de  2011

ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES - PODER EN ESCRITURA PUBLICA - FACULTAD 
CONFERIDA EN LA PROPIA CERTIFICACION - ART 1280 CC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/11/2011

La junta de una sociedad faculta irrevocablemente a algunos socios para otorgar las escrituras de cesión 
de unos inmuebles que se les adjudican a cambio de amortizar participaciones sociales de las que eran 
titulares.

Los socios otorgan la escritura de cesión sin intervención de la sociedad cedente, limitándose a 
protocolizar una certificación del acta de aquélla junta. Las facultades conferidas en dicha certificación no 
tienen valor ante el Registro, porque se trata de un simple documento privado (Arts. 1280-5.º C.C. y 3 
L.H.).

«..ya se trate de un poder o del otorgamiento de una facultad de ejercicio unilateral, debe concluirse que las 
facultades concedidas en la junta universal no constan en documento público, pues se contienen en un acta 
de la junta, que, aunque haya sido protocolizada (por acta notarial), no atribuye al documento protocolizado 
el carácter de documento público. Por otra parte, hay que resaltar que en el requerimiento de 
protocolización no comparece ningún representante de la sociedad concedente de la facultad. Por tanto, 
debe partirse de que falta documento público en el contrato en el que se concede la facultad que ahora se 
ejercita. Si se tratara de un poder, es cierto, como dice el registrador, que falta el juicio notarial de 
suficiencia; pero es más que eso: es que el poder no se otorga en escritura pública. Y si es la concesión de 
una facultad unilateral, tampoco existe documentación adecuada para producir efectos registrales de 
conformidad con lo que establece el Art. 3 L.H..».

NOTA: Aunque no consta en la Resolución, la reducción de capital está inscrita en el Registro Mercantil y 
publicada en el BORME.

21  de  octubre  de  2011

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - ESCRITURAS ANTERIORES A LA LEY 24/2001 - NORMATIVA 
VIGENTE CUANDO SE AUTORIZO LA ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/01/2012

La calificación de las escrituras donde intervienen administradores o apoderados debe realizarse conforme 
a la normativa que estaba vigente en el momento de su autorización (R. 20-Ene-2004).

«..En cuanto al tema de si la calificación del poder ha de hacerse de conformidad a las Leyes 24/2001 y 
24/2005, siendo así que, aunque dicha escritura ha sido presentada después de la entrada en vigor de tales 
leyes, fue otorgada en 1993, esto es, con anterioridad a las mismas. Esta D.G. también ha afirmado (R. 20-
Ene-2004) que la cuestión ha de resolverse conforme a la normativa vigente en el momento de la 
autorización de la escritura calificada. No es posible seguir el criterio del recurrente de que es la fecha de la 
inscripción la que ha de tenerse en cuenta puesto que las leyes citadas imponen una determinada forma de 
actuar al notario, por lo que no pueden aplicarse a los actos o negocios autorizados por éste con 
anterioridad..».
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1  de  marzo  de  2012

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - ESCRITURAS ANTERIORES A LA LEY 24/2001 - NORMATIVA 
VIGENTE CUANDO SE AUTORIZO LA ESCRITURA - COPIA AUTENTICA DEL PODER . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 04/05/2012

La calificación de las escrituras donde intervienen apoderados debe realizarse conforme a la normativa 
que estaba vigente en el momento de su autorización (RR. 20-Ene-2004 y 21-Oct-2011).

En este caso, es necesario aportar la copia del poder para inscribir una cancelación de hipoteca –otorgada 
en 1986– por el apoderado de una caja de ahorros. En la escritura no se acredita la representación, 
limitándose a decir que se acompañaría dicha copia.

«..dado que la escritura calificada fue otorgada el 18-Jul-1986, hay que tener en cuenta que, conforme a la 
redacción de los Arts. 164, 165 y 166 RN entonces vigente, el notario debía insertar en el cuerpo de la 
escritura o incorporar a ella, originales o por testimonio, las certificaciones o documentos fehacientes que 
acreditaran la representación legal o voluntaria de quien compareciera en nombre de otro. También se 
admitía .. «reseñar en la matriz los documentos de los que resulta la representación, haciendo constar que se 
acompañarán a las copias que se expidan», sin necesidad de su inserto ni de su incorporación. Y esta última 
fue precisamente la fórmula documental acogida por la notario autorizante de la escritura calificada..

Sin embargo, en el presente caso no se ha acompañado a la escritura de cancelación de hipoteca calificada 
copia autorizada de la citada escritura de apoderamiento, cuya aportación era necesaria a efectos de 
acreditar la representación, como advertía el mismo notario autorizante de aquélla..

..Por todo ello, esta DG ha acordado confirmar la nota de calificación, en cuanto a la necesidad de aportar la 
escritura de apoderamiento..».

NOTA: El poder no está inscrito en el Registro Mercantil, ni podía estarlo en el año 1986. La obligación de 
inscribir las cajas de ahorro en este Registro nace con la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y 
adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la CEE en materia de sociedades (Disposición 
Transitoria Séptima).
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PODERES

1  de  marzo  de  2012

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - ESCRITURAS ANTERIORES A LA LEY 24/2001 - NORMATIVA 
VIGENTE CUANDO SE AUTORIZO LA ESCRITURA - COPIA AUTENTICA DEL PODER . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 04/05/2012

La calificación de las escrituras donde intervienen apoderados debe realizarse conforme a la normativa 
que estaba vigente en el momento de su autorización (RR. 20-Ene-2004 y 21-Oct-2011).

En este caso, es necesario aportar la copia del poder para inscribir una cancelación de hipoteca –otorgada 
en 1986– por el apoderado de una caja de ahorros. En la escritura no se acredita la representación, 
limitándose a decir que se acompañaría dicha copia.

«..dado que la escritura calificada fue otorgada el 18-Jul-1986, hay que tener en cuenta que, conforme a la 
redacción de los Arts. 164, 165 y 166 RN entonces vigente, el notario debía insertar en el cuerpo de la 
escritura o incorporar a ella, originales o por testimonio, las certificaciones o documentos fehacientes que 
acreditaran la representación legal o voluntaria de quien compareciera en nombre de otro. También se 
admitía .. «reseñar en la matriz los documentos de los que resulta la representación, haciendo constar que se 
acompañarán a las copias que se expidan», sin necesidad de su inserto ni de su incorporación. Y esta última 
fue precisamente la fórmula documental acogida por la notario autorizante de la escritura calificada..

Sin embargo, en el presente caso no se ha acompañado a la escritura de cancelación de hipoteca calificada 
copia autorizada de la citada escritura de apoderamiento, cuya aportación era necesaria a efectos de 
acreditar la representación, como advertía el mismo notario autorizante de aquélla..

..Por todo ello, esta DG ha acordado confirmar la nota de calificación, en cuanto a la necesidad de aportar la 
escritura de apoderamiento..».

NOTA: El poder no está inscrito en el Registro Mercantil, ni podía estarlo en el año 1986. La obligación de 
inscribir las cajas de ahorro en este Registro nace con la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y 
adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la CEE en materia de sociedades (Disposición 
Transitoria Séptima).

Página 1087 de  1684 02-jul-2015 22:06
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22  de  febrero  de  2014

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - ESCRITURAS ANTERIORES A LA LEY 24/2001 - NORMATIVA 
VIGENTE CUANDO SE AUTORIZO LA ESCRITURA - COPIA AUTENTICA DEL PODER . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/03/2014

La calificación de las escrituras donde intervienen apoderados debe realizarse conforme a la normativa 
que estaba vigente en el momento de su autorización.

Se presenta una escritura autorizada en el año 1992. El Notario no formulaba juicio de suficiencia de los 
poderes –que no existía– sino que hizo constar que se acompañarían las copias. Conforme a la legislación 
entonces vigente el Registrador puede exigir la aportación de dichas copias.

«[las RR. 20-Ene-2004, 21-Oct-2011 y 1-Mar-2012, señalan que la determinación del ámbito de eficacia 
temporal del Art. 98 Ley 24/2001]: ha de resolverse conforme a la normativa vigente en el momento de la 
autorización de la escritura calificada .. No es posible seguir el criterio de que es la fecha de la inscripción 
la que ha de tenerse en cuenta puesto que las leyes .. imponen una determinada forma de actuar al notario, 
por lo que no pueden aplicarse a los actos o negocios autorizados por éste con anterioridad.

Por ello el presente recurso ha de resolverse conforme a la normativa que estaba en vigor en el momento de 
la autorización de la escritura calificada [año 1992]. Pues bien, hay que tener en cuenta que, conforme a la 
redacción de los Arts. 164, 165 y 166 RN entonces vigente, el notario debía insertar en el cuerpo de la 
escritura o incorporar a ella, originales o por testimonio, las certificaciones o documentos fehacientes que 
acreditaran la representación legal o voluntaria de quien compareciera en nombre de otro. También se 
admitía que de tales documentos acreditativos de la representación se insertara lo pertinente, debiendo 
añadir que en lo omitido no existía nada que desvirtuara lo transcrito o testimoniado; y, asimismo, se 
permitió según tal regulación reglamentaria «reseñar en la matriz los documentos de los que resulta la 
representación, haciendo constar que se acompañarán a las copias que se expidan», sin necesidad de su 
inserto ni de su incorporación.

Y esta última fue precisamente la fórmula documental acogida por el notario autorizante de la escritura 
calificada .. Sin embargo .. no se ha acompañado a la escritura de compraventa calificada copia autorizada 
de las citadas escrituras de apoderamiento, cuya aportación era necesaria a efectos de acreditar la 
representación..».
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PODERES

20  de  junio  de  2012

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - COMPRENDE TAMBIEN LA 
REPRESENTACION ORGANICA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/07/2012

Se trata de inscribir una compraventa en la que la sociedad adquirente aparece representada por un 
apoderado especial. El notario reseña el documento del que resulta la representación, sin especificar 
quién lo ha otorgado y el concepto en el que actúa, y a la vista de copia autorizada del mismo emite el 
oportuno juicio de suficiencia. El registrador considera que es necesario expresar quién otorgó el poder, 
en uso de qué representación orgánica, y si éste a su vez tenía facultades para ello.

La DGRN no resuelve el recurso en cuanto al fondo, limitándose a decir que en vista de que el documento 
ya está inscrito, puesto que el interesado aportó la escritura de poder, se «deja sin efecto la calificación 
recurrida».

«..El transcrito precepto [Art. 98 Ley 24/2001] ha sido objeto de múltiples exégesis contenidas tanto en 
Resoluciones singulares de este Centro, como en la Instrucción [Resolución] vinculante de 12 de abril de 
2012 y, asimismo, en las numerosas Sentencias de los Tribunales que se han manifestado sobre el tema 
–todas ellas recogidas en los Vistos de esta Resolución– lo que hace ociosa una reiteración de su contenido.

Por otro lado a la vista del contenido del informe del registrador, al que se ha hecho referencia en el último 
expositivo, es lo cierto que el particular interesado en acceder a la inscripción del título calificado subsanó 
con anterioridad a la interposición del recurso la deficiencia señalada. Ello hace que al día de hoy deba 
considerarse que la prevención contenida en la nota de calificación negativa carezca ya de virtualidad 
alguna lo que determina la procedencia de estimar el recurso y dejar sin efecto la calificación recurrida..».

NOTA: La Resolución de 19 de septiembre de 2006, que alega el notario, consideró efectivamente que el 
juicio de suficiencia abarca no solo las facultades del representante o apoderado, sino todos los títulos y 
antecedentes de los que éste deriva su representación, como sería la identidad y facultades de los órganos 
sociales que le confieren el poder.

La Sentencia AP Murcia, de 3 de noviembre de 2008, alegada por el registrador, afirma que: «la 
acreditación o cumplida demostración de las facultades representativas de un cargo societario no puede 
derivar tan solo de un juicio de suficiencia formulado tras insertarse una reseña identificativa del documento 
público en el que figure el apoderamiento y en el que exprese el fedatario que a su juicio son suficientes las 
facultades..».

Por nuestra parte consideramos que –ya que se trata de un poder especial, no sujeto a inscripción en el 
Registro Mercantil– el notario debería, al menos, expresar el nombre de los administradores que confieren 
el poder.

Esta exigencia no fuerza la interpretación del Art. 98 Ley 24/2001, ni la Resolución de 12 de abril de 2012. 
Véase nuestro comentario a la Resolución de 1 de junio de 2007.
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27  de  junio  de  2011

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA CONGRUENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2011

El apoderado de una sociedad en liquidación vende un inmueble en uso de los poderes que en su día le 
otorgó el administrador y que están inscritos en el Registro Mercantil.

Para calificar la congruencia del juicio notarial de suficiencia con las facultades ejercitadas por este 
apoderado no es necesario que el notario haga constar el órgano que en su día le confirió aquél poder, ni 
tampoco la ratificación por parte del liquidador.

La inscripción del acuerdo de disolución de la sociedad no extingue los apoderamientos, por lo que la 
vigencia de este poder se deduce directamente del hecho de estar inscrito en el Registro Mercantil (Arts. 
20 y 21 C.Com.).

«..Carece de respaldo legal inferir que la atribución en exclusiva a los liquidadores del poder de 
representación orgánico de la sociedad implica la ineficacia o extinción de los poderes voluntarios 
anteriormente conferidos por quien entonces ejercitaban aquel poder. Si además los poderes voluntarios 
constan inscritos en el Registro Mercantil, como ocurre en este caso, sólo cuando en éste conste inscrita su 
extinción (Art. 21.2 C.Com.), será oponible frente a terceros..».

NOTA: En cuanto a la exigencia de que conste una relación, al menos somera, de las facultades del 
apoderado, la DGRN se remite, entre otras, a la doctrina de la R. 2-Dic-2010: basta con que el notario 
califique la suficiencia con relación al acto o negocio.

«..En el presente caso, la notaria autorizante del título calificado ha reseñado debidamente el documento 
auténtico del que nacen las facultades representativas. Así, manifiesta que el mismo es una escritura 
pública mediante la cual ha conferido el poder la sociedad vendedora y se especifican datos suficientes de 
dicha escritura de apoderamiento (notario autorizante, fecha, número de protocolo y datos de inscripción en 
el Registro Mercantil). Además expresa que mediante tal documento se conceden al apoderado las 
facultades necesarias para vender, entre otras, la finca de que se trata, por lo que considera que tales 
facultades son suficientes para el otorgamiento de la escritura de compraventa calificada.

Por ello debe concluirse que el juicio notarial de suficiencia de las facultades representativas acreditadas es 
congruente con el contenido de la escritura calificada..

Por lo demás, el criterio mantenido por este Centro Directivo había sido recientemente reiterado en la R. 2-
Dic-2010..».
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PODERES

27  de  julio  de  2011

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA CONGRUENCIA - EXPRESION DEL ACTO O 
NEGOCIO FORMALIZADO - IDENTIFICACION FACULTADES REPRESENTATIVAS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/09/2011

El notario no especifica el negocio jurídico concreto formalizado en la escritura, sino que utiliza la fórmula: 
«para el otorgamiento del negocio jurídico contenido en esta escritura». No obstante, sí que identifica las 
concretas facultades representativas ejercitadas.

Esta fórmula no impide al Registrador calificar la congruencia que debe existir entre el juicio de suficiencia 
de las facultades y el contenido del título calificado, porque el notario –en esta ocasión– ha transcrito 
algunas de las facultades del poder.

«..si bien es cierto que al emitir el juicio de suficiencia de las facultades representativas no especifica el 
negocio jurídico concreto formalizado en la escritura (la fórmula utilizada es «..para el otorgamiento del 
negocio jurídico contenido en esta escritura..»), ello no impide al registrador que pueda calificar la 
congruencia entre dicho juicio y el contenido del título, pues el juicio de suficiencia formulado.. ..contiene 
precisamente.. ..una correcta identificación de las facultades ejercitadas por los apoderados mancomunados. 
Incluye a este respecto las de «conceder y tomar préstamos y cuentas de crédito, recibiendo las garantías 
necesarias reales o hipotecarias», sin que el registrador haya cuestionado la congruencia entre estas 
facultades atribuidas a los apoderados y el concreto negocio de préstamo hipotecario formulado. Por tanto, 
la omisión de la referencia al concreto negocio jurídico documentado en la formulación del juicio de 
suficiencia queda con creces suplida con la identificación somera pero suficiente de las concretas facultades 
representativas ejercitadas cuando estas resultan ser congruentes con el contenido del título, como ya 
declaró este C.D. en R. 30-Sep-2002. En definitiva, el juicio de suficiencia de la representación acreditada 
queda suficientemente concretado, permitiendo la calificación registral de su congruencia..».

NOTA: Ver la Resolución de 30 de septiembre de 2002.

22  de  junio  de  2012

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA CONGRUENCIA - RESOLUCION POR 
MUTUO DISENSO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/07/2012

Se discute si es inscribible una escritura de resolución de una compraventa, en la que los apoderados de 
ambas partes tienen facultades para retraer, comprar, vender y permutar; pero no la específica de 
resolver la compraventa efectuada. El contrato era plenamente válido, de modo que se ha resuelto por 
mutuo disenso, lo que exige una nueva prestación de consentimiento.

El notario transcribe esas facultades: retraer, comprar, vender y permutar y hace constar que a su juicio 
son suficientes. Este juicio resulta incongruente con el negocio contenido en la escritura.

«..El consentimiento que se exige en la escritura.. ..es claramente resolutorio no causal, porque no es 
consecuencia de un incumplimiento previo; ni viene del ejercicio de un derecho establecido por un pacto de 
retro, porque no se había estipulado así en la escritura originaria de compraventa que se pretende resolver. 
Tampoco se trata de la resolución por incumplimiento de una de las obligaciones esenciales del contrato.. 
..Así pues, no bastan las facultades de retraer, vender o comprar que se mencionan en los apoderamientos 
empleados, sino que se hace necesaria la específica de resolver el contrato anteriormente celebrado.

El Art. 51.9 R.H. exige como circunstancia de la inscripción, para el caso de representación legal o 
voluntaria, la reseña del documento de donde resulta la representación y el juicio notarial de suficiencia, lo 
que en este caso se ha cumplido de forma puntual; pero el Art. 98 Ley 24/2001 exige la congruencia de ese 
juicio notarial que en este caso no se cumple, por lo que procede mantener la nota de calificación..».
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4  de  junio  de  2012

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA CONGRUENCIA - STS 20 SEPTIEMBRE 
2011 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/06/2012

El juicio de suficiencia de la representación formulado por el notario debe ser motivado: estar basado en 
unos hechos de los que resulte una representación; y debe ser coherente, en el sentido de ser congruente 
con el contenido del acto documentado.

Este juicio de suficiencia no se cumple cuando se emplean fórmulas universales o apodícticas, de carácter 
general, como las que se limitan a afirmar la suficiencia del poder para “este otorgamiento” u otras 
similares, que no formulan una previa referencia, por breve que sea, a las facultades representativas 
obrantes en el poder que ejercita el apoderado.

«.. La STS Sala 1.ª de 23-Sep-2011 ha declarado que el citado artículo [98 Ley 24/2001] es una norma 
especial distinta de la norma general del Art. 18.1.º L.H., reconociendo que la calificación registral, en estos 
casos, se proyecta sobre la existencia de la reseña identificativa del documento, del juicio notarial de 
suficiencia pero también la congruencia de éste con el contenido del título inscribible.

..Lo que exige que en el juicio cuya congruencia hay que controlar se recojan, además de la conclusión, las 
premisas –en este caso, la o las facultades tomadas del poder, aportado por la parte, que fundamentan el 
juicio– ya que, de no hacerse así, sería imposible comprobar si, en el sentido antes explicitado, es el juicio 
de suficiencia congruente o no. Por ello, como ya dijo la R. 27-Feb-2012, la revisión de la congruencia del 
juicio de suficiencia con el contenido del título.. ..exige que se incluyan en la escritura sujeta a calificación 
los «datos necesarios para hacer una comparación entre la facultad que presupone la apreciación de la 
representación y el (concreto) acto o contrato documentado, sin que basten meras fórmulas de estilo o 
apodícticas como las que se limitan a hacer una simple aseveración (cuya congruencia, de no hacerse así, 
sería de imposible control) de que la representación es suficiente para el acto o negocio documentado»..».
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PODERES

22  de  mayo  de  2012

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA INCONGRUENCIA - AUTOCONTRATO - 
CONFLICTO DE INTERESES AUTORIZACION PARA AUTOCONTRATAR .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/06/2012

Al formular el juicio de suficiencia de un poder el notario no ha reseñado la autorización para 
autocontratar. En consecuencia, dicho juicio resulta incongruente con el contenido de la escritura 
autorizada.

«..Tanto el Notario recurrente como el Registrador coinciden en la existencia .. de conflicto de intereses al 
actuar la compareciente en nombre propio y en representación de su hijo en virtud de un poder. Y para el 
supuesto en que concurre esta figura, es doctrina consolidada que en la atribución genérica de las facultades 
o poderes no está comprendido el caso en que en la operación estén en oposición los intereses de una y otra 
parte. En la defensa de intereses contrapuestos es regla, confirmada por el Art. 267 CCom., que sólo habrá 
poder suficiente si la persona de quien se reciben los poderes o facultades correspondientes da para ello 
licencia o autorización especial. En otro caso, el acto realizado sería considerado nulo..

..Según la jurisprudencia, doctrina, y este CD (R. 3-Dic-2004), el apoderado sólo puede autocontratar válida 
y eficazmente cuando esté autorizado para ello por su principal o cuando por la estructura objetiva o la 
concreta configuración del negocio, quede «manifiestamente excluida la colisión de intereses que ponga en 
riesgo la imparcialidad o rectitud del autocontrato»..

..la legitimación del apoderado no deriva exclusivamente de su poder de representación sino que para su 
válida actuación precisa de un acto específico de autorización o licencia por parte de su principal que 
exigiría, de acuerdo con la doctrina expuesta de esta DG, una reseña específica al respecto .. La reseña 
identificativa del documento del que resulta la representación alegada que el Notario está obligado hacer 
según el Art. 98 debe comprender, pues, la mención expresa de la licencia para autocontratar o incurrir en 
conflicto de intereses, como parte esencial del título legitimador de la actuación del representante, distinta 
de la enumeración de facultades concedidas.

Y el juicio de suficiencia, expreso, concreto y coherente con el negocio documentado, imprescindible para 
que el Registrador pueda calificar la congruencia de dicho juicio con el contenido de título, debe abarcar 
ambos aspectos de los que deriva la representación pues la fuerza legitimadora de la actuación del 
representante en los casos de autocontratación deriva fundamentalmente de la existencia de licencia 
específica. En caso de ser legalmente necesaria y no existir esta autorización o no reseñarse en la escritura 
calificada, no podría entenderse como acreditada en debida forma la representación, ni estimarse congruente 
el juicio notarial de suficiencia, pues al no estar autorizados expresamente los actos otorgados en régimen 
de autocontratación por el representante del principal los mismos estarían viciados de nulidad por 
insuficiencia de poder (Arts. 1259.2 y 1727.2 CC).

En efecto, como antes se dijo el Registrador debe calificar «que se ha incorporado un juicio de suficiencia 
de las facultades del representante, siendo el contenido de éste y del juicio que hace el Notario, congruente 
con el acto o negocio jurídico documentado». Por ello si el juicio de suficiencia aparece contradicho por el 
contenido del propio documento debe ser considerado, conforme a la doctrina expuesta en los precedentes 
fundamentos de derecho, como incongruente y, como tal, no admisible a los efectos de entender acreditada 
la representación (Arts. 98 Ley 24/2001, y 18 LH)..

En resumen, la autocontratación, si hay riesgo de conflicto de intereses, debe entrar siempre en el ámbito de 
la calificación registral, ya que, según el Art. 18.1.º LH, comprende, junto a otros supuestos, la validez de 
los actos dispositivos por lo que resulte de las escrituras públicas .. y lo cierto es, en cualquier caso, que la 
autocontratación si hay conflicto de intereses .. produce la nulidad del negocio salvo que se acredite la 
licencia o autorización del dominus..».
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18  de  diciembre  de  2012

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA INCONGRUENCIA - AUTOCONTRATO - 
CONFLICTO DE INTERESES AUTORIZACION PARA AUTOCONTRATAR .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/2013

Al formular el juicio de suficiencia de un poder el Notario no ha reseñado la autorización para 
autocontratar; en consecuencia, dicho juicio resulta incongruente con el contenido de la escritura 
autorizada.

«..El notario autorizante de la escritura no hizo referencia a la facultad de autocontratación con conflicto de 
intereses .. La R. 22-May-2012 señala .. que «según la jurisprudencia, la doctrina científica mayoritaria y el 
criterio de este CD (R. 3-Dic-2004) el apoderado sólo puede autocontratar válida y eficazmente cuando esté 
autorizado para ello por su principal o cuando por la estructura objetiva o la concreta configuración del 
negocio, quede «manifiestamente excluida la colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o 
rectitud del autocontrato»..

Como cuestión previa debe resolverse acerca de si el registrador debe calificar la validez o nulidad del 
negocio .. es claro según el Art 18 LH que en nuestro sistema registral es requisito previo para la práctica de 
la inscripción que el registrador califique no sólo los aspectos formales del título sino también los aspectos 
de fondo y concretamente la validez o nulidad del título .. a los efectos de inscribir, suspender o denegar la 
inscripción y ello sin perjuicio de la declaración de validez o nulidad que corresponde a los Tribunales (Art. 
100 RH)..

..Teniendo en cuenta este ámbito de la calificación registral sobre el control de la validez o nulidad del acto, 
la misma se extiende a la calificación de los supuestos de autocontratación con conflicto de intereses .. 
conforme al criterio reiteradamente señalado.. RR: 15-May, y 18-Dic-2002; 3-Dic-2004; 6 y 18-Jul-2006; 
14-May- y 2-Jun-2010; 10-Ene, 13-Feb, 22 y 31-May, y 4-Sep-2012..».
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30  de  junio  de  2014

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA INCONGRUENCIA - CONFLICTO DE 
INTERESES - PERSONAS VINCULADAS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 29/07/2014

El apoderado de una Cooperativa de Crédito comparece junto con su esposa, casados en régimen de 
separación de bienes, para otorgar la novación de una hipoteca de quien ella es la única deudora. Dicho 
apoderado actúa simultáneamente como representante de la entidad de crédito y en su propio nombre, al 
efecto de prestar el consentimiento previsto en el Art. 1320 CC (vivienda habitual de la familia).

No se trata de un supuesto de autocontración, pero sí de conflicto de intereses que debe ser salvado por 
autorización de la junta general, puesto que los administradores (o los apoderados, dado que los nombran 
éstos) no pueden realizar operaciones propias del tráfico de la sociedad a la que representan con personas 
que estén vinculadas con ellos, como lo es en este caso el cónyuge.

Se alega en el recurso que: «..no existe conflicto cuando existe un contenido contractual determinado que 
solamente implique prestación de consentimiento por el representante, ni tampoco cuando se haya 
elegido previamente por el representado la persona con quien se ha de ejecutar el contrato, concurriendo 
ambas circunstancias en el caso presente en el que la entidad acreedora comunica al despacho notarial las 
condiciones de la novación y la persona del deudor..».

Lo cierto es que tales circunstancias no han sido acreditadas y, además «hubieran merecido un juicio 
expreso de suficiencia por parte del notario autorizante», por lo que dicho juicio resulta incongruente con 
el contenido de la escritura autorizada.

«..Es cierta la afirmación .. de que la situación de conflicto desaparece bien cuando la estructura del 
contrato la excluye o cuando el principal la ha dispensado expresamente, pero ninguna de dichas 
circunstancias queda acreditada en el expediente. El hecho de que el contrato realizado sea de novación del 
préstamo hipotecario y que la modificación se limite al tipo de interés aplicable no sólo [no] excluye sino 
que confirma la situación de conflicto. No queda acreditado que el principal conociese la situación de 
conflicto y aun así confirmase la actuación representativa de su apoderado (circunstancia que habría 
merecido un juicio expreso de suficiencia por parte del notario autorizante de acuerdo a la doctrina de este 
Centro, vid. por todas, R. 22-May-2012)..».
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PODERES

12  de  febrero  de  2015

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA INCONGRUENCIA - PODER PARA 
ACREDITAR EL INCUMPLIMIENTO - RESOLUCION DE COMPRAVENTA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/03/2015

Cuando se adhirió a una comunidad de propietarios, el titular registral de lo que hoy es una vivienda, 
otorgó poderes a los promotores para venderla en caso de incumplimiento «en el pago de sus 
compromisos económicos» con la comunidad.

En uso de este poder se otorga escritura de venta de dicha finca. No se identifican, ni se expresan, cuáles 
son las condiciones económicas que se incumplen. El cumplimiento de la condición resolutoria no puede 
derivarse de la sola afirmación del apoderado, aunque así se hubiese estipulado (Art. 1256 CC). Se precisa 
una demostración fehaciente de los hechos en que consista y, en su defecto, el consentimiento de ambos 
contratantes o una resolución judicial.

En la escritura de venta el Notario ha formulado el correspondiente juicio de suficiencia de las facultades 
del apoderado y, como dice en su recurso, la legitimación del apoderado resulta complementada por el 
acuerdo de la junta directiva de la comunidad. Se acompaña acta de manifestaciones de su secretario con 
el visto bueno del presidente, detallando los impagos.

«..el poder que se le conceda a uno de los contratantes le habilita para acreditar tal cumplimiento o 
incumplimiento por sí solo .. pero no le exime de probar cabalmente el acontecimiento que constituye la 
condición..

..el juicio de suficiencia de las facultades representativas que el Notario ha formulado en la escritura 
calificada no se cuestiona en la nota impugnada y lo que en este expediente se examina es si es o no posible 
que la pérdida de la titularidad dominical para el titular registral derive tan sólo del mero ejercicio de un 
poder conferido cuya legitimación, precisamente, descansa en la acreditación, fehaciente y con las debidas 
garantías, de determinadas circunstancias, algunas previstas contractualmente y otras derivadas de aquellos 
principios inspiradores del Derecho patrimonial y del Derecho hipotecario antes aludidos [debe evitarse que 
el apoderado] ..pueda, sin intervención de los tribunales, decidir unilateralmente tan delicada cuestión. Por 
lo demás, el registrador debe calificar «que se ha incorporado un juicio de suficiencia de las facultades del 
representante, siendo el contenido de éste y del juicio que hace el Notario, congruente con el acto o negocio 
jurídico documentado»; por ello, si el juicio de suficiencia aparece contradicho por el contenido del propio 
documento debe ser considerado como no admisible para entender acreditada la representación (Arts. 98 
Ley 24/2001 y 18 LH), pues al Registro sólo pueden acceder títulos en apariencia válidos y perfectos, 
debiendo ser rechazados los títulos claudicantes. Es decir, los títulos que revelan una causa de nulidad o 
resolución susceptible de impugnación (Art. 18, 33, 34 y 38 LH y 1259 CC). Sólo así puede garantizarse la 
seguridad jurídica preventiva que en nuestro sistema jurídico tiene su apoyo basilar en el instrumento 
público y en el Registro de la Propiedad. Y es que, como ya expresara STS 24-Oct-2000 (Sala Tercera), «a 
Notarios y registradores les incumbe en el desempeño de sus funciones un juicio de legalidad, que, recae, 
respectivamente, sobre los negocios jurídicos que son objeto del instrumento público, o sobre los títulos 
inscribibles..».
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PODERES

22  de  febrero  de  2014

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - COPIA AUTENTICA DEL PODER - 
ESCRITURAS ANTERIORES A LA LEY 24/2001 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/03/2014

Se presenta una escritura autorizada en el año 1992, de compraventa de inmuebles, donde los 
vendedores –personas físicas– actúan representados por una apoderada. No se acredita la representación; 
el Notario afirma que se acompañarán las copias de los apoderamientos.

El recurso se basa en una interpretación equivocada del Art. 98 de la Ley 24/2001 (que ni regía en aquéllas 
fechas, ni tiene efectos retroactivos) porque confunde el juicio de capacidad del compareciente con el 
juicio de suficiencia de la representación.

En todo caso, y al no formularse juicio de suficiencia, es correcto que el Registrador pida las copias de los 
poderes, con independencia de que sea o no aplicable al supuesto el citado Art. 98 Ley 24/2001.

«..como señala la R. 6-Nov-2012 .. –aun faltando el cumplimiento de todos los deberes por parte del notario 
prevenidos en el Art. 98– se entenderían automáticamente subsanados con la presentación de las escrituras y 
documentos originales de los que resulte la representación (que el precepto prohíbe al registrador exigir 
pero no a la parte aportar). Estamos, en efecto, sólo ante formas de facilitación de la prueba que habían sido 
ya utilizadas –aunque ciertamente con un grado de vinculación diferente ya que el registrador siempre 
puede prescindir de ellas– en los Arts. 36 y 37 RH..

En el presente caso, el Notario autorizante de la escritura de compraventa calificada no emitió ningún juicio 
sobre la suficiencia de las facultades acreditadas para formalizar el acto o negocio jurídico pretendido en 
relación con las concretas facultades que se pretenden ejercitar, que tampoco reseña ni identifica en forma 
alguna. Por ello, partiendo de la premisa de la aplicabilidad al caso del reiterado Art. 98 Ley 24/2001 
(premisa que, como se verá, no concurría) era correcto el planteamiento que hacía el registrador en su 
calificación en el sentido de que, a falta de cumplimiento por parte del notario autorizante del título 
calificado de los requisitos impuestos por el citado precepto, cabría la posibilidad alternativa de su 
subsanación por la vía de la aportación de las propias escrituras de apoderamiento..».
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PODERES

1  de  marzo  de  2012

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - PODER NO INSCRITO - ACREDITAR EXISTENCIA VALIDEZ Y 
SUFICIENCIA REPRESENTACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 04/05/2012

Se trata de inscribir una cancelación de hipoteca –otorgada en 1986– por el apoderado de una caja de 
ahorros. El poder no está inscrito en el Registro Mercantil.

En consecuencia, deben acreditarse al Registrador de la Propiedad todos los elementos que determinan la 
existencia, subsistencia, validez y suficiencia de la representación.

«..Cuando se trata de personas jurídicas.. ..o cajas de ahorro, como sucede en el presente caso, la 
identificación de la entidad poderdante no será suficiente para entender válidamente constituida la 
representación pues ésta dependerá de que la misma haya sido concedida u otorgada por el órgano social 
representativo adecuado y vigente, de acuerdo con la legislación que le sea aplicable y sus normas 
estatutarias propias (R. 12-Abr-1996, citada expresamente por R. 12-Abr-2002). Extremos estos que en caso 
de que el poder sea inscribible en el Registro Mercantil, y el mismo se haya inscrito, corresponderá apreciar 
al registrador Mercantil competente, por lo que la constancia en la reseña identificativa del documento del 
que nace la representación de los datos de inscripción en el Registro Mercantil dispensará de cualquier otra 
prueba al respecto. Como señala el Tribunal Supremo (STS 20-May-2008) dentro de la expresión, a que se 
refiere el Art. 165 del Reglamento Notarial «datos del título del cual resulte la expresada representación», 
debe entenderse que «uno de los cuales y no el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil 
cuando sea pertinente».

En otro caso, deberá acreditarse la realidad, validez y vigencia de dicha representación a través de los 
documentos y requisitos que la acrediten y permitan conciliar la misma con la presunción de validez y 
exactitud registral establecida en los Arts. 20 C.Com. y 7 R.R.M. (RR. 17-Dic-1997 y 3 y 23-Feb-2001).

Por tanto, la inscripción del poder en el Registro Mercantil no es el único modo de acreditar la 
representación del apoderado.. ..Cuando falte la previa inscripción en dicho Registro y, por tanto, no exista 
previa calificación de la representación por el Registrador Mercantil, deben acreditarse al Registrador de la 
Propiedad los elementos que determinan la existencia, subsistencia, validez y suficiencia de aquélla (Arts. 1, 
20, 38 y 40 L.H. y RR. 10-Feb-1995, 13-Jul-1999 y 17-Feb-2000)..».

NOTA: En el año 1986 el poder no podía estar inscrito en el Registro Mercantil. La obligación de inscribir las 
cajas de ahorro en este Registro nace con la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de 
la legislación mercantil a las Directivas de la CEE en materia de sociedades (Disposición Transitoria 
Séptima).

Véase la Resolución de 1 de Junio de 2007; especialmente su “comentario”.
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PODERES

1  de  marzo  de  2012

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - PODER NO INSCRITO - ACREDITAR EXISTENCIA VALIDEZ Y 
SUFICIENCIA REPRESENTACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 04/05/2012

Se trata de inscribir una cancelación de hipoteca –otorgada en 1986– por el apoderado de una caja de 
ahorros. El poder no está inscrito en el Registro Mercantil.

En consecuencia, deben acreditarse al Registrador de la Propiedad todos los elementos que determinan la 
existencia, subsistencia, validez y suficiencia de la representación.

«..Cuando se trata de personas jurídicas.. ..o cajas de ahorro, como sucede en el presente caso, la 
identificación de la entidad poderdante no será suficiente para entender válidamente constituida la 
representación pues ésta dependerá de que la misma haya sido concedida u otorgada por el órgano social 
representativo adecuado y vigente, de acuerdo con la legislación que le sea aplicable y sus normas 
estatutarias propias (R. 12-Abr-1996, citada expresamente por R. 12-Abr-2002). Extremos estos que en caso 
de que el poder sea inscribible en el Registro Mercantil, y el mismo se haya inscrito, corresponderá apreciar 
al registrador Mercantil competente, por lo que la constancia en la reseña identificativa del documento del 
que nace la representación de los datos de inscripción en el Registro Mercantil dispensará de cualquier otra 
prueba al respecto. Como señala el Tribunal Supremo (STS 20-May-2008) dentro de la expresión, a que se 
refiere el Art. 165 del Reglamento Notarial «datos del título del cual resulte la expresada representación», 
debe entenderse que «uno de los cuales y no el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil 
cuando sea pertinente».

En otro caso, deberá acreditarse la realidad, validez y vigencia de dicha representación a través de los 
documentos y requisitos que la acrediten y permitan conciliar la misma con la presunción de validez y 
exactitud registral establecida en los Arts. 20 C.Com. y 7 R.R.M. (RR. 17-Dic-1997 y 3 y 23-Feb-2001).

Por tanto, la inscripción del poder en el Registro Mercantil no es el único modo de acreditar la 
representación del apoderado.. ..Cuando falte la previa inscripción en dicho Registro y, por tanto, no exista 
previa calificación de la representación por el Registrador Mercantil, deben acreditarse al Registrador de la 
Propiedad los elementos que determinan la existencia, subsistencia, validez y suficiencia de aquélla (Arts. 1, 
20, 38 y 40 L.H. y RR. 10-Feb-1995, 13-Jul-1999 y 17-Feb-2000)..».

NOTA: En el año 1986 el poder no podía estar inscrito en el Registro Mercantil. La obligación de inscribir las 
cajas de ahorro en este Registro nace con la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de 
la legislación mercantil a las Directivas de la CEE en materia de sociedades (Disposición Transitoria 
Séptima).

Véase la Resolución de 1 de Junio de 2007; especialmente su “comentario”.
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PODERES

22  de  octubre  de  2012

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - PODER NO INSCRITO - JUICIO DE SUFICIENCIA INCOMPLETO - 
RESEÑAR LA REPRESENTACION ORGANICA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/11/2012

La reseña identificativa de un poder, que no consta inscrito en el Registro Mercantil, no puede referirse 
solamente a su fecha de autorización, notario y protocolo; debe comprender también la representación 
orgánica del poderdante, con sus datos identificativos y los del cargo o legitimación que ostenta.

«..cuando se trate de .. sociedades, la actuación del titular registral debe realizarse a través de los órganos 
legítimamente designados .. o de los apoderamientos o delegaciones conferidos por ellos conforme a dichas 
normas (R. 12-Abr-1996, citada expresamente por R. 12-Abr-2002). Extremos y requisitos éstos que en caso 
de que dichos nombramientos sean de obligatoria inscripción en el Registro Mercantil y los mismos se 
hayan inscrito corresponderá apreciar al registrador Mercantil competente, por lo que la constancia en la 
reseña identificativa del documento del que nace la representación de los datos de inscripción en el RM 
dispensará de cualquier otra prueba al respecto para acreditar la legalidad y válida existencia de dicha 
representación dada la presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales (Arts. 20 
CCom y 7 RRM). Como señala STS 20-May-2008 dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN 
«datos del título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no 
el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando sea pertinente»..

..Las normas protectoras del tercero de buena fe que adquiere de apoderado con poder no inscrito, o incluso 
extinguido (Art. 1738 CC) no son suficientes en este caso, pues es incuestionable la prevalencia del sistema 
de publicidad registral mercantil sobre la apariencia derivada de la mera tenencia de la copia autorizada de 
un poder, cuando se trata de poderes inscribibles (Arts. 20.1, en cuanto a la presunción de exactitud y 
validez del contenido registral, 21, en cuanto a los efectos de la publicidad registral y 22 en cuanto a la 
inscripción de los poderes generales, todos del CCom y concordantes 7, 8, 9 RRM)..

..En el presente caso, el notario autorizante .. ha omitido toda referencia a su eventual inscripción [del 
poder] en el RM, y también a la persona concedente del poder, al título representativo que vincule a este 
último con la sociedad, y a la inscripción registral de dicho título, así como respecto del carácter general o 
especial del citado poder, de lo que nada se dice en la reseña..

Hay que recordar que tratándose de poderes inscritos en el RM, al juicio de suficiencia notarial se 
superpone la presunción de exactitud y validez de los asientos del Registro (Art. 20 CCom). Resulta por ello 
prescindible la expresión de quien concedió el poder. Pero tratándose de poderes no inscritos, no puede 
invocarse dicha presunción, por lo que, como se desprende «a fortiori» de lo razonado en los fundamentos 
anteriores, la reseña del documento en que funda su representación el apoderado debe comprender también 
el título representativo del concedente del poder, ya que la validez del poder otorgado (representación de 
segundo grado) dependerá, entre otras circunstancias, de la validez del nombramiento del órgano societario 
o del apoderado que lo haya otorgado (representación de primer grado)..

..No se pone en duda en la calificación la suficiencia de las facultades representativas del otorgante, sino la 
falta de acreditación, y en su caso regularidad, del título representativo del concedente del poder, esto es, el 
nombramiento del órgano social o el negocio representativo mediante el cual el órgano correspondiente de 
la entidad representada apodera específicamente a quien a su vez concede el poder al interviniente (pues 
dado el carácter incompleto de la reseña no se puede colegir si el concedente del poder fue o no el órgano 
de administración o bien otro apoderado designado por aquél). Se trata de una cuestión que afecta a la 
regularidad y legalidad del nombramiento del apoderado que depende de documentos (los relativos al título 
representativo del concedente del poder) que el notario ni testimonia, ni reseña habiéndolos tenido a la 
vista, omisión que no se suple por el juicio de suficiencia de facultades, y que son presupuesto necesario 
previo para la legitimación de la actuación del apoderado en nombre del titular registral con las 
consecuencias jurídicas y registrales que dicha actuación puede comportar en la esfera de aquél (Arts. 1, 20, 
38, 40 LH)..».

Página 1100 de  1684 02-jul-2015 22:06



PODERES

22  de  octubre  de  2012

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - PODER NO INSCRITO - JUICIO DE SUFICIENCIA INCOMPLETO - 
RESEÑAR LA REPRESENTACION ORGANICA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/11/2012

La reseña identificativa de un poder, que no consta inscrito en el Registro Mercantil, no puede referirse 
solamente a su fecha de autorización, notario y protocolo; debe comprender también la representación 
orgánica del poderdante, con sus datos identificativos y los del cargo o legitimación que ostenta.

«..cuando se trate de .. sociedades, la actuación del titular registral debe realizarse a través de los órganos 
legítimamente designados .. o de los apoderamientos o delegaciones conferidos por ellos conforme a dichas 
normas (R. 12-Abr-1996, citada expresamente por R. 12-Abr-2002). Extremos y requisitos éstos que en caso 
de que dichos nombramientos sean de obligatoria inscripción en el Registro Mercantil y los mismos se 
hayan inscrito corresponderá apreciar al registrador Mercantil competente, por lo que la constancia en la 
reseña identificativa del documento del que nace la representación de los datos de inscripción en el RM 
dispensará de cualquier otra prueba al respecto para acreditar la legalidad y válida existencia de dicha 
representación dada la presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales (Arts. 20 
CCom y 7 RRM). Como señala STS 20-May-2008 dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN 
«datos del título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no 
el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando sea pertinente»..

..Las normas protectoras del tercero de buena fe que adquiere de apoderado con poder no inscrito, o incluso 
extinguido (Art. 1738 CC) no son suficientes en este caso, pues es incuestionable la prevalencia del sistema 
de publicidad registral mercantil sobre la apariencia derivada de la mera tenencia de la copia autorizada de 
un poder, cuando se trata de poderes inscribibles (Arts. 20.1, en cuanto a la presunción de exactitud y 
validez del contenido registral, 21, en cuanto a los efectos de la publicidad registral y 22 en cuanto a la 
inscripción de los poderes generales, todos del CCom y concordantes 7, 8, 9 RRM)..

..En el presente caso, el notario autorizante .. ha omitido toda referencia a su eventual inscripción [del 
poder] en el RM, y también a la persona concedente del poder, al título representativo que vincule a este 
último con la sociedad, y a la inscripción registral de dicho título, así como respecto del carácter general o 
especial del citado poder, de lo que nada se dice en la reseña..

Hay que recordar que tratándose de poderes inscritos en el RM, al juicio de suficiencia notarial se 
superpone la presunción de exactitud y validez de los asientos del Registro (Art. 20 CCom). Resulta por ello 
prescindible la expresión de quien concedió el poder. Pero tratándose de poderes no inscritos, no puede 
invocarse dicha presunción, por lo que, como se desprende «a fortiori» de lo razonado en los fundamentos 
anteriores, la reseña del documento en que funda su representación el apoderado debe comprender también 
el título representativo del concedente del poder, ya que la validez del poder otorgado (representación de 
segundo grado) dependerá, entre otras circunstancias, de la validez del nombramiento del órgano societario 
o del apoderado que lo haya otorgado (representación de primer grado)..

..No se pone en duda en la calificación la suficiencia de las facultades representativas del otorgante, sino la 
falta de acreditación, y en su caso regularidad, del título representativo del concedente del poder, esto es, el 
nombramiento del órgano social o el negocio representativo mediante el cual el órgano correspondiente de 
la entidad representada apodera específicamente a quien a su vez concede el poder al interviniente (pues 
dado el carácter incompleto de la reseña no se puede colegir si el concedente del poder fue o no el órgano 
de administración o bien otro apoderado designado por aquél). Se trata de una cuestión que afecta a la 
regularidad y legalidad del nombramiento del apoderado que depende de documentos (los relativos al título 
representativo del concedente del poder) que el notario ni testimonia, ni reseña habiéndolos tenido a la 
vista, omisión que no se suple por el juicio de suficiencia de facultades, y que son presupuesto necesario 
previo para la legitimación de la actuación del apoderado en nombre del titular registral con las 
consecuencias jurídicas y registrales que dicha actuación puede comportar en la esfera de aquél (Arts. 1, 20, 
38, 40 LH)..».
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PODERES

22  de  octubre  de  2012

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - PODER NO INSCRITO - JUICIO DE SUFICIENCIA INCOMPLETO - 
RESEÑAR LA REPRESENTACION ORGANICA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/11/2012

La reseña identificativa de un poder, que no consta inscrito en el Registro Mercantil, no puede referirse 
solamente a su fecha de autorización, notario y protocolo; debe comprender también la representación 
orgánica del poderdante, con sus datos identificativos y los del cargo o legitimación que ostenta.

«..cuando se trate de .. sociedades, la actuación del titular registral debe realizarse a través de los órganos 
legítimamente designados .. o de los apoderamientos o delegaciones conferidos por ellos conforme a dichas 
normas (R. 12-Abr-1996, citada expresamente por R. 12-Abr-2002). Extremos y requisitos éstos que en caso 
de que dichos nombramientos sean de obligatoria inscripción en el Registro Mercantil y los mismos se 
hayan inscrito corresponderá apreciar al registrador Mercantil competente, por lo que la constancia en la 
reseña identificativa del documento del que nace la representación de los datos de inscripción en el RM 
dispensará de cualquier otra prueba al respecto para acreditar la legalidad y válida existencia de dicha 
representación dada la presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales (Arts. 20 
CCom y 7 RRM). Como señala STS 20-May-2008 dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN 
«datos del título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no 
el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando sea pertinente»..

..Las normas protectoras del tercero de buena fe que adquiere de apoderado con poder no inscrito, o incluso 
extinguido (Art. 1738 CC) no son suficientes en este caso, pues es incuestionable la prevalencia del sistema 
de publicidad registral mercantil sobre la apariencia derivada de la mera tenencia de la copia autorizada de 
un poder, cuando se trata de poderes inscribibles (Arts. 20.1, en cuanto a la presunción de exactitud y 
validez del contenido registral, 21, en cuanto a los efectos de la publicidad registral y 22 en cuanto a la 
inscripción de los poderes generales, todos del CCom y concordantes 7, 8, 9 RRM)..

..En el presente caso, el notario autorizante .. ha omitido toda referencia a su eventual inscripción [del 
poder] en el RM, y también a la persona concedente del poder, al título representativo que vincule a este 
último con la sociedad, y a la inscripción registral de dicho título, así como respecto del carácter general o 
especial del citado poder, de lo que nada se dice en la reseña..

Hay que recordar que tratándose de poderes inscritos en el RM, al juicio de suficiencia notarial se 
superpone la presunción de exactitud y validez de los asientos del Registro (Art. 20 CCom). Resulta por ello 
prescindible la expresión de quien concedió el poder. Pero tratándose de poderes no inscritos, no puede 
invocarse dicha presunción, por lo que, como se desprende «a fortiori» de lo razonado en los fundamentos 
anteriores, la reseña del documento en que funda su representación el apoderado debe comprender también 
el título representativo del concedente del poder, ya que la validez del poder otorgado (representación de 
segundo grado) dependerá, entre otras circunstancias, de la validez del nombramiento del órgano societario 
o del apoderado que lo haya otorgado (representación de primer grado)..

..No se pone en duda en la calificación la suficiencia de las facultades representativas del otorgante, sino la 
falta de acreditación, y en su caso regularidad, del título representativo del concedente del poder, esto es, el 
nombramiento del órgano social o el negocio representativo mediante el cual el órgano correspondiente de 
la entidad representada apodera específicamente a quien a su vez concede el poder al interviniente (pues 
dado el carácter incompleto de la reseña no se puede colegir si el concedente del poder fue o no el órgano 
de administración o bien otro apoderado designado por aquél). Se trata de una cuestión que afecta a la 
regularidad y legalidad del nombramiento del apoderado que depende de documentos (los relativos al título 
representativo del concedente del poder) que el notario ni testimonia, ni reseña habiéndolos tenido a la 
vista, omisión que no se suple por el juicio de suficiencia de facultades, y que son presupuesto necesario 
previo para la legitimación de la actuación del apoderado en nombre del titular registral con las 
consecuencias jurídicas y registrales que dicha actuación puede comportar en la esfera de aquél (Arts. 1, 20, 
38, 40 LH)..».
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PODERES

22  de  octubre  de  2012

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - PODER NO INSCRITO - JUICIO DE SUFICIENCIA INCOMPLETO - 
RESEÑAR LA REPRESENTACION ORGANICA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/11/2012

La reseña identificativa de un poder, que no consta inscrito en el Registro Mercantil, no puede referirse 
solamente a su fecha de autorización, notario y protocolo; debe comprender también la representación 
orgánica del poderdante, con sus datos identificativos y los del cargo o legitimación que ostenta.

«..cuando se trate de .. sociedades, la actuación del titular registral debe realizarse a través de los órganos 
legítimamente designados .. o de los apoderamientos o delegaciones conferidos por ellos conforme a dichas 
normas (R. 12-Abr-1996, citada expresamente por R. 12-Abr-2002). Extremos y requisitos éstos que en caso 
de que dichos nombramientos sean de obligatoria inscripción en el Registro Mercantil y los mismos se 
hayan inscrito corresponderá apreciar al registrador Mercantil competente, por lo que la constancia en la 
reseña identificativa del documento del que nace la representación de los datos de inscripción en el RM 
dispensará de cualquier otra prueba al respecto para acreditar la legalidad y válida existencia de dicha 
representación dada la presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales (Arts. 20 
CCom y 7 RRM). Como señala STS 20-May-2008 dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN 
«datos del título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no 
el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando sea pertinente»..

..Las normas protectoras del tercero de buena fe que adquiere de apoderado con poder no inscrito, o incluso 
extinguido (Art. 1738 CC) no son suficientes en este caso, pues es incuestionable la prevalencia del sistema 
de publicidad registral mercantil sobre la apariencia derivada de la mera tenencia de la copia autorizada de 
un poder, cuando se trata de poderes inscribibles (Arts. 20.1, en cuanto a la presunción de exactitud y 
validez del contenido registral, 21, en cuanto a los efectos de la publicidad registral y 22 en cuanto a la 
inscripción de los poderes generales, todos del CCom y concordantes 7, 8, 9 RRM)..

..En el presente caso, el notario autorizante .. ha omitido toda referencia a su eventual inscripción [del 
poder] en el RM, y también a la persona concedente del poder, al título representativo que vincule a este 
último con la sociedad, y a la inscripción registral de dicho título, así como respecto del carácter general o 
especial del citado poder, de lo que nada se dice en la reseña..

Hay que recordar que tratándose de poderes inscritos en el RM, al juicio de suficiencia notarial se 
superpone la presunción de exactitud y validez de los asientos del Registro (Art. 20 CCom). Resulta por ello 
prescindible la expresión de quien concedió el poder. Pero tratándose de poderes no inscritos, no puede 
invocarse dicha presunción, por lo que, como se desprende «a fortiori» de lo razonado en los fundamentos 
anteriores, la reseña del documento en que funda su representación el apoderado debe comprender también 
el título representativo del concedente del poder, ya que la validez del poder otorgado (representación de 
segundo grado) dependerá, entre otras circunstancias, de la validez del nombramiento del órgano societario 
o del apoderado que lo haya otorgado (representación de primer grado)..

..No se pone en duda en la calificación la suficiencia de las facultades representativas del otorgante, sino la 
falta de acreditación, y en su caso regularidad, del título representativo del concedente del poder, esto es, el 
nombramiento del órgano social o el negocio representativo mediante el cual el órgano correspondiente de 
la entidad representada apodera específicamente a quien a su vez concede el poder al interviniente (pues 
dado el carácter incompleto de la reseña no se puede colegir si el concedente del poder fue o no el órgano 
de administración o bien otro apoderado designado por aquél). Se trata de una cuestión que afecta a la 
regularidad y legalidad del nombramiento del apoderado que depende de documentos (los relativos al título 
representativo del concedente del poder) que el notario ni testimonia, ni reseña habiéndolos tenido a la 
vista, omisión que no se suple por el juicio de suficiencia de facultades, y que son presupuesto necesario 
previo para la legitimación de la actuación del apoderado en nombre del titular registral con las 
consecuencias jurídicas y registrales que dicha actuación puede comportar en la esfera de aquél (Arts. 1, 20, 
38, 40 LH)..».
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PODERES

27  de  junio  de  2011

SOCIEDAD EN LIQUIDACION - EXTINCION DE LOS PODERES - VIGENTES MIENTRAS NO SE INSCRIBA SU 
REVOCACION - ART 20 CCOM . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2011

El estado de liquidación de las sociedades no altera la vigencia de los poderes inscritos en el Registro 
Mercantil.

Inscrita la disolución de la sociedad, cesa la representación de los administradores (Art. 374 L.S.C.), pero 
esto no provoca la extinción de los poderes que se hubiesen otorgado en nombre de la sociedad, los 
cuales subsisten mientras no se extinga la personalidad jurídica o sean debidamente revocados.

«..Carece de respaldo legal inferir que la atribución en exclusiva a los liquidadores del poder de 
representación orgánico de la sociedad implica la ineficacia o extinción de los poderes voluntarios 
anteriormente conferidos por quien entonces ejercitaban aquel poder. Si además los poderes voluntarios 
constan inscritos en el Registro Mercantil, como ocurre en este caso, sólo cuando en éste conste inscrita su 
extinción (Art. 21.2 C.Com.), será oponible frente a terceros..».

22  de  octubre  de  2012

SUSTITUCION DE PODERES - IDENTIFICAR PODERDANTE ORIGINARIO - TESTIMONIAR PARTICULARES DEL 
PODER ORIGINARIO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/11/2012

En caso de sustitución de poder debe exigirse la identificación del poderdante originario en todo caso, y 
no sólo la del apoderado sustituyente (R. 11-Jun-2004).

«..Lógicamente cuando de apoderamientos de personas físicas se trate, la existencia de la representación y 
la legitimación del apoderado para actuar en nombre del titular registral (que no la suficiencia de la 
representación que aquí, por lo demás, no se pone .. en cuestión) resultará de la identificación del 
documento en el que el titular registral ha designado al representante o apoderado para actuar en su nombre 
y la correspondencia del representado o poderdante con el titular registral (Arts. 20 y 38 LH). De ahí que en 
caso de sustitución de poder se exija la identificación del poderdante originario en todo caso, y no sólo del 
apoderado sustituyente (R. 11-Jun-2004)..

..lo cierto es que esa «reseña identificativa» habrá de consistir en una sucinta narración o indicación somera, 
pero suficiente, de los datos de la escritura en cuya virtud se confirieron las facultades representativas, de 
suerte que no puede considerarse suficiente una indicación como la ahora debatida que ni siquiera contiene 
el nombre del notario autorizante y fecha de la escritura originaria del poder, máxime si se tiene en cuenta 
que se trata de un caso de sustitución de poder, en el que no es necesario exhibir la copia autorizada del 
mismo al tiempo del otorgamiento del negocio cuya inscripción se solicita (R. 10-Feb-1995), y el notario 
debe recoger, tomándolos de la escritura de sustitución, los particulares del poder originario relativos a la 
justificación documental de la existencia de la representación..».
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PODERES

22  de  octubre  de  2012

SUSTITUCION DE PODERES - IDENTIFICAR PODERDANTE ORIGINARIO - TESTIMONIAR PARTICULARES DEL 
PODER ORIGINARIO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/11/2012

En caso de sustitución de poder debe exigirse la identificación del poderdante originario en todo caso, y 
no sólo la del apoderado sustituyente (R. 11-Jun-2004).

«..Lógicamente cuando de apoderamientos de personas físicas se trate, la existencia de la representación y 
la legitimación del apoderado para actuar en nombre del titular registral (que no la suficiencia de la 
representación que aquí, por lo demás, no se pone .. en cuestión) resultará de la identificación del 
documento en el que el titular registral ha designado al representante o apoderado para actuar en su nombre 
y la correspondencia del representado o poderdante con el titular registral (Arts. 20 y 38 LH). De ahí que en 
caso de sustitución de poder se exija la identificación del poderdante originario en todo caso, y no sólo del 
apoderado sustituyente (R. 11-Jun-2004)..

..lo cierto es que esa «reseña identificativa» habrá de consistir en una sucinta narración o indicación somera, 
pero suficiente, de los datos de la escritura en cuya virtud se confirieron las facultades representativas, de 
suerte que no puede considerarse suficiente una indicación como la ahora debatida que ni siquiera contiene 
el nombre del notario autorizante y fecha de la escritura originaria del poder, máxime si se tiene en cuenta 
que se trata de un caso de sustitución de poder, en el que no es necesario exhibir la copia autorizada del 
mismo al tiempo del otorgamiento del negocio cuya inscripción se solicita (R. 10-Feb-1995), y el notario 
debe recoger, tomándolos de la escritura de sustitución, los particulares del poder originario relativos a la 
justificación documental de la existencia de la representación..».

22  de  octubre  de  2012

SUSTITUCION DE PODERES - IDENTIFICAR PODERDANTE ORIGINARIO - TESTIMONIAR PARTICULARES DEL 
PODER ORIGINARIO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/11/2012

En caso de sustitución de poder debe exigirse la identificación del poderdante originario en todo caso, y 
no sólo la del apoderado sustituyente (R. 11-Jun-2004).

«..Lógicamente cuando de apoderamientos de personas físicas se trate, la existencia de la representación y 
la legitimación del apoderado para actuar en nombre del titular registral (que no la suficiencia de la 
representación que aquí, por lo demás, no se pone .. en cuestión) resultará de la identificación del 
documento en el que el titular registral ha designado al representante o apoderado para actuar en su nombre 
y la correspondencia del representado o poderdante con el titular registral (Arts. 20 y 38 LH). De ahí que en 
caso de sustitución de poder se exija la identificación del poderdante originario en todo caso, y no sólo del 
apoderado sustituyente (R. 11-Jun-2004)..

..lo cierto es que esa «reseña identificativa» habrá de consistir en una sucinta narración o indicación somera, 
pero suficiente, de los datos de la escritura en cuya virtud se confirieron las facultades representativas, de 
suerte que no puede considerarse suficiente una indicación como la ahora debatida que ni siquiera contiene 
el nombre del notario autorizante y fecha de la escritura originaria del poder, máxime si se tiene en cuenta 
que se trata de un caso de sustitución de poder, en el que no es necesario exhibir la copia autorizada del 
mismo al tiempo del otorgamiento del negocio cuya inscripción se solicita (R. 10-Feb-1995), y el notario 
debe recoger, tomándolos de la escritura de sustitución, los particulares del poder originario relativos a la 
justificación documental de la existencia de la representación..».
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PODERES

22  de  octubre  de  2012

SUSTITUCION DE PODERES - IDENTIFICAR PODERDANTE ORIGINARIO - TESTIMONIAR PARTICULARES DEL 
PODER ORIGINARIO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/11/2012

En caso de sustitución de poder debe exigirse la identificación del poderdante originario en todo caso, y 
no sólo la del apoderado sustituyente (R. 11-Jun-2004).

«..Lógicamente cuando de apoderamientos de personas físicas se trate, la existencia de la representación y 
la legitimación del apoderado para actuar en nombre del titular registral (que no la suficiencia de la 
representación que aquí, por lo demás, no se pone .. en cuestión) resultará de la identificación del 
documento en el que el titular registral ha designado al representante o apoderado para actuar en su nombre 
y la correspondencia del representado o poderdante con el titular registral (Arts. 20 y 38 LH). De ahí que en 
caso de sustitución de poder se exija la identificación del poderdante originario en todo caso, y no sólo del 
apoderado sustituyente (R. 11-Jun-2004)..

..lo cierto es que esa «reseña identificativa» habrá de consistir en una sucinta narración o indicación somera, 
pero suficiente, de los datos de la escritura en cuya virtud se confirieron las facultades representativas, de 
suerte que no puede considerarse suficiente una indicación como la ahora debatida que ni siquiera contiene 
el nombre del notario autorizante y fecha de la escritura originaria del poder, máxime si se tiene en cuenta 
que se trata de un caso de sustitución de poder, en el que no es necesario exhibir la copia autorizada del 
mismo al tiempo del otorgamiento del negocio cuya inscripción se solicita (R. 10-Feb-1995), y el notario 
debe recoger, tomándolos de la escritura de sustitución, los particulares del poder originario relativos a la 
justificación documental de la existencia de la representación..».

8  de  julio  de  2013

SUSTITUCION DE PODERES - IDENTIFICAR PODERDANTE ORIGINARIO - TESTIMONIAR PARTICULARES DEL 
PODER ORIGINARIO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/08/2013

En caso de sustitución de poder debe exigirse la identificación del poderdante originario en todo caso, y 
no sólo la del apoderado sustituyente.

«..[el] necesario control registral de la debida intervención del titular registral en los actos inscribibles que 
le afectan exige, de acuerdo con la doctrina tradicional de este CD, que en los casos en los que no actúe por 
sí, sino a través de sus legítimos representantes, la calificación registral sobre la debida intervención del 
titular registral deba proyectarse sobre la legalidad, existencia, subsistencia y suficiencia de la 
representación en los términos legalmente previstos y de acuerdo con la doctrina de este CD (Art. 98 Ley 
24/2001, reformado por Ley 24/2005 y RR. citadas en los vistos). Lógicamente cuando de representaciones 
o apoderamientos de personas físicas se trate, la existencia de la representación y la legitimación del 
representante o apoderado para actuar en nombre del titular registral resultará de la identificación del 
documento en el que el titular registral ha designado al representante o apoderado para actuar en su nombre 
y la correspondencia del representado o poderdante con el titular registral (Arts. 20 y 38 LH). De ahí que en 
caso de sustitución de poder se exija la identificación del poderdante originario en todo caso, y no sólo del 
apoderado sustituyente (R. 11-Jun-2004)..»
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PRESENTACION TELEMATICA

28  de  mayo  de  2014

NUEVA APORTACION SOPORTE PAPEL - MISMO PRESENTANTE - IDENTIDAD AMBAS COPIAS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/07/2014

Los documentos presentados telemáticamente en soporte electrónico, que posteriormente son 
complementados o subsanados mediante la aportación de copias en soporte papel, sólo pueden ser 
inscritos cuando se trate del mismo presentante –o persona debidamente autorizada por éste– y siempre 
que «el registrador no tenga duda sobre la identidad entre ambas copias..» (R. 30-Oct-2010).

«..ha de mencionarse la R. 30-Oct-2010, en la que se dice para una cuestión conexa con la que ahora se 
analiza, «que habida cuenta de la relevancia que en nuestro ordenamiento se atribuye al presentante del 
título, como persona que puede disponer de los derechos –y a quien se atribuyen las obligaciones– 
derivados de la práctica del asiento de presentación (Arts. 249.1 LH y 419, 421 y 422 RH)», debe 
entenderse que el despacho del asiento en el supuesto referido únicamente procederá cuando sea el mismo 
presentante quien aporte otra copia o ejemplar del documento retirado. Así, retirado el título presentado 
telemáticamente, puede ser despachado éste si posteriormente se aporta una copia, en soporte papel, del 
mismo, sin necesidad de practicar un nuevo asiento de presentación, siempre que se trate del mismo 
presentante –o persona por él autorizada debidamente– y, además, el registrador no tenga duda sobre la 
identidad entre ambas copias..».
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PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

19  de  septiembre  de  2011

ARRENDAMIENTO FINANCIERO - PLURALIDAD FINCAS ARRENDADAS - DISTRIBUCION DEL CANON Y DEL 
PRECIO OPCION COMPRA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2011

El Principio de Especialidad impone que, cuando el objeto de un leasing inmobiliario lo constituya una 
pluralidad de fincas, sea imprescindible la distribución entre ellas del importe de los cánones del 
arrendamiento, así como el precio (valor residual) para el ejercicio de la opción de compra a su finalización.

«..Es así doctrina reiterada.. ..que el principio de especialidad impone una delimitación precisa de los 
derechos que pretenden su acceso al Registro. Y que en caso de venta de varias fincas con precio aplazado 
garantizado con condición resolutoria eso se traduce en la necesaria distribución del precio entre las varias 
fincas vendidas (R. 28-May-2005 y demás citadas en los «Vistos»). Además el principio general de libertad 
de circulación de los bienes propio de nuestro Derecho sustantivo (Arts. 785 y 1112 C.C.) justifica la 
exigencia registral de la determinación o especialidad.

Desde esta perspectiva, no pactándose el ejercicio necesariamente conjunto del derecho de opción incluido 
en el arrendamiento financiero sobre las fincas afectadas por el mismo, se hace necesario determinar o 
especificar el precio o valor residual que corresponde a cada finca en orden a precisar los contornos del 
derecho que pueden afectar a tercero, de forma que no exista duda de cuál es el precio por el que el optante 
puede adquirir cada una de las fincas. Y como para el ejercicio de la opción es requisito, según la condición 
particular tercera del contrato, el previo pago de los cánones previstos, también será, por esta misma razón, 
indispensable la fijación del canon que corresponda respecto de cada una de las fincas arrendadas..».

NOTA: Aunque se pactase el ejercicio conjunto del derecho de opción de compra, también sería necesaria 
la distribución del canon y del precio de compra. Tanto el derecho de opción, como las fincas afectadas, 
pueden llegar a pertenecer a distintas personas, y cada una de ellas necesita saber qué parte del canon y/o 
del precio tiene que pagar o cobrar.

2  de  octubre  de  2013

EJECUCION DE HIPOTECA - IDENTIFICAR LA HIPOTECA QUE SE EJECUTA - CERTIFICACION DE DOMINIO Y 
CARGAS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/10/2013

En el mandamiento que ordena expedir la certificación de dominio y cargas debe identificarse la hipoteca 
que se va a ejecutar.

«..De acuerdo con el principio de especialidad [Arts. 9 LH y 51RH] ..existiendo varias hipotecas sobre una 
determinada finca registral, se hace imprescindible, en el mandamiento en que se ordene la expedición de 
certificación de cargas y la extensión de nota marginal, la concreción de cuál de las hipotecas es la que se 
ejecuta en el procedimiento que causa el referido mandamiento, pues, como ya señaló la R. 7-Sep-2012, la 
nota marginal sobre expedición de la certificación y la notificación del registrador a los titulares posteriores 
tiene distintas consecuencias según cuál sea una u otra la hipoteca que se ejecuta .. es cierto que en el 
mandamiento no se expresa la fecha del préstamo .. el notario .. ni el número de su protocolo, pero sí se 
indica un número de inscripción –la quinta–, que se corresponde con el número de orden de una hipoteca 
vigente inscrita a favor del causante de la entidad a cuya instancia se sigue el procedimiento de ejecución 
directa de hipoteca, resultando indubitada, por tanto, la hipoteca objeto de ejecución..».

Página 1108 de  1684 02-jul-2015 22:06



PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

25  de  febrero  de  2015

HIPOTECA INMOBILIARIA - AMPLIACION DEL PLAZO - NUEVAS PRORROGAS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/03/2015

No se puede inscribir la novación de dos hipotecas, de igual rango, constituidas en garantía del saldo de 
una cuenta de crédito, sin indicar expresamente el carácter prorrogable o improrrogable del nuevo plazo 
pactado. Las hipotecas se constituyeron inicialmente como improrrogables y su plazo ya estaba vencido 
cuando se pacta la novación.

No se plantean problemas de rango hipotecario con los titulares de cargas intermedias porque el Notario 
ha limitado su recurso a este único punto: «que no se hace constar si el nuevo plazo es o no prorrogable, y 
las prórrogas posibles en su caso».

Según el Notario, en la escritura calificada no se recoge una prórroga del plazo, sino el acuerdo de novar 
uno de los elementos del contrato de crédito –su término final de vencimiento– que, al igual que el 
inicialmente pactado, sigue siendo único e improrrogable. En dicha escritura se afirma que en lo no 
modificado se deja subsistente el íntegro contenido de las escrituras originarias.

«..Sin embargo, no es posible entender, al mismo tiempo, por ser contradictorio, que se ha modificado, por 
el nuevo vencimiento pactado, el plazo antiguo de la cuenta de crédito, sin entender que, a la vez, también 
ha sido modificada la disposición de la escritura de constitución de hipoteca por la que se prohibía la 
prórroga de la misma.

Dado que el Art. 153.1.º LH une de modo indisoluble la exigencia de expresión de plazo y la exigencia de 
expresión de su prorrogabilidad o improrrogabilidad y que, en este caso, no existe claridad suficiente en la 
escritura de novación sobre esta importante cuestión, la conclusión lógica es que se debe dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el citado precepto, de modo que conste en forma clara y precisa en la citada escritura si, 
después del nuevo plazo de vencimiento final de la cuenta de crédito, el mismo es o no prorrogable y, caso 
de serlo, la prórroga posible y las demás circunstancias prevenidas expresamente por la Ley.

El cumplimiento de este requisito, es cierto, no implica la utilización de fórmulas sacramentales, pero sí que 
del contenido de los pactos, más allá de la mera fijación de un nuevo plazo de vencimiento, no exista duda 
fundada acerca de cuál es la real voluntad de las partes, como ya reconoció R. 23-Jul-2005 al admitir como 
suficientes expresiones como la que señala que «el crédito debe amortizarse total y definitivamente en la 
fecha de su vencimiento que será única» u otros similares.

Además, el principio de especialidad o determinación, de especial rigor en materia de hipotecas, según el 
cual sólo deben acceder al Registro de la Propiedad situaciones jurídicas que estén perfectamente 
determinadas, exige que no exista atisbo de duda sobre los elementos esenciales del derecho real inscrito, 
uno de cuales es, en las hipotecas en garantía de cuentas corrientes de crédito, la duración de la cuenta y la 
prorrogabilidad o no del plazo fijado para la misma, sin que el registrador pueda hacer deducciones o 
presunciones, ya que la oscuridad de los pronunciamientos registrales puede acarrear graves consecuencias 
para la seguridad del tráfico porque quien consultase los asientos del Registro no podría conocer por los 
datos de los mismos cuál es el alcance, contenido y extensión del derecho inscrito..».
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PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

27  de  febrero  de  2015

TITULO INSCRIBIBLE - CONVENIO REGULADOR SEPARACION DIVORCIO - BIENES PRIVATIVOS - REGIMEN 
DE SEPARACION DE BIENES CODIGO CIVIL CATALUÑA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/03/2015

El testimonio de la sentencia de divorcio, que aprueba el convenio regulador, es título suficiente para 
inscribir a favor del marido una plaza de aparcamiento que consta inscrita en pro indiviso, como bien 
privativo, a nombre de los cónyuges casados en régimen de separación.

Como señala la R. 5-Dic-2012, cuando se pretende adjudicar a un cónyuge bienes privativos que 
pertenecen al otro, se requiere escritura pública; pero si el régimen económico matrimonial es el de 
separación de bienes –y en este caso se trata del régimen legal del Derecho Catalán– la extinción del 
proindiviso cabe perfectamente en el convenio regulador.

«..En el supuesto .. de un bien adquirido pro indiviso por estar convenido entre los cónyuges el régimen de 
separación de bienes hay que tener en cuenta que, además de ser éste un régimen matrimonial y por tanto 
objeto de liquidación en convenio regulador posteriormente inscribible, el régimen de proindivisión está 
sujeto a la exclusiva voluntad de cada uno de los partícipes (Art. 400 CC) que, con su voluntad unilateral, 
puede hacerlo cesar.

..es lógico que, pactado el divorcio, se quiera evitar la relación que .. impone tal proindivisión, por lo que .. 
la extinción de la proindivisión, puede ser objeto del convenio regulador, Vid. en este sentido R. 5-Dic-2012 
referida precisamente a una plaza de garaje, máxime en el ámbito del Código Civil Catalán, cuyo Art. 233-2 
permite expresamente regular en convenio la división de los bienes comunes: «d. La liquidación del 
régimen económico matrimonial y la división de los bienes en comunidad ordinaria indivisa».

..los cónyuges dentro de las cláusulas del convenio regulador incluyen la extinción del proindiviso existente 
sobre los bienes en copropiedad de las partes, por lo que aun cuando no conste la vinculación de las plazas 
de aparcamiento a la vivienda habitual .. es indudable que conforme la legislación de aplicación que se ha 
mencionado puede incluirse en el convenio la extinción de la copropiedad.

No modifica lo anterior la utilización del término «compra» que figura en el repetido pacto del convenio y 
que puede plantear dudas sobre la naturaleza del negocio que llevan a cabo. Pero si se interpreta 
adecuadamente, el título de la estipulación del convenio lleva por rúbrica «Extinción del proindiviso 
existente sobre los bienes copropiedad de ambos cónyuges» y del conjunto de la cláusula resulta que la 
cantidad que se dice ya pagada de 9.000 euros constituye la compensación debida en la división de la cosa 
común y no propiamente el precio pagado por adelantado de una futura compraventa..».
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PRINCIPIO DE FE PUBLICA

21  de  noviembre  de  2012

CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - NO SE CANCELA LA HIPOTECA - HIPOTECA MOBILIARIA E 
INMOBILIARIA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2012

Consta inscrita la compra de una finca, que posteriormente ha sido gravada por el comprador con dos 
hipotecas: una, inmobiliaria, sobre la finca y otra, mobiliaria, sobre el establecimiento mercantil situado en 
la misma (una oficina de farmacia).

Se presenta una sentencia cuyo fallo declara nulo el contrato de compraventa del inmueble en los 
siguientes términos: «la nulidad de la compraventa de la autorización administrativa de farmacia y del 
local donde se ubica y los actos jurídicos conexos derivados de la citada compraventa».

El vendedor pretende que se cancele, además de la compra, la hipoteca inmobiliaria. El acreedor 
hipotecario –que no ha sido parte en el litigio– está protegido por el Tracto Sucesivo y por la Fe Pública del 
Registro.

«..El recurrente plantea su pretensión de que la sentencia de nulidad de compraventa acarree la cancelación 
de todos los asientos practicados sobre la finca [..] No son objeto de cuestión los pronunciamientos de la 
sentencia presentada a inscripción sino su eficacia en relación con los titulares registrales que no han sido 
parte en el procedimiento..

La extensión de la eficacia de una sentencia firme en perjuicio de un titular registral posterior que no ha 
sido parte en el procedimiento no procede sin más porque como afirma STS 6-Jun-1988 «..no es posible 
pretender despojar de la propiedad y de la posesión de un inmueble derechos presuntamente atribuidos a 
todos los efectos legales al titular registral por el Art. 38 LH, cuando este titular registral no ha sido parte en 
la litis, no ha sido condenado en el fallo, ni la inscripción registral practicada a su favor ha sido anulada ni 
rectificada; lo contrario, pretendido por el recurrente, supondría extender la eficacia de la sentencia a puntos 
no controvertidos ni decididos en el pleito, violar el principio de cosa juzgada, y en definitiva el Art. 24 de 
la Constitución».

Como ha dicho anteriormente este CD y el TS (SSTS y RR citadas en el «Vistos») subsistirá la hipoteca sin 
alteración sobre el mismo objeto hipotecado mientras no se declare su nulidad en procedimiento dirigido 
contra el acreedor hipotecario. Debe tenerse en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico la eficacia del 
Registro de la Propiedad no se limita a la mera inoponibilidad de lo no inscrito sino que se extiende a la 
plena protección de los terceros. De este modo el acreedor hipotecario no tiene por qué verse afectado por la 
declaración de nulidad del título adquisitivo del hipotecante en la medida que esté protegido por la fe 
pública registral de los defectos que anulen o resuelvan el título por causas que no consten en el Registro, 
principio proclamado en el Art. 34 LH.

..la eventual cancelación del asiento de dominio derivado del cumplimiento de la sentencia presentada no 
puede acarrear la cancelación de los asientos posteriores en tanto sus titulares no presten su consentimiento 
o así sea declarado en sentencia firme en procedimiento en el que hayan sido parte (Art. 82 LH y 173.2 
RH)..».

NOTA: No puede decidirse aquí acerca de la hipoteca mobiliaria constituida sobre la farmacia –porque 
actualmente se inscriben en otro Registro: el Mercantil– y lo cierto es que nada se dice acerca de la misma. 
No obstante, lo lógico es que se aplique la misma doctrina.

Página 1111 de  1684 02-jul-2015 22:06



PRINCIPIO DE FE PUBLICA

1  de  febrero  de  2012

CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - NO SE CANCELA LA HIPOTECA - NO SE CANCELA EL 
EMBARGO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/02/2012

Puede inscribirse una ejecutoria que ordena cancelar la inscripción del dominio dejando subsistentes las 
cargas que lo graven.

Por sentencia firme se declara la nulidad de determinados títulos hereditarios y se ordena cancelar las 
inscripciones a que dieron lugar. Las fincas aparecen inscritas a favor de la persona contra la que se ha 
dirigido el procedimiento, pero están gravadas con hipotecas y anotaciones de embargo, inscritas y 
anotadas a favor de entidades que no han sido citados ni han sido parte en el proceso.

«[RR 14-Ene-2003 y 29-May-2009] ..sin prejuzgar ahora la posible nulidad de la hipoteca constituida y de 
los embargos trabados, como consecuencia de la nulidad declarada del derecho del deudor, aquí únicamente 
debe afirmarse que la cancelación del asiento del acreedor no podrá realizarse, aún cuando procediese, sin 
su consentimiento o sin la oportuna resolución dictada en juicio declarativo contra él entablado (Arts. 1, 40, 
82 y 83 LH).

..se trata .. de calificar el cumplimiento del principio de tracto sucesivo (Art. 20 LH), manifestación del 
principio constitucional de tutela judicial efectiva .. el Art. 100 RH, autoriza .. a calificar la congruencia de 
la resolución judicial con el procedimiento seguido, así como la existencia de obstáculos según el Registro, 
siendo el tracto sucesivo –y por tanto el llamamiento del titular registral al proceso– aspecto fundamental de 
esa congruencia.

..las hipotecas y las anotaciones de embargo subsistirán sin alterar sobre el mismo objeto, mientras no se 
declare su nulidad en procedimiento dirigido contra los acreedores.. [protegidos] por la fe pública registral 
(Art. 34 LH) y que se extiende .. no sólo al subadquirente sino al propio primer adquirente, frente a las 
causas de nulidad del título del transferente no proclamadas por el Registro (STS 5-Mar-2007).

..ningún obstáculo registral se opone a la .. cancelación de la inscripción de dominio a favor de los 
demandados, dada la declaración de nulidad de su título de adquisición.. [sin cancelar los embargos e 
hipotecas]..».
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PRINCIPIO DE FE PUBLICA

16  de  febrero  de  2012

CONCURSO DE ACREEDORES - ACTOS POSTERIORES AL AUTO DECLARANDO EL CONCURSO - EL 
CONCURSO NO CONSTA EN EL FOLIO DE LA FINCA - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 13/03/2012

No puede inscribirse la cesión de inmuebles realizada por una sociedad, declarada en concurso de 
acreedores mediante auto de fecha anterior a la del otorgamiento de la escritura, pese a que la situación 
de concurso no consta en los folios de las fincas, sino que resulta de la consulta telemática al Registro 
Mercantil.

El Principio de Fe Pública (Inoponiblidad de lo no inscrito) no protege al adquirente porque no juega 
respecto de documentos que sólo afectan a la capacidad del otorgante.

La situación de concurso puede resultar de la información obtenida por medios telemáticos del Registro 
Mercantil, o a través del índice centralizado de la información de los libros de incapacitados. El resultado 
de la consulta al Registro Mercantil fue comunicado en la información que solicitó la notaría antes de la 
firma del documento.

El Art 198 Ley Concursal y sus normas de desarrollo establecen un sistema de publicidad a través del 
Registro Mercantil y de un portal en Internet, que es público, gratuito y permanente.

«..Esta regulación permite.. ..que los registradores de la propiedad puedan conocer el contenido del Registro 
Mercantil por medios telemáticos, contenido que no puede ser desconocido pues sus efectos legitimadores 
derivados de la presunción de exactitud y validez de su contenido se producen frente a todos (Arts. 20 y 21 
C.Com.)..

..el principio de inoponibilidad.. ..despliega sus efectos respecto de títulos traslativos o declarativos del 
dominio de los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos, determinando que el que 
accede primeramente al Registro se anteponga al que llega después, bien de forma excluyente (cierre 
registral), bien de forma preferente (rango registral), según la compatibilidad entre ambos..

Esos principios y esa doctrina, en cambio, no juegan respecto de documentos que sólo afectan a la situación 
subjetiva del otorgante del documento, los cuales no plantean un conflicto objetivo con documentos 
relativos al dominio o a derechos reales, sino que, al contrario, ofrecen la posibilidad de realizar una 
calificación más adecuada a la legalidad a la vista de la capacidad de los otorgantes (Art. 18 L.H.).

A estos efectos, la declaración de concurso, así como su inscripción o anotación, no constituye, 
propiamente, una carga específica sobre una finca o derecho, que haya de ordenarse registralmente con 
otras cargas o actos relativos al dominio de aquéllos, conforme al principio de prioridad.. ..La constatación 
registral de la declaración del concurso hace pública la situación subjetiva en que se coloca al concursado 
en cuanto al ejercicio de las facultades de administración y disposición.. ..de modo semejante a las 
inscripciones de resoluciones sobre incapacitación contempladas en el Art. 2.4 L.H. (R. 21 de julio de 
2011). Además, el régimen de intervención o suspensión de las facultades del concursado no nace con la 
inscripción o anotación del auto, sino que es eficaz desde la fecha del auto de declaración del concurso, 
«que producirá sus efectos de inmediato... y será ejecutivo, aunque no sea firme» (Art. 21.2 Ley 
Concursal).. ..Desde la fecha del auto de declaración del concurso, los actos que tienen por objeto bienes 
integrados en el patrimonio del concursado deben ser calificados de conformidad con las restricciones 
impuestas al deudor.

Por tal motivo, el registrador no puede, desconociendo tales restricciones, permitir el acceso al Registro de 
actos otorgados por el deudor concursado que la propia Ley Concursal considera anulables.. ..En cuanto 
tales efectos se producen desde la fecha del auto de declaración del concurso y no se detienen ante la buena 
fe o ignorancia de quienes fueron parte en el contrato, también han de ser tenidos en cuenta a la hora de 
calificar el acto viciado, siempre que la situación concursal le conste de forma fehaciente al registrador..».
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PRINCIPIO DE FE PUBLICA

16  de  febrero  de  2012

CONCURSO DE ACREEDORES - ACTOS POSTERIORES AL AUTO DECLARANDO EL CONCURSO - EL 
CONCURSO NO CONSTA EN EL FOLIO DE LA FINCA - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 13/03/2012

No puede inscribirse la cesión de inmuebles realizada por una sociedad, declarada en concurso de 
acreedores mediante auto de fecha anterior a la del otorgamiento de la escritura, pese a que la situación 
de concurso no consta en los folios de las fincas, sino que resulta de la consulta telemática al Registro 
Mercantil.

El Principio de Fe Pública (Inoponiblidad de lo no inscrito) no protege al adquirente porque no juega 
respecto de documentos que sólo afectan a la capacidad del otorgante.

La situación de concurso puede resultar de la información obtenida por medios telemáticos del Registro 
Mercantil, o a través del índice centralizado de la información de los libros de incapacitados. El resultado 
de la consulta al Registro Mercantil fue comunicado en la información que solicitó la notaría antes de la 
firma del documento.

El Art 198 Ley Concursal y sus normas de desarrollo establecen un sistema de publicidad a través del 
Registro Mercantil y de un portal en Internet, que es público, gratuito y permanente.

«..Esta regulación permite.. ..que los registradores de la propiedad puedan conocer el contenido del Registro 
Mercantil por medios telemáticos, contenido que no puede ser desconocido pues sus efectos legitimadores 
derivados de la presunción de exactitud y validez de su contenido se producen frente a todos (Arts. 20 y 21 
C.Com.)..

..el principio de inoponibilidad.. ..despliega sus efectos respecto de títulos traslativos o declarativos del 
dominio de los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos, determinando que el que 
accede primeramente al Registro se anteponga al que llega después, bien de forma excluyente (cierre 
registral), bien de forma preferente (rango registral), según la compatibilidad entre ambos..

Esos principios y esa doctrina, en cambio, no juegan respecto de documentos que sólo afectan a la situación 
subjetiva del otorgante del documento, los cuales no plantean un conflicto objetivo con documentos 
relativos al dominio o a derechos reales, sino que, al contrario, ofrecen la posibilidad de realizar una 
calificación más adecuada a la legalidad a la vista de la capacidad de los otorgantes (Art. 18 L.H.).

A estos efectos, la declaración de concurso, así como su inscripción o anotación, no constituye, 
propiamente, una carga específica sobre una finca o derecho, que haya de ordenarse registralmente con 
otras cargas o actos relativos al dominio de aquéllos, conforme al principio de prioridad.. ..La constatación 
registral de la declaración del concurso hace pública la situación subjetiva en que se coloca al concursado 
en cuanto al ejercicio de las facultades de administración y disposición.. ..de modo semejante a las 
inscripciones de resoluciones sobre incapacitación contempladas en el Art. 2.4 L.H. (R. 21 de julio de 
2011). Además, el régimen de intervención o suspensión de las facultades del concursado no nace con la 
inscripción o anotación del auto, sino que es eficaz desde la fecha del auto de declaración del concurso, 
«que producirá sus efectos de inmediato... y será ejecutivo, aunque no sea firme» (Art. 21.2 Ley 
Concursal).. ..Desde la fecha del auto de declaración del concurso, los actos que tienen por objeto bienes 
integrados en el patrimonio del concursado deben ser calificados de conformidad con las restricciones 
impuestas al deudor.

Por tal motivo, el registrador no puede, desconociendo tales restricciones, permitir el acceso al Registro de 
actos otorgados por el deudor concursado que la propia Ley Concursal considera anulables.. ..En cuanto 
tales efectos se producen desde la fecha del auto de declaración del concurso y no se detienen ante la buena 
fe o ignorancia de quienes fueron parte en el contrato, también han de ser tenidos en cuenta a la hora de 
calificar el acto viciado, siempre que la situación concursal le conste de forma fehaciente al registrador..».
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PRINCIPIO DE FE PUBLICA

16  de  febrero  de  2012

CONCURSO DE ACREEDORES - ACTOS POSTERIORES AL AUTO DECLARANDO EL CONCURSO - EL 
CONCURSO NO CONSTA EN EL FOLIO DE LA FINCA - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 13/03/2012

No puede inscribirse la cesión de inmuebles realizada por una sociedad, declarada en concurso de 
acreedores mediante auto de fecha anterior a la del otorgamiento de la escritura, pese a que la situación 
de concurso no consta en los folios de las fincas, sino que resulta de la consulta telemática al Registro 
Mercantil.

El Principio de Fe Pública (Inoponiblidad de lo no inscrito) no protege al adquirente porque no juega 
respecto de documentos que sólo afectan a la capacidad del otorgante.

La situación de concurso puede resultar de la información obtenida por medios telemáticos del Registro 
Mercantil, o a través del índice centralizado de la información de los libros de incapacitados. El resultado 
de la consulta al Registro Mercantil fue comunicado en la información que solicitó la notaría antes de la 
firma del documento.

El Art 198 Ley Concursal y sus normas de desarrollo establecen un sistema de publicidad a través del 
Registro Mercantil y de un portal en Internet, que es público, gratuito y permanente.

«..Esta regulación permite.. ..que los registradores de la propiedad puedan conocer el contenido del Registro 
Mercantil por medios telemáticos, contenido que no puede ser desconocido pues sus efectos legitimadores 
derivados de la presunción de exactitud y validez de su contenido se producen frente a todos (Arts. 20 y 21 
C.Com.)..

..el principio de inoponibilidad.. ..despliega sus efectos respecto de títulos traslativos o declarativos del 
dominio de los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos, determinando que el que 
accede primeramente al Registro se anteponga al que llega después, bien de forma excluyente (cierre 
registral), bien de forma preferente (rango registral), según la compatibilidad entre ambos..

Esos principios y esa doctrina, en cambio, no juegan respecto de documentos que sólo afectan a la situación 
subjetiva del otorgante del documento, los cuales no plantean un conflicto objetivo con documentos 
relativos al dominio o a derechos reales, sino que, al contrario, ofrecen la posibilidad de realizar una 
calificación más adecuada a la legalidad a la vista de la capacidad de los otorgantes (Art. 18 L.H.).

A estos efectos, la declaración de concurso, así como su inscripción o anotación, no constituye, 
propiamente, una carga específica sobre una finca o derecho, que haya de ordenarse registralmente con 
otras cargas o actos relativos al dominio de aquéllos, conforme al principio de prioridad.. ..La constatación 
registral de la declaración del concurso hace pública la situación subjetiva en que se coloca al concursado 
en cuanto al ejercicio de las facultades de administración y disposición.. ..de modo semejante a las 
inscripciones de resoluciones sobre incapacitación contempladas en el Art. 2.4 L.H. (R. 21 de julio de 
2011). Además, el régimen de intervención o suspensión de las facultades del concursado no nace con la 
inscripción o anotación del auto, sino que es eficaz desde la fecha del auto de declaración del concurso, 
«que producirá sus efectos de inmediato... y será ejecutivo, aunque no sea firme» (Art. 21.2 Ley 
Concursal).. ..Desde la fecha del auto de declaración del concurso, los actos que tienen por objeto bienes 
integrados en el patrimonio del concursado deben ser calificados de conformidad con las restricciones 
impuestas al deudor.

Por tal motivo, el registrador no puede, desconociendo tales restricciones, permitir el acceso al Registro de 
actos otorgados por el deudor concursado que la propia Ley Concursal considera anulables.. ..En cuanto 
tales efectos se producen desde la fecha del auto de declaración del concurso y no se detienen ante la buena 
fe o ignorancia de quienes fueron parte en el contrato, también han de ser tenidos en cuenta a la hora de 
calificar el acto viciado, siempre que la situación concursal le conste de forma fehaciente al registrador..».
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PRINCIPIO DE FE PUBLICA

26  de  enero  de  2012

CONCURSO DE ACREEDORES - HIPOTECA POSTERIOR AL CONCURSO - PRESENTADA ANTES QUE EL 
MANDAMIENTO DEL CONCURSO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/03/2012

Una persona, casada bajo régimen de gananciales, reconoce una deuda a favor de una sociedad mercantil; 
en la misma escritura su cónyuge constituye hipoteca en garantía del pago de dicha deuda, sobre sus 
bienes privativos.

Ambos cónyuges han sido declarados en concurso voluntario de acreedores mediante auto de fecha 
anterior a la del otorgamiento de la escritura. La hipoteca se ha presentado en el Registro antes que el 
mandamiento.

El Principio de Fe Pública (Inoponibilidad de lo no inscrito) no protege al acreedor hipotecario porque no 
juega respecto de documentos que sólo afectan a la capacidad del otorgante y porque no es tercero 
respecto de la situación concursal.

«..debe resolverse la cuestión de si, para calificar la escritura primeramente presentada, puede tomarse en 
consideración la situación concursal del deudor y de la hipotecante no deudora, declarada por un auto de 
fecha anterior a la de la escritura y que ha sido conocida por el registrador a través de un mandamiento 
judicial presentado con posterioridad.

La cuestión debe ser resuelta en sentido afirmativo.. ..El principio de inoponibilidad de lo no inscrito [Art. 
32 L.H.], despliega sus efectos respecto de títulos traslativos o declarativos del dominio de los inmuebles o 
de los derechos reales impuestos sobre los mismos, determinando que el que accede primeramente al 
Registro se anteponga al que llega después, bien de forma excluyente (cierre registral), bien de forma 
preferente (rango registral), según la compatibilidad entre ambos..

Esos principios y esa doctrina, en cambio, no juegan respecto de documentos que sólo afectan a la situación 
subjetiva del otorgante del documento, los cuales no plantean un conflicto objetivo con el documento 
presentado con anterioridad..

..La constatación registral de la declaración del concurso hace pública la situación subjetiva en que se 
coloca al concursado.. ..de modo semejante a las inscripciones de resoluciones sobre incapacitación 
contempladas en el Art. 2.4 L.H. (R. 21-Jul-2011). Además, el régimen de intervención o suspensión de las 
facultades del concursado no nacen con la inscripción o anotación del auto, sino que es eficaz desde la fecha 
del auto de declaración del concurso, «que producirá sus efectos de inmediato... y será ejecutivo, aunque no 
sea firme» (Art. 21.2 Ley Concursal), con independencia del conocimiento que de él tengan los otorgantes y 
de que se haya dado o no al auto la publicidad extrarregistral y registral prevista en los Arts. 23 y 24 Ley 
Concursal.

..la fe pública registral.. ..no ampara las situaciones relativas a la capacidad de las personas, ya que quien 
contrata directamente con quien tiene su capacidad restringida o modalizada, aunque formalmente pudiera 
considerarse ajeno a esa situación, no es tercero respecto del acto nulo o anulable por infracción de las 
limitaciones impuestas en la capacidad del otorgante y nunca puede hacerlas valer a su favor (Art. 1302 
C.C.). En el caso del recurso, el acreedor hipotecario que contrata con los concursados no es tercero 
respecto de la hipoteca que la concursada constituye a su favor y, por su condición de acreedor, tampoco 
puede considerarse tercero respecto de la situación concursal, dada la necesaria integración en la masa 
pasiva del concurso de todos los créditos contra el deudor e, incluso, de los contraídos por su cónyuge si de 
ellos deben responder los bienes gananciales o comunes (Art. 49 Ley Concursal, modificado por Ley 
38/2011 ).

Calificar el documento primeramente presentado a la luz de las limitaciones que en la capacidad de los 
otorgantes derivan de la situación concursal conocida por un documento presentado con posterioridad no 
puede considerarse, por ello, una violación proscrita de los principios de prioridad y de fe pública, sino una 
exigencia del superior principio de legalidad, afirmado expresamente por el Art. 18 L.H..».
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27  de  junio  de  2011

OPONIBILIDAD DE LO INSCRITO - EXTINCION DE LOS PODERES - VIGENTES MIENTRAS NO SE INSCRIBA SU 
REVOCACION - ART 20 CCOM . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/07/2011

Los poderes inscritos en el Registro Mercantil mantienen su vigencia frente a terceros mientras no se 
inscriba su revocación y se publique en el BORME (Arts. 20 y 21 C.Com.).

Si la sociedad está disuelta y en estado de liquidación; los poderes inscritos mantienen su vigencia hasta 
que se cierre la hoja, cuando se inscriba la liquidación (Art. 396 L.S.C.).

«..Carece de respaldo legal inferir que la atribución en exclusiva a los liquidadores del poder de 
representación orgánico de la sociedad implica la ineficacia o extinción de los poderes voluntarios 
anteriormente conferidos por quien entonces ejercitaban aquel poder. Si además los poderes voluntarios 
constan inscritos en el Registro Mercantil, como ocurre en este caso, sólo cuando en éste conste inscrita su 
extinción (Art. 21.2 C.Com.), será oponible frente a terceros..».

30  de  mayo  de  2012

OPONIBILIDAD DE LO INSCRITO - INOPONIBILIDAD DE LO NO INSCRITO - DERECHOS REALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/06/2012

Efectos de la inscripción en el Registro de la Propiedad.

«..los terceros que inscriben adquieren sus derechos en la forma que resulta del Registro sin que les sea 
oponible ningún acto o derecho, pactado entre acreedor y deudor, que pueda perjudicarles y no constase 
inscrito en el Registro antes de la inscripción del derecho de aquéllos. Por razón de los efectos de la 
publicidad registral en nuestro sistema y de los correlativos principios de oponibilidad de lo inscrito frente a 
lo no inscrito (Art. 13 L.H.) y de inoponibilidad de lo no inscrito frente a lo inscrito (Arts. 32 L.H. y 606 
C.C.), los derechos reales inmobiliarios y sus modificaciones sólo pueden entenderse plenamente 
conformados o configurados respecto a terceros desde y a través de su inscripción en el Registro, por lo que 
hay que entenderlos subsistentes con el alcance y contenido (en que hay que comprender también los de 
derechos accesorios como el de subrogación) que resultaban entonces del Registro; pues sólo con la 
inscripción el derecho real tiene plenos efectos «erga omnes», en consonancia con la naturaleza misma del 
derecho real como derecho absoluto oponible frente a todos..».

NOTA: La presente Resolución solamente nos interesa como antecedente de la de 24 de octubre de 2012.
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14  de  julio  de  2011

OPONIBILIDAD DE LO INSCRITO - INOPONIBILIDAD DE LO NO INSCRITO - SENTENCIA ANULA TITULARIDAD 
INSCRITA - ADQUISICION A NON DOMINO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/09/2011

No se puede inscribir el testimonio de la sentencia que declara nulas ciertas inscripciones, puesto que las 
fincas constan inscritas a favor de tercera persona que no había tomado parte en el procedimiento.

La transmisión de las fincas es posterior a la sentencia, pero no se había tomado anotación preventiva de 
la demanda.

«..la inscripción no convalida los actos nulos, pero debe tenerse en cuenta la diferencia de objeto a que se 
refieren los Arts. 33 y 34 LH. Hay que dejar sentado en primer lugar que este último Art. no es una 
excepción del 33, como se recogía en la LH de 1909, y en la primera Ley Hipotecaria de 1861 y que fue 
modificado en la reforma de 1944-46, donde ambos Arts. 33 y 34 quedaron deslindados. El Art. 33, al 
expresar que la inscripción no convalida los actos nulos refleja que nuestro sistema registral no es de fuerza 
convalidante. Como se ha dicho, la inscripción no tiene la virtud taumatúrgica de hacer válido lo que es 
nulo. Pero tal nulidad no puede afectar al adquirente de un derecho durante la vigencia del asiento ahora 
declarado nulo, pues se trata de un tercero protegido por el Art. 34 que, de conformidad con lo que establece 
dicho artículo, no puede ser afectado por la nulidad del título de su otorgante cuando la causa de tal nulidad 
no resulta del propio Registro. Y ello es así porque, como ha dicho la doctrina más autorizada, la 
inscripción no convalida lo nulo trocándolo en válido, pero mientras esté vigente tal asiento, surte sus 
propios efectos, y entre ellos, el de servir de base para la adquisición del derecho por el tercero..».
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2  de  agosto  de  2014

RESCISION DE COMPRAVENTA - CONCURSO DE ACREEDORES - CANCELADA LA INSCRIPCION DEL 
DOMINIO - NO SE CANCELA LA HIPOTECA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Por sentencia del Juzgado de lo Mercantil, dictada en incidente dentro de un procedimiento concursal, 
seguido contra la concursada y la sociedad que le compró a aquélla determinada finca, se declara la 
rescisión de la compraventa y se ordena cancelar todos los asientos posteriores.

Esta sentencia puede determinar la cancelación de la inscripción de dominio, pero no la de una hipoteca 
que se inscribió posteriormente, porque el acreedor hipotecario no ha sido parte en el procedimiento.

«..está claro que la resolución judicial de una compraventa, en la que no han sido parte los titulares de 
cargas posteriores ni fue objeto de anotación preventiva de demanda de nulidad con anterioridad a la 
inscripción de tales cargas o derechos, no puede determinar su cancelación automática.

Como señala la R. 11-Jul-2013 ni siquiera en el supuesto de que estuviera garantizada la compraventa con 
condición resolutoria explícita inscrita en el Registro la sentencia declarativa de la resolución de la cesión, 
dictada en pleito entablado sólo contra el cesionario, permitiría la cancelación de los asientos posteriores 
que traigan causa de este último..

Por el contrario, es necesario tener en cuenta: a) que los efectos de la sentencia se concretan a las partes 
litigantes; b) que la rectificación de los asientos registrales presupone el consentimiento de sus titulares o 
una sentencia firme dictada en juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento 
atribuye algún derecho; c) que es exigencia constitucional la protección jurisdiccional de los derechos; d) 
que no se ha solicitado, ni por tanto, practicado, anotación preventiva de demanda, y, e) que los titulares de 
tales asientos no sólo pueden sino que deben ser citados en el procedimiento de resolución para alegar lo 
que a derecho convenga en cuanto a si se han cumplido todos los presupuestos de la resolución.

Todas las anteriores consideraciones llevan al resultado de que para que la sentencia despliegue toda su 
eficacia cancelatoria y afecte a titulares de asientos posteriores –cuando no se haya anotado 
preventivamente la demanda de resolución con anterioridad a los mismos– es necesario que al menos hayan 
sido emplazados en el procedimiento, lo que en este caso no se ha efectuado.

En definitiva, en el caso de que el procedimiento se haya entendido exclusivamente contra el adquirente 
cuya titularidad se resuelve, incluso en el caso de que se haya allanado a la demanda, la sentencia sólo 
producirá efectos contra éste (de ahí la posibilidad de la reinscripción a favor del transmitente, que el 
registrador no cuestiona).

..R. 24-Feb-2001 .. los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo título ha sido declarado nulo, no 
pueden ser cancelados como consecuencia de una declaración de nulidad del primero, si en el 
procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos [ni hubo 
anotación preventiva de la demanda]. Así se infiere claramente: del principio constitucional de tutela 
judicial efectiva (Art. 24 CE); de la eficacia «ínter partes» de la sentencia (Art. 1252 CC); del principio 
registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (Art. 1 LH), que exige para su rectificación el 
consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna resolución judicial en juicio declarativo contra 
ellos entablado (Art. 40.2 LH), y así lo confirma también el último párrafo Art. 40 citado, cuando señala 
que la rectificación de un asiento en ningún caso puede perjudicar a los que, durante su vigencia, 
adquirieron derechos a título oneroso y de buena fe..».
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29  de  enero  de  2015

RESOLUCION DE PERMUTA - CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - NO SE CANCELA LA HIPOTECA - 
NO SE CANCELA EL EMBARGO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

Consta inscrita la adquisición de una finca, por título de permuta de suelo a cambio de obra futura. 
Después se inscriben: una hipoteca, la obra nueva, el régimen de propiedad horizontal –dando lugar a diez 
nuevas fincas– y finalmente, la distribución entre ellas de dicha hipoteca.

Por sentencia firme se declara la nulidad de la permuta. La situación registral es la siguiente:

- Ocho fincas siguen inscritas a nombre de la sociedad demandada, con la primitiva hipoteca, que se ha 
transmitido a la Sareb; tres de ellas, además, con embargos a favor de terceras personas.

- Una finca consta inscrita a favor de tercera persona, con la hipoteca distribuida que gravaba la matriz, y 
la última también a favor de tercera persona, hipotecada a favor de otra entidad.

«..La R. 2-Ago-2014 ha afirmado (en un supuesto muy similar al presente), que está claro que la declaración 
de nulidad de una escritura pública en un procedimiento judicial, en el que no han sido parte los titulares de 
titularidades y cargas posteriores y que no fue objeto de anotación preventiva .. con anterioridad a la 
inscripción de tales cargas o derechos, no puede determinar su cancelación automática.

..para que la sentencia despliegue toda su eficacia cancelatoria y afecte a titulares de asientos posteriores [si 
no hay anotación] es necesario que al menos hayan sido emplazados en el procedimiento, lo que en este 
caso no se ha efectuado. En el caso de que el procedimiento se haya entendido exclusivamente contra el 
adquirente cuya titularidad se anula, incluso en el caso de que se haya allanado a la demanda, la sentencia 
sólo producirá efectos contra éste.. (Art. 222 LEC)..

..R. 24-Feb-2001, según la cual es evidente que los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo título 
ha sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de una declaración de nulidad del 
primero, si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos 
[ni hubo] ..anotación preventiva de la demanda. Así se infiere claramente: del principio constitucional de 
tutela judicial efectiva (Art. 24 CE); de la eficacia «ínter partes» de la sentencia (Art 222 LEC); del 
principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (Art. 1 LH), que exige para su 
rectificación el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna resolución judicial en juicio 
declarativo contra ellos entablado (Art. 40-2 LH), y así lo confirma también el último párrafo Art. 40 citado, 
cuando señala que la rectificación de un asiento en ningún caso puede perjudicar a los que, durante su 
vigencia, adquirieron derechos a título oneroso y de buena fe..

..lo anterior no obsta para que, sin perjuicio de los asientos posteriores y en relación a las fincas cuyas 
inscripciones de dominio constan a nombre de la entidad demandada, pueda reflejarse registralmente la 
nulidad del título que motiva la última inscripción de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a 
nuevos actos dispositivos que, amparados en su apariencia tabular, pudiera celebrar posteriormente la titular 
registral de dicha inscripción (Art. 173-2 RH)..».
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12  de  junio  de  2014

NOTIFICACION TELEMATICA - NOTA DE DESPACHO ERRONEA - EL TITULO NO SE HA INSCRITO - ES VALIDA 
LA CALIFICACION NEGATIVA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

Se puede formular una calificación negativa después de haber notificado telemáticamente que el 
documento había sido inscrito.

Por error, se notifica telemáticamente al Notario la resolución del Registrador indicativa de haberse 
extendido determinado asiento. Días después el Registrador comunica al Notario que la anterior nota de 
inscripción es errónea, que no se ha extendido ningún asiento, y que ha suspendido el despacho del título, 
notificándole también la correspondiente nota de defectos.

El Notario alega que es precisa una previa declaración de lesividad del acto administrativo (Art. 103 
LRJAPyPAC) y pretende que se tenga por inscrito el título.

«..tal error .. en la notificación efectuada, advertido por el registrador y notificado oportunamente al 
Notario, sin que se hubiera extendido en ningún momento asiento alguno en los libros de inscripciones, no 
puede impedir la prevalencia del principio de legalidad ni ser obstáculo a que el registrador formule y 
notifique su calificación negativa, todavía incluso dentro del plazo legal de calificación establecido en el 
Art. 18 LH, por motivos que, por cierto, el Notario recurrente no combate en el presente recurso.

Si.. [por el Principio de Legalidad] ..la expresión de algunos defectos en una primera nota de calificación no 
puede impedir que advertidos otros después se pongan de manifiesto en una segunda nota de calificación; si 
puede el registrador apreciar nuevos defectos, extendiendo la oportuna nota, aun habiendo recaído en el 
oportuno recurso resolución revocatoria de los previamente consignados (Art. 127 RH en su redacción de 
1947 al declararse nula la del R-D 1867/1998); tampoco podrá impedirlo, aun en el caso de que se hubiese 
producido una primera calificación positiva, la notificación errónea de un hecho inexistente, como es el de 
haberse despachado un documento en tanto efectivamente no llegue a serlo.

La notificación no puede equivaler a la inscripción, incluso sustituirla tal como se pretende en este caso, sin 
quiebra o merma de los principios básicos del sistema registral inmobiliario (en particular, prioridad, fe 
pública, tracto, cierre e inscripción, cuya protección se reconoce exclusivamente al asiento y desde su fecha 
y, por supuesto, el de legalidad)..».
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12  de  marzo  de  2014

NUEVA APORTACION DEL TITULO - DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS - NUEVOS DEFECTOS - ART 258 LH . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/04/2014

Un documento –ya calificado– se aporta de nuevo junto con otros complementarios, de aclaración y 
rectificación. A la vista de estos documentos se aprecian nuevos defectos.

El Principio de Legalidad prevalece sobre la exigencia de que la calificación sea global y unitaria. Además, 
la nueva calificación se ha realizado sobre una base documental distinta de la que fue objeto de la primera 
nota.

«..Como cuestión previa alega el recurrente que por el Registrador .. no se ha emitido una calificación 
global y unitaria, puesto que la escritura fue objeto de una primera nota de calificación en la que no se 
apreció el defecto que ahora se recurre, infringiendo de este modo lo dispuesto en los Arts. 258.5 LH y 127 
RH.

Es verdad que la escritura que motiva el presente recurso fue objeto de una primera nota de calificación de 
fecha 23-Jul-2013. Pero debe tenerse en cuenta que ante dicha nota de calificación se otorga una escritura 
de rectificación ante la notaria de Arrecife.. el día 22-Ago-2013 .. y una escritura de ratificación, ante el 
Notario de Barcelona .. el día 13-Sep-2013 .. lo que determina que el registrador a la vista de la nueva 
documentación, considere la existencia de nuevos defectos. Pero además, debe tenerse en cuenta, como ha 
manifestado esta DG (R. 2-Dic-2013), que las exigencias formales sobre la calificación ceden ante el 
superior principio de legalidad que proscribe el acceso al Registro de los documentos que no reúnan los 
requisitos prescritos por el ordenamiento por lo que la sucesión de calificaciones relativas al mismo 
documento y a la misma presentación no afectan a su validez sin perjuicio de las responsabilidades que 
pueda asumir el registrador de conformidad con lo dispuesto en el Art. 127 RH..».

NOTA: Véase la Resolución de 17 de junio de 2010: cuando esa nueva calificación «se realiza sobre una 
base documental distinta de aquella que fue objeto de la primera nota .. no puede hablarse de una infracción 
al deber de calificar de forma global y unitaria..».

18  de  noviembre  de  2013

NUEVA APORTACION DEL TITULO - NUEVOS DEFECTOS - ART 258 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2013

Presentados nuevamente unos documentos, serán objeto de una nueva calificación, que no está vinculada 
por la nota o notas anteriormente extendidas.

Como consecuencia de una segunda nota de calificación, la sociedad recurrente presenta nueva 
documentación y desiste del asiento de presentación anterior. Se extiende nuevo asiento de presentación.

«..alega el recurrente que la registradora no ha realizado una calificación «global y unitaria». Sin embargo 
las sucesivas calificaciones se han realizado conforme a la documentación presentada. Debe además 
señalarse que los dos primeros asientos de presentación fueron objeto de desistimiento..

Como ha dicho esta DG (R. 15-Feb-2013), el Art. 258.5 LH determina que: «La calificación del registrador, 
en orden a la práctica de la inscripción del derecho, acto o hecho jurídico, y del contenido de los asientos 
registrales, deberá ser global y unitaria». Al respecto 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 las exigencias formales sobre la calificación ceden ante el superior principio 
de legalidad que proscribe el acceso al Registro de los documentos que no reúnan los requisitos prescritos 
por el ordenamiento por lo que la sucesión de calificaciones relativas al mismo documento y a la misma 
presentación no afectan a su validez sin perjuicio de las responsabilidades que pueda asumir el registrador 
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 127 RH..».
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2  de  diciembre  de  2013

NUEVA APORTACION DEL TITULO - NUEVOS DEFECTOS - ART 258 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/12/2013

La exigencia de que la calificación sea global y unitaria debe ceder ante el superior Principio de Legalidad.

«..Como ha tenido ocasión de señalar esta DG (R. 15-Feb-2013), el Art. 258.5 LH determina que: «La 
calificación del registrador, en orden a la práctica de la inscripción del derecho, acto o hecho jurídico, y del 
contenido de los asientos registrales, deberá ser global y unitaria» .. el Registrador 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.

Ahora bien, también tiene declarado este CD que las exigencias formales sobre la calificación ceden ante el 
superior principio de legalidad que proscribe el acceso al Registro de los documentos que no reúnan los 
requisitos prescritos por el ordenamiento por lo que la sucesión de calificaciones relativas al mismo 
documento y a la misma presentación no afectan a su validez sin perjuicio de las responsabilidades que 
pueda asumir el registrador de conformidad con lo dispuesto en el Art. 127 RH..».

NOTA: Ver RR. 17-Jun-2010, 15-Feb, 4 y 28-Jun- y 18-Nov-2013. También la de 18 de noviembre de 2005 y 
las que en ella se citan. Cuando el título se aporta de nuevo, vigente el asiento de presentación, sin ninguna 
rectificación ni documento complementario, sí que existe doble calificación.

Cuando el asiento de presentación ha caducado y el título se presenta de nuevo, estamos ante una nueva 
calificación, que no está vinculada por las anteriores (R. 5-Mar-2014). Ibídem, cuando se aportan nuevos 
documentos (R. 17-Jun-2010).

1  de  abril  de  2015

NUEVA APORTACION DEL TITULO - NUEVOS DEFECTOS - ART 258 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2015

Se presenta mandamiento que ordena extender anotación preventiva de demanda, y se suspende por 
defectos formales; subsanados éstos, se aporta nuevamente el mandamiento, el cual es objeto de nueva 
calificación, vigente el asiento de presentación originario.

El nuevo defecto apreciado es la falta de tracto: una parte de la finca se encuentra inscrita a nombre de 
persona distinta de los demandados. La exigencia de que la calificación sea global y unitaria debe ceder 
ante el superior Principio de Legalidad.

«..Como cuestión procedimental señalar que la calificación ha de ser unitaria y global (Art. 258.5 LH), 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, también tiene declarado este CD que las consideraciones anteriores no pueden prevalecer sobre uno de 
los principios fundamentales del sistema registral como es el de legalidad, lo que justifica la necesidad de 
poner de manifiesto los defectos que se observen aun cuando sea extemporáneamente –Art. 127 RH– (RR. 
12-Nov-2001; 28-Dic-2004; 2-Abr- y 18-Nov-2005, y 5-Mar-2014)..».
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD

15  de  febrero  de  2013

NUEVA APORTACION DEL TITULO - NUEVOS DEFECTOS - RESOLUCION DE SUPUESTO IDENTICO - ART 258 
LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/03/2013

Presentados nuevamente unos documentos, serán objeto de una nueva calificación, que no está vinculada 
de ningún modo por la nota o notas anteriormente extendidas.

Acordada la forma de subsanar unos defectos, resulta que en el intervalo recayó la Resolución de 8 de 
octubre de 2012, provocada por la presentación del mismo título en otro Registro de la Propiedad. La 
nueva calificación se dicta en términos totalmente coincidentes con la Resolución.

«..El Art. 258.5 LH determina que: «La calificación.. ..deberá ser global y unitaria». Al respecto y como 
tiene declarado este Centro (vid. «Vistos») 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. Ahora bien, también tiene declarado este CD que las exigencias formales sobre la calificación 
ceden ante el superior principio de legalidad que proscribe el acceso al Registro de los documentos que no 
reúnan los requisitos prescritos por el ordenamiento por lo que la sucesión de calificaciones relativas al 
mismo documento y a la misma presentación no afectan a su validez.. ..el cambio de criterio de la 
registradora obedece precisamente al expreso pronunciamiento de esta DG sobre un supuesto idéntico 
provocado por la presentación del mismo documento en otro Registro de la Propiedad.

.. La calificación ahora impugnada se fundamenta exclusivamente en dicha R. [8-Oct-2012].. por lo que no 
puede pretenderse, como parece deducirse del escrito de recurso, que esta DG revoque, en una especie de 
inexistente recurso de reposición, una decisión cuya revisión corresponde a los Tribunales de Justicia en la 
forma y plazos legalmente predeterminados (Art. 328 LH)..».
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD

11  de  julio  de  2013

NUEVA PRESENTACION DEL TITULO - CADUCADA LA PRESENTACION ANTERIOR - NUEVOS DEFECTOS - 
ART 258 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2013

Se han presentado nuevamente los documentos, una vez caducado el primer asiento de presentación. 
Estos documentos deberán ser objeto de una nueva calificación, que no puede estar vinculada de ningún 
modo por la nota o notas anteriormente extendidas.

La exigencia de que la calificación sea global y unitaria no sólo debe ceder ante el superior Principio de 
Legalidad sino que, además, iniciado un nuevo procedimiento registral, por haber caducado el asiento 
anterior: «..cobra absoluta primacía el principio de legalidad y la correspondiente libertad e independencia 
de criterio en la calificación..».

«..las garantías indicadas [Art. 258 LH: calificación global y unitaria] tienen como centro de referencia el 
procedimiento registral concreto en el que se encuadran, y sólo dentro de él. Iniciado un nuevo 
procedimiento, por haber caducado el asiento anterior, decaen los principios de unidad y globalidad de la 
calificación, y cobra absoluta primacía el principio de legalidad y la correspondiente libertad e 
independencia de criterio en la calificación que corresponde al registrador, el cual podrá, por tanto, emitir 
una nueva calificación, que habrá de ser también global y unitaria, pero no estará vinculada a lo hecho con 
anterioridad, en un procedimiento distinto, pudiendo, si necesario fuere, señalar y argumentar nuevos 
defectos, tal y como resulta de lo dispuesto en el Art. 108 RH. Esto, además, en lógica correspondencia con 
el derecho del interesado de reiterar la presentación de los mismos documentos con solicitud de nueva 
calificación.

Esta doctrina ya fue puesta de manifiesto por este CD en la R. 10-Abr-2000, que expresó como conclusión 
que no puede considerarse nula la calificación que añade defectos a resultas de una nueva presentación del 
mismo título, pues el registrador no está vinculado por sus propias calificaciones anteriores y puede 
mantener o variar, si lo estimase obligado por su sujeción al superior principio de legalidad, la calificación 
hecha..».
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD

13  de  septiembre  de  2014

NUEVA PRESENTACION DEL TITULO - CADUCADA LA PRESENTACION ANTERIOR - NUEVOS DEFECTOS - 
ART 258 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/10/2014

El día 26-Jul-2013 se presenta telemáticamente copia electrónica de la escritura de venta de una vivienda. 
Se remite por la misma vía y con la misma fecha comunicación al Notario autorizante, haciendo constar 
que queda en suspenso la calificación del documento hasta que se acredite el pago de los impuestos (Arts. 
254 y 255 LH). Este asiento de presentación se cancela por caducidad.

El día 21-May-2014 vuelve a remitirse, por el mismo notario, copia electrónica, acompañada en esta 
ocasión de los justificantes del pago del impuesto, que causa un nuevo asiento de presentación y es objeto 
de la calificación desfavorable ahora impugnada, porque falta la cédula de habitabilidad.

«..Es cierto que este CD ha declarado en numerosas ocasiones que, de acuerdo con la exigencia del Art. 
258.5 LH, la calificación ha de ser unitaria y global como expresión concreta del principio de seguridad 
jurídica consagrado en nuestra Constitución (Art. 9.3). El registrador .. 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 igualmente tiene declarado .. que las consideraciones anteriores no pueden prevalecer sobre uno de los 
principios fundamentales del sistema registral como es el de legalidad, lo que justifica la necesidad de poner 
de manifiesto los defectos que se observen aun cuando sea extemporáneamente (Art. 127 RH)..

..Ahora bien, cuestión distinta es que el título haya sido presentado, como en este caso, en distintas 
ocasiones. Caducados los asientos de presentación anteriores de un documento, el Art. 108 RH permite 
volver a presentar dichos títulos que pueden ser objeto de una nueva calificación, en la que el registrador –él 
mismo, o quien le suceda en el cargo– puede mantener su anterior criterio o variarlo, si lo estimase justo..

..Y ello porque, caducado un asiento de presentación, cesan todos sus efectos y de la misma forma que el 
registrador, no puede tener en cuenta en modo alguno títulos con asiento de presentación caducado para 
calificar, ni siquiera para lograr un mayor acierto en la calificación y evitar asientos inútiles, tampoco puede 
verse vinculado por las calificaciones anteriormente efectuadas aun cuando sean propias. En definitiva la 
nueva presentación significa el inicio –«ex novo»– de todo el procedimiento registral..».
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD

1  de  abril  de  2015

NUEVA PRESENTACION DEL TITULO - CADUCADA LA PRESENTACION ANTERIOR - NUEVOS DEFECTOS - 
ART 258 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2015

Se alega en el recurso que la calificación impugnada contiene un defecto no expresado en otra calificación 
anterior. El asiento de presentación estaba cancelado por caducidad.

«..Ciertamente, la calificación ha de ser unitaria y global (Art. 258.5 LH), 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 .. incompatible con la finalidad y 
eficacia del Registro de la Propiedad.

Pero, por una parte, también tiene declarado este CD que las consideraciones anteriores no pueden 
prevalecer sobre uno de los principios fundamentales del sistema registral como es el de legalidad, lo que 
justifica la necesidad de poner de manifiesto los defectos que se observen aun cuando sea 
extemporáneamente –Art. 127 RH– (RR. 12-Nov-2001; 28-Dic-2004; 2-Abr- y 18-Nov-2005, y 5-Mar-
2014).

Por otra parte, caducados los asientos de presentación anteriores de un documento, el Art. 108 RH permite 
volver a presentar dichos títulos que pueden ser objeto de una nueva calificación, en la que el registrador –él 
mismo, o quien le suceda en el cargo– puede mantener su anterior criterio o variarlo, si lo estimase justo. 
Como ha reiterado esta DG, 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. Y ello porque, caducado un asiento de presentación, 
cesan todos sus efectos y, de la misma forma que el registrador no puede tener en cuenta en modo alguno 
títulos con asiento de presentación caducado para calificar, ni siquiera para lograr un mayor acierto en la 
calificación y evitar asientos inútiles, tampoco puede verse vinculado por las calificaciones anteriormente 
efectuadas aun cuando sean propias. En definitiva la nueva presentación significa el inicio –«ex novo»– de 
todo el procedimiento registral. Además, en el presente caso, caducado el asiento de presentación anterior 
se han aportado nuevos documentos, por lo que el registrador tuvo que realizar nueva calificación del 
documento antiguo y los nuevos complementarios..».

NOTA: Además de las citadas, y como más recientes, ver RR. 12-Mar, 28-Jul, 13-Sep- y 1-Dic-2014.
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD

5  de  marzo  de  2014

NUEVA PRESENTACION DEL TITULO - CADUCADA LA PRESENTACION ANTERIOR - NUEVOS DEFECTOS - 
RECURSO DE QUEJA ART 258 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/04/2014

El Notario autorizante del documento interpone recurso de queja contra el Registrador porque, 
presentado en dos ocasiones el mismo título, ha sido objeto de dos calificaciones diferentes.

La exigencia de que la calificación sea global y unitaria debe ceder siempre ante el superior Principio de 
Legalidad. Además, cuando el título se presentó por segunda vez, había caducado el primer asiento de 
presentación.

«..Como ha reiterado en numerosas ocasiones este CD, de acuerdo con la exigencia del Art. 258.5 LH la 
calificación ha de ser unitaria y global como expresión concreta del principio de seguridad jurídica 
consagrado en nuestra Constitución (Art. 9.3). 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.

También tiene declarado este CD que las consideraciones anteriores no pueden prevalecer sobre uno de los 
principios fundamentales del sistema registral como es el de legalidad, lo que justifica la necesidad de poner 
de manifiesto los defectos que se observen aun cuando sea extemporáneamente (Art. 127 RH).

Es decir, que aun cuando el registrador pueda incurrir en causa de responsabilidad disciplinaria, si 
calificado un título y subsanado el defecto, detectase otro que no haya hecho constar en la primera 
calificación, debe efectuar una segunda comprensiva del mismo, pues los fuertes efectos que el sistema 
registral atribuye a las inscripciones con la finalidad de preservar la seguridad del tráfico y del crédito 
inmobiliario, hacen que deba extremar el control de legalidad sobre los títulos presentados.

Ahora bien, cuestión distinta es que el título haya sido presentado, como en este caso, en distintas 
ocasiones. Caducados los asientos de presentación anteriores de un documento, el Art. 108 RH permite 
volver a presentar dichos títulos que pueden ser objeto de una nueva calificación, en la que el registrador –él 
mismo, o quien le suceda en el cargo– puede mantener su anterior criterio o variarlo, si lo estimase justo.

..el registrador .. no está vinculado .. por las calificaciones resultantes de la anterior presentación de la 
misma documentación .. caducado un asiento de presentación, cesan todos sus efectos .. En definitiva la 
nueva presentación significa el inicio –ex novo– de todo el procedimiento registral..».
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD

2  de  octubre  de  2014

OBLIGACION DE CALIFICAR - LA DGRN NO DEBE CALIFICAR - RECURSO DE QUEJA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/10/2014

Se presenta el testimonio de una sentencia, como título único, aunque este mismo documento ya se había 
aportado como complementario de otros documentos notariales, que fueron calificados negativamente 
en otro procedimiento registral derivado de un asiento de presentación anterior, que ya no está vigente.

La nota afirma que «dado que el titulo presentado no es susceptible de inscripción por sí mismo sino que 
complementa a otros títulos notariales que no han sido objeto de rectificación ni de presentación, no 
procede calificación alguna». El recurrente alega que nunca había sido solicitada la calificación ni 
inscripción de la citada sentencia, y exige que se califique ahora «de manera autónoma y como 
documento único».

Como señala la R. 5-Mar-2014: caducado un asiento de presentación, cesan todos sus efectos; la nueva 
presentación significa el inicio –ex novo– de todo el procedimiento registral. Por consiguiente, presentado 
cualquier título, aunque anteriormente hubiese sido meramente complementario de otros, el Registrador 
está obligado a calificar. Por tanto «no nos encontramos ante un recurso contra la calificación del 
registrador, sino ante una queja .. por la negativa a calificar..».

«..En consecuencia, procede revocar la negativa registral a calificar el documento presentado, estimando así 
el recurso de queja interpuesto contra tal negativa, si bien no por ello puede estimarse la otra pretensión del 
recurrente de que este CD acuerde directamente la inscripción del documento presentado, por no ser posible 
tal pronunciamiento en la resolución de un recurso, ya que ello equivaldría a que este órgano avocara para 
sí, sin amparo legal para ello, la competencia –a la vez que obligación– legalmente atribuida en exclusiva al 
registrador para calificar los documentos presentados al libro diario.

..como tiene declarado este CD, por ejemplo en R. 5-Mar-2014, que el principio de calificación global y 
unitaria «no puede prevalecer sobre uno de los principios fundamentales del sistema registral como es el de 
legalidad», lo que justifica la necesidad de que el registrador haya de calificar el título presentado en todo 
caso, poniendo en su caso de manifiesto los defectos que se observen aun cuando ello sea 
extemporáneamente (Art. 127 RH)..».
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD

28  de  febrero  de  2012

TITULO INSCRIBIBLE - ACTA DE MANIFESTACIONES - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2012

Se presenta un acta de manifestaciones, autorizada a instancia de uno de los otorgantes de una escritura 
de adjudicación de herencia, cuyo objeto es identificar el título de adquisición de una de las fincas allí 
inventariadas, y rectificar la descripción de la finca de procedencia. Actualmente, las fincas están inscritas 
a favor de terceras personas.

Esta acta de manifestaciones, por sí sola, no tiene el valor de título inscribible.

«..La cualidad de inscribible de un documento se predica de aquellos que cumplen una doble exigencia, 
formal (titulación auténtica ex Art. 3 LH) y material (actos y contratos previstos en los Arts. 2 LH y 4 a 33 
RH).

En el presente caso el título presentado no reúne estos presupuestos, no tanto por el tipo de soporte 
documental –que pese a no ser escritura pública puede tener la virtualidad de franquear el acceso registral 
en los casos legalmente previstos, en que no se requiere una declaración de voluntad, por tratarse de un 
instrumento público notarial– sino porque no contiene ninguno de los actos y contratos susceptibles de 
inscripción, pues se limita a manifestar el título de adquisición de una finca que dice se incluyó en una 
escritura de partición de herencia –sin que figuren protocolizados ni se acompañen, ni aquel título ni esta 
escritura–, y la descripción de la finca de la que aquélla procede..».
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD

1  de  marzo  de  2013

TITULO INSCRIBIBLE - ACTA DE MANIFESTACIONES - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/03/2013

Se presenta un acta de manifestaciones por la que se pretende rectificar un título de partición de 
herencia, perfectamente válido e inscrito. Se pide la rectificación en base a un error en el consentimiento 
prestado en el otorgamiento del título inscrito. El acta la otorgan solamente dos de los cinco intervinientes 
en la escritura de partición.

El acta de manifestaciones, por sí sola, no tiene el valor de título inscribible, ni es título hábil para rectificar 
el Registro, porque no recoge una declaración de voluntad de los titulares registrales que, a falta de una 
sentencia firme, resultaría imprescindible para la rectificación.

«..De los Arts. 1280 CC y 3 LH resulta que se exige documentación pública para inscribir los actos relativos 
a los bienes inmuebles, pero esto no quiere decir que tales actos estén reflejados en cualquier tipo de 
documento público –debe ser escritura pública, ejecutoria o documento auténtico– sino que han de estarlo 
en aquel que resulte apropiado al acto o contrato que haya de inscribirse, conforme resulta de la doctrina 
reiterada de este CD (RR. 5 y 20-May-2003).

También la doctrina de este CD (R. 19-Oct-2011) ha establecido que tanto la escritura pública como el acta 
notarial, son documentos públicos encuadrables en el Art. 1218 CC, e igualmente instrumentos públicos a 
los efectos de los Arts. 17 y 17 bis LN. Conforme al Art. 144 RN, en la escritura pública se reflejan aparte 
de los actos y contratos que constituyan negocios jurídicos, las declaraciones de voluntad y actos jurídicos 
que impliquen prestación de consentimiento. Mientras que el acta notarial tiene por objeto la constatación 
de hechos o la percepción de los mismos que tenga el notario, siempre que por su índole no puedan 
calificarse de actos o contratos, así como sus juicios o calificaciones.

Ciertamente el acta notarial puede ser un título inscribible en los supuestos legalmente previstos, siempre y 
cuando no se requiera una declaración de voluntad de los interesados afectados. Así lo ha declarado 
reiteradamente este CD (R. 28-Feb-2012) y por lo tanto, en el supuesto de este expediente, que sí requiere 
esa declaración de voluntad, el título formal aplicable no es el acta de manifestaciones sino la escritura 
pública, que es el único documento apto para provocar la rectificación solicitada..».
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD

5  de  mayo  de  2015

TITULO INSCRIBIBLE - ACTA DE MANIFESTACIONES - JUICIO DE CAPACIDAD - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/06/2015

Se presenta un acta de manifestaciones por la que la actual titular registral renuncia a su participación 
indivisa de determinada finca, solicita que se cancele la inscripción practicada a su favor y vuelva a 
recobrar su vigencia la inscripción anterior.

La calificación rechaza como título formal inscribible el acta de manifestaciones en la que se expresa la 
declaración de voluntad cuestionada, por entender que ésta debe constar necesariamente en escritura 
pública.

La DGRN (R. 19-Oct-2011) ha admitido el acta como título inscribible siempre que contenga la dación de fe 
sobre la identificación del compareciente y el juicio de capacidad, siendo dicho juicio lo que falta en este 
supuesto.

«..Este CD ya ha expresado en la R. 19-Oct-2011 que la distinción entre escrituras públicas y actas 
notariales, formas documentales encuadrables ambas en la categoría genérica de documentos públicos 
conforme al Art. 1218 CC y en la de «instrumentos públicos», según los Arts. 17 y 17 bis LN, con la fe 
pública y fuerza probatoria que dichas normas les atribuyen, ha de hacerse sobre la base de su contenido 
que, a su vez, condiciona las respectivas exigencias formales.

Contenido propio de las escrituras públicas, según el Art. 17 LN, son las declaraciones de voluntad, los 
actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento, los contratos y los negocios jurídicos de todas 
clases, en tanto que las actas notariales, añade el mismo precepto legal (que califica uno y otro documento 
como «instrumentos públicos»), tienen como contenido la constatación de hechos o la percepción que de los 
mismos tenga el notario, siempre que por su índole no puedan calificarse de actos y contratos, así como sus 
juicios o calificaciones (cfr. también Art. 144 RN)..

..En el presente caso el título presentado contiene no una simple manifestación sobre un hecho sino una 
declaración de voluntad de repudiación (con el correlativo reconocimiento del dominio de otras personas), 
que, según la legislación notarial, es contenido propio de las escrituras públicas. Ciertamente, en algún caso 
excepcional, este CD ha admitido la inscripción del instrumento público que contuviera una declaración de 
voluntad negocial aunque se hubiera formalizado bajo la denominación de acta de manifestaciones, pues, 
aun cuando, salvo excepciones, las actas no requieren fe de conocimiento ni les son aplicables en principio 
las reglas sobre juicio de capacidad del requirente, nada impide que formalmente contengan dación de fe del 
notario sobre la identificación del compareciente así como la emisión del juicio notarial de capacidad e 
implicar un otorgamiento en cuanto asunción de la declaración de voluntad prestada que es inexistente en 
las actas. Y es que contenido y forma pueden ser, por tanto, los propios de una escritura, en cuanto 
expresivos de una determinada declaración de voluntad negocial, que es de lo que el notario da fe, sin que la 
calificación como «acta de manifestaciones» permita considerar que alcanza a desvirtuar la verdadera 
naturaleza de dicho instrumento, que debe calificarse en atención a la realidad de su contenido y forma y no 
al nombre que se le da (RR. 4-Nov-2000 y 19-Oct-2011). Pero estas circunstancias excepcionales no 
concurren en el acta de manifestaciones cuya inscripción se solicita en el supuesto que ha motivado este 
recurso, pues no contiene juicio notarial de capacidad. Por ello, el defecto debe ser confirmado..».

NOTA: Consultar también las RR. 28-Feb-2012 y 1-Mar-2013, que han rechazado el «acta de 
manifestaciones» como título inscribible.
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD

6  de  septiembre  de  2014

TITULO INSCRIBIBLE - CONVENIO REGULADOR SEPARACION DIVORCIO - BIENES GANANCIALES - 
SENTENCIA DE SEPARACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/10/2014

Por sentencia firme, dictada en procedimiento contencioso de separación conyugal, se declara ganancial 
una vivienda que había sido adquirida en pro indiviso por los dos cónyuges, antes de la celebración del 
matrimonio.

La Dirección reitera su doctrina, basada en el Principio de Legalidad, que impone una rigurosa selección de 
los títulos inscribibles: «..La disolución de la comunidad sobre bienes adquiridos antes del matrimonio 
–que no constituyan la vivienda familiar– es un negocio ajeno al contenido típico del convenio regulador 
por lo que para su inscripción en el Registro de la Propiedad se precisa la oportuna escritura pública..» (RR. 
25-Oct-2005, 22-Dic-2010, 1-Jul- y 4-Sep-2014).

En este caso, sin embargo, el título inscribible no es propiamente el convenio regulador, sino la aludida 
sentencia dictada en procedimiento contencioso de separación.

«..se da la circunstancia específica y determinante de que el carácter ganancial de la vivienda ha sido 
declarado por sentencia firme del Juzgado .. en proceso de liquidación de gananciales, ante la falta de 
acuerdo de los cónyuges en el procedimiento de separación contenciosa .. En la ejecutoria que se acompaña 
se determina el inventario de la sociedad de gananciales y se declara expresamente el carácter ganancial de 
la indicada vivienda.

No puede afirmarse en este caso .. que estemos propiamente ante un negocio jurídico de aportación a la 
sociedad de gananciales –en cuyo caso sí sería necesaria la expresión de la causa negocial y su 
formalización en escritura pública–, sino ante una sentencia firme dictada en procedimiento de formación 
de inventario, en la que expresamente se atribuye a la vivienda su anterior carácter ganancial, sin que pueda 
el registrador en el ejercicio de su calificación registral calificar el fondo de la resolución judicial (Art. 100 
RH) ni por tanto discutir las razones de la atribución de la ganancialidad. Ciertamente hubiera sido más 
clarificador que se expresaran las razones del carácter ganancial de la vivienda .. pero lo cierto es que existe 
una sentencia firme que declara tal ganancialidad, debiendo el registrador a efectos de inscripción 
considerar ésta como título previo a la disolución en el convenio regulador aprobado judicialmente..».
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD

9  de  marzo  de  2013

TITULO INSCRIBIBLE - CONVENIO REGULADOR SEPARACION DIVORCIO - BIENES PRIVATIVOS - ESCRITURA 
PUBLICA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 15/04/2013

Se presenta sentencia de divorcio –que aprueba el convenio– en el cual se adjudica a un cónyuge un bien 
privativo del otro, que no es la vivienda habitual (una plaza de garaje). El régimen matrimonial era el de 
separación de bienes. En este caso se requiere escritura pública.

«..la calificación registral no entra en el fondo de la resolución judicial, ni en la validez del convenio 
regulador aprobado judicialmente, sino en si tal convenio constituye título inscribible para la práctica del 
asiento registral teniendo en cuenta los aspectos susceptibles de calificación registral conforme a los Arts. 
100 RH y 523.1 LEC, que hacen referencia a la calificación registral de los obstáculos derivados de la 
legislación registral..

..Por eso, esta DG ha venido señalando qué actos o transmisiones cabe inscribir en virtud de un convenio 
regulador aprobado judicialmente, cuya validez no se discute, y qué actos precisan de una escritura pública 
otorgada con posterioridad al convenio y sin prejuzgar la validez de éste.

..Este CD ha considerado (R. 7-Jul-2012) que en el supuesto de vivienda familiar de la que son titulares los 
cónyuges por mitad y pro indiviso, es suficiente el convenio regulador por tratarse principalmente de un 
convenio con causa familiar que deriva directamente de la nueva situación del matrimonio, y de la misma 
manera, en la R. 22-Dic-2010, ha concluido que no basta el convenio regulador para adjudicar a un cónyuge 
bienes privativos del otro. Este último es el supuesto que ahora se aborda, por lo que, de acuerdo con la 
doctrina anterior, es precisa la escritura pública para adjudicar a un cónyuge un bien que el otro adquirió en 
estado de soltero ya que, como se dijo en esta última Resolución, las transmisiones adicionales de bienes 
entre cónyuges, ajenas al procedimiento de liquidación (y tales son las que se refieren a bienes adquiridos 
por los cónyuges en estado de solteros), constituyen un negocio independiente, que exige acogerse a la regla 
general de escritura pública para su formalización..».
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD

1  de  julio  de  2014

TITULO INSCRIBIBLE - CONVENIO REGULADOR SEPARACION DIVORCIO - BIENES PRIVATIVOS - ESCRITURA 
PUBLICA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/08/2014

Se presenta sentencia de divorcio y auto de aprobación del convenio que liquida la sociedad de 
gananciales. Se adjudican dos inmuebles –adquiridos por mitad y pro indiviso antes de la celebración del 
matrimonio– a uno de los cónyuges, el cual asume la deuda hipotecaria que pesa sobre los mismos.

Ninguno de los inmuebles tiene la cualidad de vivienda familiar, por lo que la adjudicación no puede 
inscribirse en virtud del convenio, sino que debe otorgarse escritura pública.

«..como recordó R.25-Oct-2005, uno de los principios básicos de nuestro sistema registral es el llamado 
principio de legalidad, que, por la especial trascendencia de efectos derivados de los asientos del Registro 
(que gozan, «erga omnes», de la presunción de exactitud y validez y se hallan bajo la salvaguardia 
jurisdiccional –Arts. 1 y 38 LH–), está fundado en una rigurosa selección de los títulos inscribibles 
sometidos a la calificación registral (Art. 3 LH)..

Ciertamente, según los artículos 1216 CC y 317.1.º LEC, son documentos públicos los testimonios que de 
las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie expidan los Secretarios Judiciales .. 
Pero es también cierto .. que al exigir el Art. 3 LH para inscribir en el Registro los títulos relativos a bienes 
inmuebles o derechos reales que estén consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico, 
no quiere decir que puedan constar en cualquiera de estas clases de documentos indistintamente, sino en 
aquéllos que legalmente sean los propios del acto o contrato que haya de inscribirse; de modo que la 
doctrina y la LH no reputan indiferente la especie de documento auténtico presentado en el Registro, y 
exigen el congruente con la naturaleza del acto inscribible (Real Orden de 13-Dic-1867 y RR. 16-Ene-1864, 
25-Jul-1880, 14-Jun-1897, 12-Feb-1916, 31-Jul-1917 y 1-Jul-1943, entre otras)..

..La disolución de la comunidad de bienes adquiridos antes del matrimonio, que afecta a determinados 
inmuebles y que contiene un negocio adicional de asunción de deuda hipotecaria, es un negocio ajeno al 
contenido típico del convenio regulador por lo que para su inscripción en el Registro de la Propiedad se 
precisa la oportuna escritura pública o, en su defecto, la sentencia firme dictada por juez competente en el 
procedimiento que corresponda.

..en contra de lo que se afirma por el recurrente, en el convenio regulador se indica con toda claridad como 
domicilio familiar una finca distinta de las que son objeto de debate en el presente expediente .. En 
definitiva, se trata de un bien comprado por mitad y proindiviso en estado de solteros por quienes ahora 
firman el convenio regulador, incluyéndolo como integrante de la sociedad de gananciales que se disuelve, 
pero sin expresión del negocio jurídico por el que se produce tal ganancialidad..».
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD

4  de  septiembre  de  2014

TITULO INSCRIBIBLE - CONVENIO REGULADOR SEPARACION DIVORCIO - BIENES PRIVATIVOS - ESCRITURA 
PUBLICA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/10/2014

Se presenta sentencia de divorcio y auto de aprobación del convenio que liquida la sociedad de 
gananciales. Resulta adjudicada en su totalidad –a uno solo de los cónyuges– una vivienda que no es la 
habitual de la familia y que fue adquirida por mitad y pro indiviso antes de la celebración del matrimonio. 
En este caso se requiere escritura pública.

«..como recordó R.25-Oct-2005, uno de los principios básicos de nuestro sistema registral es el llamado 
principio de legalidad, que, por la especial trascendencia de efectos derivados de los asientos del Registro 
(que gozan, erga omnes, de la presunción de exactitud y validez y se hallan bajo la salvaguardia 
jurisdiccional –Arts. 1 y 38 LH–), está fundado en una rigurosa selección de los títulos inscribibles 
sometidos a la calificación registral (Art. 3 LH)..

Ciertamente, según los artículos 1216 CC y 317.1.º LEC, son documentos públicos los testimonios que de 
las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie expidan los Secretarios Judiciales .. 
Pero es también cierto .. que al exigir el Art. 3 LH para inscribir en el Registro los títulos relativos a bienes 
inmuebles o derechos reales que estén consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico, 
no quiere decir que puedan constar en cualquiera de estas clases de documentos indistintamente, sino en 
aquéllos que legalmente sean los propios del acto o contrato que haya de inscribirse. En consecuencia la 
doctrina y la LH no reputan indiferente la especie de documento auténtico presentado en el Registro, y 
exigen el congruente con la naturaleza del acto inscribible (Real Orden de 13-Dic-1867 y RR. 16-Ene-1864, 
25-Jul-1880, 14-Jun-1897, 12-Feb-1916, 31-Jul-1917 y 1-Jul-1943, entre otras)..

..La disolución de la comunidad de bienes adquiridos antes del matrimonio, que afecta a determinados 
inmuebles y que contiene un negocio adicional de asunción de deuda hipotecaria, es un negocio ajeno al 
contenido típico del convenio regulador por lo que para su inscripción en el Registro de la Propiedad se 
precisa la oportuna escritura pública..

..en contra de lo que se afirma por el recurrente, en el presente caso constituye res iudicata que la finca 
debatida no constituía el domicilio familiar del matrimonio .. circunstancia que, por lo demás, impide en 
todo caso la aplicación al presente supuesto del régimen previsto en el Art. 1357-2 CC respecto de la 
vivienda familiar comprada a plazos por uno de los cónyuges antes de comenzar la sociedad .. En definitiva, 
se trata de un bien comprado por mitad y pro indiviso en estado de solteros por quienes ahora firman el 
convenio regulador, incluyéndolo como integrante de la sociedad de gananciales que se disuelve, pero sin 
expresión del negocio jurídico por el que se produce tal ganancialidad..».
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD

16  de  octubre  de  2014

TITULO INSCRIBIBLE - CONVENIO REGULADOR SEPARACION DIVORCIO - BIENES PRIVATIVOS - ESCRITURA 
PUBLICA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/11/2014

Se presenta sentencia de divorcio y auto de aprobación del convenio por el que se atribuye carácter 
ganancial a una vivienda adquirida por mitad y pro indiviso –antes de la celebración del matrimonio– y se 
adjudica en su totalidad a uno de los cónyuges cotitulares. No es la vivienda habitual de la familia, por lo 
que se requiere escritura pública.

«..como recordó la R. 25-Oct-2005, uno de los principios básicos de nuestro sistema registral es el llamado 
principio de legalidad, que, por la especial trascendencia de efectos derivados de los asientos del Registro 
(que gozan, erga omnes, de la presunción de exactitud y validez y se hallan bajo la salvaguardia 
jurisdiccional –Arts. 1 y 38 LH–), está fundado en una rigurosa selección de los títulos inscribibles 
sometidos a la calificación registral (Art. 3 LH)..

Ciertamente, según los Arts. 1216 CC y 317.1 LEC, son documentos públicos los testimonios que de las 
resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie expidan los secretarios judiciales .. Pero 
es también cierto .. que al exigir el Art. 3 LH para inscribir en el Registro los títulos relativos a bienes 
inmuebles o derechos reales que estén consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico, 
no quiere decir que puedan constar en cualquiera de estas clases de documentos indistintamente, sino en 
aquellos que legalmente sean los propios del acto o contrato que haya de inscribirse; de modo que la 
doctrina y preceptos LH no reputan indiferente la especie de documento auténtico presentado en el Registro, 
y exigen el congruente con la naturaleza del acto inscribible (Real Orden de 13-Dic-1867 y RR. 16-Ene-
1864, 25-Jul-1880, 14-Jun-1897, 12-Feb-1916, 31-Jul-1917 y 1-Jul-1943, entre otras)..

..La adjudicación de un bien inmueble objeto de comunidad ordinaria adquirido antes del matrimonio, de 
carácter privativo, es un negocio ajeno al contenido típico del convenio regulador por lo que para su 
inscripción en el Registro de la Propiedad es necesaria la oportuna escritura pública o, en su defecto, la 
sentencia firme dictada por juez competente en el procedimiento que corresponda.

No puede acogerse la afirmación de la recurrente .. sobre el carácter de vivienda familiar de la finca 
adjudicada, pues nada consta sobre esta cualidad en el título presentado ..Tampoco puede acogerse la 
afirmación .. acerca de apreciación de una pretendida atribución de carácter ganancial a dicha vivienda 
–atribución que tampoco se explicita en el título calificado–, pues se trata de un bien comprado por mitad y 
pro indiviso en estado de solteros por quienes ahora firman el convenio regulador, incluyéndolo como 
integrante de la sociedad de gananciales que se disuelve, pero sin expresión del negocio jurídico por el que 
se produce tal ganancialidad..».
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD

13  de  marzo  de  2015

TITULO INSCRIBIBLE - CONVENIO REGULADOR SEPARACION DIVORCIO - BIENES PRIVATIVOS - ESCRITURA 
PUBLICA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/04/2015

El convenio regulador de una separación por mutuo acuerdo no es título hábil para inscribir una 
aportación de bienes privativos a la sociedad de gananciales, bienes que inmediatamente se adjudican a 
uno de los cónyuges. Se precisa escritura pública.

«..[este CD] ..ha elaborado el denominado principio de idoneidad o adecuación de cada tipología de título 
formal a una serie de negocios o actos que le son propios [debe] ..existir congruencia entre el continente 
–título formal– y el contenido –título material–. Y ha sido en el ámbito del convenio regulador donde esta 
tesis ha conseguido una mayor profundidad, en el sentido de que dicho instrumento no pueda servir de 
cauce formal para otros actos que tienen su significación negocial propia..

De las RR. analizadas en los «vistos» se puede concluir que el convenio regulador de la nulidad, separación 
o divorcio, sólo puede incluir aquellas precisiones que encuentran apoyo legal en los artículos de la norma 
sustantiva que lo regula, es decir, los Arts. 90 y ss. CC .. las consecuencias patrimoniales de una separación 
conyugal sólo pueden referirse a la liquidación del régimen económico matrimonial, la atribución de una 
pensión o prestación compensatoria, el régimen de cargas y alimentos, o a la asignación del uso sobre la 
vivienda habitual.

La repentina inclusión de nuevos bienes en el patrimonio ganancial no puede por tanto producirse en el 
convenio regulador de la liquidación de dicho régimen económico al carecer de justificación o razón para 
ello, por lo que se trata de un desplazamiento patrimonial ajeno a su propia naturaleza y finalidad, que 
deberá hacerse fuera de dicho convenio, es decir, en escritura pública notarial..».
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD

5  de  diciembre  de  2012

TITULO INSCRIBIBLE - CONVENIO REGULADOR SEPARACION DIVORCIO - BIENES PRIVATIVOS - REGIMEN 
DE SEPARACION DE BIENES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/01/2013

El testimonio de la sentencia de divorcio, que aprueba el convenio regulador, es título suficiente para 
inscribir a favor de la esposa un inmueble que no es la vivienda familiar, ni tiene relación alguna con ella 
(se trata de una plaza de garaje situada en población distinta de dicha vivienda).

El régimen económico matrimonial es el de separación de bienes, por lo que dicho garaje consta inscrito 
en pro indiviso, como bien privativo, a nombre de ambos cónyuges.

«..La determinación de si el convenio regulador aprobado judicialmente constituye o no título hábil para la 
inscripción de los actos realizados en el mismo está sometido a la calificación registral, porque la clase de 
título inscribible afecta a los obstáculos derivados de la legislación del Registro, en cuyo Art. 3 LH se 
prevén diferentes clases de documentos públicos en consonancia con cada uno de los actos a que se refiere 
el Art. 2 LH, sin que sean documentos intercambiables sino que cada uno de ellos está en consonancia con 
la naturaleza del acto que se contiene en el correspondiente documento y con la competencia y congruencia 
según el tipo de transmisión de que se trate.

..sentado lo anterior, procede analizar si la adjudicación de una plaza de garaje de que son titulares los ex 
cónyuges por mitad y pro indiviso, y que se adjudica a la esposa, necesita el otorgamiento de escritura 
pública.

Este CD ha considerado (R. 7-Jul-2012) que en el supuesto de vivienda familiar de la que son titulares los 
cónyuges por mitad y pro indiviso, es suficiente el convenio regulador por tratarse principalmente de un 
convenio con causa familiar que deriva directamente de la nueva situación del matrimonio. De la misma 
manera, en la R. 22-Dic-2010 ha concluido que no basta el convenio regulador para adjudicar a un cónyuge 
bienes privativos del otro. Sin embargo, ya en esta última R. se daba a entender que sería distinto el 
supuesto, como ocurre en el presente caso, de un bien adquirido pro indiviso por estar convenido entre los 
cónyuges el régimen de separación de bienes. En este supuesto, hay que tener en cuenta que, además de ser 
éste un régimen matrimonial, el régimen de proindivisión está sujeto a la exclusiva voluntad de cada uno de 
los partícipes (Art. 400 CC) que, con su voluntad unilateral, puede hacerlo cesar. Además de todo ello es 
lógico que, pactado el divorcio, se quiera evitar la relación que, por su propia naturaleza, impone tal 
proindivisión, por lo que la cesación de tal relación y, por tanto, la extinción de la proindivisión, puede ser 
objeto del convenio regulador..».

NOTA: Cuando se trata de adjudicar a un cónyuge bienes privativos del otro, se requiere escritura pública 
(RR. 21-Mar-2005; 22-Mar- y 22-Dic-2010; 9-Mar-2013; 1-Jul, 4-Sep- y 16-Oct-2014). Cuando el régimen 
económico matrimonial es el de separación de bienes, la extinción del proindiviso sí que puede ser objeto 
del convenio regulador (Ibídem. R. 27-Feb-2015).
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD

7  de  julio  de  2012

TITULO INSCRIBIBLE - CONVENIO REGULADOR SEPARACION DIVORCIO - VIVIENDA FAMILIAR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/09/2012

El testimonio de la sentencia de divorcio, que aprueba el convenio regulador, es título suficiente para 
adjudicar a la esposa la vivienda familiar, que pertenece pro indiviso a ambos cónyuges con carácter 
privativo, por compra en estado de solteros. No es necesaria escritura pública.

«..La determinación de si el convenio regulador aprobado judicialmente constituye o no título hábil para la 
inscripción de los actos realizados en el mismo entra dentro de la calificación registral, porque la clase de 
título inscribible afecta a los obstáculos derivados de la legislación del Registro, en cuyo Art. 3 LH se 
prevén diferentes clases de documentos públicos en consonancia con cada uno de los actos a que se refiere 
el Art. 2 de la propia Ley, sin que sean documentos intercambiables sino que cada uno de ellos está en 
consonancia con la naturaleza del acto que se contiene en el correspondiente documento y con la 
competencia y congruencia según el tipo de transmisión de que se trate.

Por eso, este CD ha venido señalando qué actos o transmisiones cabe inscribir en virtud de un convenio 
regulador aprobado judicialmente, cuya validez no se discute, y qué actos precisan de una escritura pública 
otorgada con posterioridad al convenio y sin prejuzgar la validez de éste.

[sería necesaria la escritura pública] ..si se entendiera que es una extinción de comunidad ordinaria entre 
dos copropietarios ajena a una liquidación de la sociedad conyugal..

..procede estimar el recurso .. pues el bien objeto de adjudicación tiene la especial característica de tratarse 
de la vivienda familiar, lo que permite considerar la existencia, junto a la causa onerosa que resulta del 
convenio, de una causa familiar propia de la solución de la crisis matrimonial objeto del convenio. Desde el 
punto de vista de la causa de la atribución patrimonial, no cabe duda de que ésta existe, pues se produce una 
contraprestación (Art. 1274 CC). Pero, además, dentro de las distintas acepciones del concepto de causa, 
existe aquí también una causa tipificadora o caracterizadora propia del convenio regulador, determinante del 
carácter familiar del negocio realizado, con lo que, existe título inscribible suficiente por referirse a un 
negocio que tiene su causa típica en el carácter familiar propio de los convenios de separación, nulidad o 
divorcio, por referirse a la vivienda familiar y a la adjudicación de la misma, que entra dentro del interés 
familiar de los cónyuges y de sus hijos.

..Nada obsta, por tanto, a inscribir la adjudicación de la vivienda familiar que los cónyuges habían adquirido 
pro indiviso con anterioridad al matrimonio, pactada en el convenio regulador, toda vez que se trata de la 
vivienda familiar existiendo las dos causas onerosa y familiar anteriormente expresadas perfectamente 
compatibles con el contenido de un convenio regulador aprobado judicialmente, que por ello es título hábil 
para la inscripción..».
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD

8  de  mayo  de  2014

TITULO INSCRIBIBLE - CONVENIO REGULADOR SEPARACION DIVORCIO - VIVIENDA FAMILIAR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/07/2014

El testimonio de la sentencia de divorcio, que aprueba el convenio regulador y la liquidación de la 
sociedad de gananciales, es título suficiente para adjudicar a la esposa la vivienda familiar, que pertenece 
pro indiviso a ambos cónyuges con carácter privativo, por compra en estado de solteros. No es necesaria 
escritura pública.

«..las transmisiones adicionales de bienes entre cónyuges, ajenas al procedimiento de liquidación (y tales 
son las que se refieren a bienes adquiridos por los cónyuges en estado de solteros no especialmente afectos 
a las cargas del matrimonio), constituyen un negocio independiente, que exige acogerse a la regla general de 
escritura pública para su formalización..

..Ahora bien, sentado lo anterior, procede analizar si la vivienda perteneciente a ambos cónyuges pro 
indiviso según el Registro y no como bien ganancial, puede inscribirse mediante la adjudicación realizada 
en el convenio regulador o si es necesaria la escritura pública si se entendiera que es una extinción de 
comunidad ordinaria entre dos copropietarios ajena a una liquidación de la sociedad conyugal.

En este punto es particularmente relevante el dato de tratarse de la vivienda familiar, lo que permite 
considerar la existencia, junto a la causa onerosa que resulta del convenio (mediante la asunción del 
préstamo hipotecario que pesa sobre la finca y el pago de una cantidad complementaria compensatoria), de 
una causa familiar propia de la solución de la crisis matrimonial objeto del convenio. Desde el punto de 
vista de la causa de la atribución patrimonial, no cabe duda de que ésta existe, pues se produce una 
contraprestación (Art. 1274 CC) .. existe aquí también una causa tipificadora o caracterizadora propia del 
convenio regulador, determinante del carácter familiar del negocio realizado, con lo que existe título 
inscribible suficiente por referirse a un negocio que tiene su causa típica en el carácter familiar propio de los 
convenios de separación, nulidad o divorcio, por referirse a la vivienda familiar y a la adjudicación de la 
misma, que entra dentro del interés familiar de los cónyuges y de sus hijos..».
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD

26  de  junio  de  2014

TITULO INSCRIBIBLE - CONVENIO REGULADOR SEPARACION DIVORCIO - VIVIENDA FAMILIAR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

El testimonio de la sentencia de divorcio, que aprueba el convenio regulador y la liquidación de la 
sociedad de gananciales, es título suficiente para adjudicar a la esposa la vivienda familiar, que pertenece 
pro indiviso a ambos cónyuges con carácter privativo, por compra en estado de solteros. No es necesaria 
escritura pública.

«..las transmisiones adicionales de bienes entre cónyuges, ajenas al procedimiento de liquidación (y tales 
son las que se refieren a bienes adquiridos por los cónyuges en estado de solteros no especialmente afectos 
a las cargas del matrimonio), constituyen un negocio independiente, que exige acogerse a la regla general de 
escritura pública para su formalización..

..Ahora bien, sentado lo anterior, procede analizar si la vivienda perteneciente a ambos cónyuges pro 
indiviso según el Registro y no como bien ganancial, puede inscribirse mediante la adjudicación realizada 
en el convenio regulador o si es necesaria la escritura pública si se entendiera que es una extinción de 
comunidad ordinaria entre dos copropietarios ajena a una liquidación de la sociedad conyugal.

En este punto es particularmente relevante el dato de tratarse de la vivienda familiar, lo que permite 
considerar la existencia, junto a la causa onerosa que resulta del convenio (mediante la asunción del 
préstamo hipotecario que pesa sobre la finca y el pago de una cantidad complementaria compensatoria), de 
una causa familiar propia de la solución de la crisis matrimonial objeto del convenio. Desde el punto de 
vista de la causa de la atribución patrimonial, no cabe duda de que ésta existe, pues se produce una 
contraprestación (Art. 1274 CC) .. existe aquí también una causa tipificadora o caracterizadora propia del 
convenio regulador, determinante del carácter familiar del negocio realizado, con lo que existe título 
inscribible suficiente por referirse a un negocio que tiene su causa típica en el carácter familiar propio de los 
convenios de separación, nulidad o divorcio, por referirse a la vivienda familiar y a la adjudicación de la 
misma, que entra dentro del interés familiar de los cónyuges y de sus hijos..».

Página 1142 de  1684 02-jul-2015 22:06



PRINCIPIO DE LEGALIDAD

26  de  julio  de  2014

TITULO INSCRIBIBLE - CONVENIO REGULADOR SEPARACION DIVORCIO - VIVIENDA FAMILIAR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/09/2014

La adjudicación de la vivienda familiar a la esposa, por vía de liquidación de una comunidad foral vizcaína, 
mediante el convenio entre los cónyuges aprobado por el Juez, no precisa escritura pública.

Es de advertir que la vivienda consta inscrita a nombre de ambos esposos por mitades indivisas con 
carácter privativo, por compra en estado de solteros.

«..las transmisiones adicionales de bienes entre cónyuges, ajenas al procedimiento de liquidación (y tales 
son las que se refieren a bienes adquiridos por los cónyuges en estado de solteros no especialmente afectos 
a las cargas del matrimonio), constituyen un negocio independiente, que exige acogerse a la regla general de 
escritura pública para su formalización..

Ahora bien, sentado lo anterior, procede analizar si la vivienda perteneciente a ambos cónyuges pro indiviso 
según el Registro y no como bien consorcial, puede inscribirse mediante la adjudicación realizada en el 
convenio regulador o si es necesaria la escritura pública si se entendiera que es una extinción de comunidad 
ordinaria entre dos copropietarios ajena a una liquidación de la sociedad conyugal.

En este punto es particularmente relevante el dato de tratarse de la vivienda familiar, lo que permite 
considerar la existencia, junto a la causa onerosa que resulta del convenio (mediante la asunción del 
préstamo hipotecario que pesa sobre la finca y la adjudicación al esposo de una cantidad complementaria 
compensatoria), de una causa familiar propia de la solución de la crisis matrimonial objeto del convenio. 
Desde el punto de vista de la causa de la atribución patrimonial, no cabe duda de que ésta existe, pues se 
produce una contraprestación (Art. 1274 CC) .. existe aquí también una causa tipificadora o caracterizadora 
propia del convenio regulador, determinante del carácter familiar del negocio realizado, con lo que existe 
título inscribible suficiente por referirse a un negocio que tiene su causa típica en el carácter familiar propio 
de los convenios de separación, nulidad o divorcio, por referirse a la vivienda familiar y a la adjudicación 
de la misma, que entra dentro del interés familiar de los cónyuges y de sus hijos.

..El hecho de que .. el régimen económico matrimonial de los cónyuges haya sido el de comunicación foral 
del País Vasco, lejos de cuestionar las conclusiones anteriores las reafirma, pues aunque en los casos de 
disolución del matrimonio por divorcio no se produce la consolidación de la citada comunicación foral (Art. 
104 de la Ley 3/1992, de 3-Jul, del Derecho Civil Foral del País Vasco), de forma que los llamados bienes 
«aportados» y los bienes «ganados» no se confunden, perteneciendo a cada cónyuges los bienes de su 
procedencia o los adquiridos con ellos o con el importe de su venta (Art. 109 de la citada Ley), dicha regla 
debe entenderse sin perjuicio de las que rigen la atribución de la vivienda familiar o su uso en los casos de 
crisis matrimonial..».
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29  de  septiembre  de  2014

TITULO INSCRIBIBLE - CONVENIO REGULADOR SEPARACION DIVORCIO - VIVIENDA FAMILIAR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/10/2014

El testimonio de la sentencia de divorcio que aprueba el convenio regulador es título suficiente –sin 
necesidad de escritura pública– para la liquidación de la vivienda familiar adquirida por los cónyuges con 
carácter previo a la celebración del matrimonio y sin que ulteriormente se le hubiera conferido carácter 
ganancial.

En principio (RR. 25-Oct-2005, 22-Dic-2010, 1-Jul- y 4-Sep-2014) las transmisiones adicionales de bienes 
entre cónyuges, ajenas al procedimiento de liquidación (y tales son las que se refieren a bienes adquiridos 
por los cónyuges en estado de solteros, no especialmente afectos a las cargas del matrimonio) constituyen 
un negocio independiente, que requiere escritura pública para su formalización, pero existe una doctrina 
constante (Vid. «Vistos») que exceptúa de esta regla a la vivienda habitual de la familia.

«..resulta indubitado que el contenido del convenio regulador debe hacer necesariamente referencia, entre 
otras cuestiones, a la atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar y a la liquidación, cuando proceda, 
del régimen económico matrimonial (Arts. 90 CC y concordantes LEC citados en los «Vistos»). Por este 
motivo, el propio CC restringe la actuación del juez, a falta de acuerdo, a las medidas anteriores (Art. 91), 
como restringe también la adopción de medidas cautelares al patrimonio común y a los bienes 
especialmente afectos al levantamiento de las cargas familiares (Art. 103).

En este punto es particularmente relevante el dato de tratarse de la vivienda familiar, lo que permite 
considerar la existencia, junto a la causa onerosa que resulta del convenio, (acuerdo de división, asunción 
del préstamo hipotecario que pesa sobre la finca y compensación del saldo acreedor resultante de la 
liquidación de los bienes gananciales), de una causa familiar propia de la solución de la crisis matrimonial. 
Como han afirmado RR. 7-Jul- y 5-Sep-2012 y 26-Jul-2014 existe aquí también una causa tipificadora o 
caracterizadora propia del convenio regulador, determinante del carácter familiar del negocio realizado, con 
lo que existe título inscribible suficiente por referirse a un negocio que tiene su causa típica en el carácter 
familiar propio de los convenios de separación, nulidad o divorcio, por referirse a la vivienda familiar y a la 
adjudicación de la misma, que entra dentro del interés familiar de los cónyuges y de sus hijos..».
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19  de  diciembre  de  2013

TITULO INSCRIBIBLE - CONVENIO REGULADOR SEPARACION DIVORCIO - VIVIENDA FAMILIAR - 
TRANSACCION JUDICIAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/01/2014

Se presenta un Auto –dictado en un proceso declarativo– por el que se homologa una transacción judicial 
relativa a la liquidación de sociedad de gananciales. En dicha liquidación se incluye una finca adquirida por 
ambos cónyuges en pro indiviso, antes de la celebración del matrimonio, y que ha sido la vivienda familiar. 
Se destinaron fondos comunes para su pago y está gravada con una hipoteca que en el inventario se dice 
ganancial.

La adjudicación de la vivienda familiar puede inscribirse en virtud del Auto que homologa la transacción, 
sin necesidad de escritura pública.

«..uno de los principios básicos de nuestro sistema registral es el llamado principio de legalidad, que, por la 
especial trascendencia de efectos derivados de los asientos del Registro (que gozan, «erga omnes», de la 
presunción de exactitud y validez y se hallan bajo la salvaguardia jurisdiccional –Arts. 1 y 38 LH–), está 
fundado en una rigurosa selección de los títulos inscribibles sometidos a la calificación del registrador, y así 
el artículo 3 LH establece .. la exigencia de documento público o auténtico para que pueda practicarse la 
inscripción en los libros registrales..

Ciertamente, según los Arts. 1216 CC y 317.1 LEC .. son documentos públicos los testimonios que de las 
resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie expidan los secretarios judiciales..

Pero es también cierto .. que al exigir el Art. 3 LH para inscribir en el Registro los títulos relativos a bienes 
inmuebles o derechos reales que estén consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico, 
no quiere decir que puedan constar en cualquiera de estas clases de documentos indistintamente, sino en 
aquellos que legalmente sean los propios del acto o contrato que haya de inscribirse; de modo que la 
doctrina y preceptos hipotecarios no reputan indiferente la especie de documento auténtico presentado en el 
Registro, y exigen el congruente con la naturaleza del acto inscribible (cfr. Real Orden de 13-Dic-1867 y 
RR. 16-Ene-1864, 25-Jul-1880, 14-Jun-1897, 12-Feb-1916, 31-Jul-1917 y 1-Jul-1943)..

..Por eso, esta DG ha venido señalando qué actos o transmisiones cabe inscribir en virtud de un convenio 
regulador aprobado judicialmente, cuya validez no se discute, y qué actos precisan de una escritura pública 
otorgada con posterioridad al convenio y sin prejuzgar la validez de éste.

Este CD así ha entendido que forma parte de las operaciones de liquidación la atribución de la vivienda 
familiar incluso en el supuesto de que su titularidad pertenezca por mitades a los cónyuges por adquisición 
realizada antes del matrimonio pues en este supuesto su evidente afección a las necesidades del matrimonio 
justifica sobradamente su inclusión junto a los bienes adquiridos constante el régimen matrimonial (RR. 11-
Abr- y 7-Jul-2012)..

..la aplicación de esta doctrina lleva a la estimación del recurso, pues, por la vía de la homologación de una 
transacción judicial producida en un declarativo ordinario en el que se liquida la sociedad de gananciales se 
aprueba un convenio, aportado por las partes, en el que fijan, distribuyen y adjudican el haber ganancial que 
hubo entre los mismos, y, más en concreto, se trata de una vivienda que constituyó el domicilio familiar y, 
aunque se adquirió por mitad y proindiviso antes del matrimonio, se financió con un préstamo hipotecario 
que los interesados consideran a cargo de la sociedad de gananciales..

..No se trata por tanto de un trasvase injustificado de un patrimonio privativo a otro, lo cual exigiría 
escritura pública..».
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5  de  marzo  de  2013

TITULO INSCRIBIBLE - COPIA AUTENTICA DE LAS ESCRITURAS - TESTIMONIOS - DOCUMENTOS 
COMPLEMENTARIOS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/04/2013

El título para obtener la inscripción en el Registro –de la Propiedad o Mercantil– debe ser una copia 
autorizada de la escritura correspondiente.

Los testimonios notariales de las copias de escrituras u otros documentos sólo pueden tomarse en 
consideración para acreditar la existencia de los documentos complementarios.

«..conforme al Art. 144 RN, los testimonios tienen la consideración de instrumento público. Por ello, la 
manifestación del notario de que la fotocopia autenticada coincide con la primera copia del testamento de 
que se trata queda amparada por la fe pública notarial (Arts. 1218 CC, 1 Ley del Notariado y 1 RN), que al 
tratarse de la esfera de los hechos cubre la autoría del propio documento que contiene el testimonio, la 
fecha, el lugar así como el contenido de las declaraciones de verdad: la concordancia exacta entre la 
fotocopia que se autentica y el documento exhibido –copia autorizada del testamento– y las demás 
declaraciones complementarias relativas a la esfera fáctica (vista del documento exhibido, cotejo del 
mismo, etc.). Como consecuencia de esta eficacia de los testimonios por exhibición se admite por este CD, 
como regla general, que la copia autorizada de las escrituras pueda ser sustituida por la fotocopia 
autenticada de la misma, para su acceso al Registro, siempre que se trate de su toma en consideración como 
documentos complementarios (RR. 15-Ene-1960, 29-Sep-1993, 5-Ene- y 5-Sep-2002). No obstante, cuando 
se trata de obtener la inscripción del título se niega a los testimonios esa eficacia sustitutiva respecto de la 
copia autorizada testimoniada. Así resulta del Art. 3 LH, que exige para la inscripción «escritura pública, 
ejecutoria o documento auténtico». Y tiene la consideración de escritura pública, además de la matriz, sólo 
la copia autorizada (Art. 221 RN), no los testimonios por exhibición de la misma o su fotocopia autenticada 
..[Art. 33 RH]..».

12  de  noviembre  de  2011

TITULO INSCRIBIBLE - COPIAS PARCIALES - ACTA NOTARIAL DECLARACION DE HEREDEROS - TESTIMONIO 
EN RELACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/12/2011

Para la inscripción de la herencia intestada no es preciso aportar la copia completa del acta notarial o de la 
resolución judicial; basta con un testimonio en relación.

«..en el ámbito de la sucesión intestada, esta D.G. ha entendido que puede inscribirse la partición si en la 
escritura se realiza un testimonio en relación de los particulares del documento necesarios para la 
calificación e inscripción en el Registro de la Propiedad, los cuales quedan de este modo bajo la fe pública 
notarial, satisfaciéndose con ello la exigencia de documentación auténtica para la inscripción establecida en 
el Art. 3 L.H. En efecto, la doctrina de este C.D. es que «basta con que el Notario relacione los particulares 
del documento, los básicos para la calificación e inscripción en el Registro de la Propiedad» (R. 8-Jul-2005).

De todo ello se deduce que frente al testamento, en las resoluciones judiciales o actas de declaración de 
herederos abintestato el registrador, si bien debe contar para su calificación e inscripción con todos los 
particulares necesarios para ésta.. ..ello no impide que la constatación documental de tales particulares 
pueda ser realizada por el notario autorizante, bien mediante una trascripción total o parcial de los mismo o 
bien mediante un testimonio en relación, los cuales quedan de este modo bajo la fe pública notarial, 
satisfaciéndose con ello la exigencia de documentación auténtica para la inscripción establecida en el Art. 3 
L.H. (R. 3-Abr-1995)..».

NOTA: Ver la R. 4 de junio de 2012, que desautoriza completamente esta doctrina y, además, formula 
importantes consideraciones en cuanto a las copias parciales de los documentos.
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4  de  junio  de  2012

TITULO INSCRIBIBLE - COPIAS PARCIALES - NO CONSTITUYEN PRUEBA PLENA - EXIGIR COPIA INTEGRA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/06/2012

Los testimonios, o las copias parciales de los documentos, en que se basan los actos o los derechos que 
pretendan acceder a los registros jurídicos, no tienen pleno valor probatorio.

El Registrador –en ejercicio de su control de legalidad– puede exigir que se aporte la copia íntegra de los 
documentos.

«..la valoración de los documentos y su contenido, una vez autorizados, cuando se presentan ante otro 
órgano, corresponde no a quien los expide, sino al funcionario ante quien se pretenden hacer valer, que ha 
de poder conocerlos en su integridad antes de conceder o no la solicitud que, fundada en ellos, fue cursada 
por la parte.. ..principio.. ..sancionado expresamente por el Art. 321 L.E.C. cuando priva al «testimonio o 
certificación fehaciente de solo una parte de un documento» de su carácter de «prueba plena». Una idea que 
resulta también del Art. 33 R.H. cuando dice que será título a efectos de inscripción el documento en que 
funde inmediatamente su derecho la persona a cuyo favor haya de practicarse, «en cuanto al contenido que 
sea objeto de la inscripción» y que «haga fe, por sí solo o con otros complementarios o mediante 
formalidades cuyo cumplimiento se acredite.» Un contenido que el registrador, antes de inscribir, habrá de 
seleccionar del documento, bajo su responsabilidad, previa valoración de su legalidad; cosa que mal podría 
hacer si se le sustrajese, en todo o en parte, el contenido del documento y por tanto del acto o negocio que 
se le pide que inscriba.. ..mal podría exigirse responsabilidad al registrador por un asiento si se le priva de 
parte de la prueba que ha de valorar y debe fundamentar la atribución del derecho que la inscripción 
produce.

..el Art. 143, párrafo final, del Reglamento Notarial, según la redacción dada por el R-D 45/2007, de 19 de 
febrero, cuando dispuso que «los efectos que el ordenamiento jurídico atribuye a la fe pública notarial sólo 
podrán ser negados o desvirtuados por los jueces y Tribunales y por las administraciones y funcionarios 
públicos en el ejercicio de sus competencias». Doctrina que fue refrendada.. ..por la STS Sala 3.ª de 20-May-
2008.. ..muy especialmente cuando, al enjuiciar el Art. 237 Reglamento Notarial y, por tanto, la posibilidad 
de pedir y obtener copias parciales, sentó el criterio el citado alto Tribunal de que dicho precepto no impide 
el «control de legalidad que corresponde efectuar al titular del Registro u órgano al que se presente, que 
incluye la suficiencia de la copia como título exigido en cada caso, justificativo del acto o negocio jurídico 
que incorpora, pudiendo, por lo tanto, el titular del Órgano o Registro al que se presenta exigir la 
presentación de copia íntegra si lo estima necesario sin que al respecto resulte vinculado por el juicio del 
notario»..».
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2  de  octubre  de  2012

TITULO INSCRIBIBLE - COPIAS PARCIALES - NO CONSTITUYEN PRUEBA PLENA - EXIGIR COPIA INTEGRA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/11/2012

Los testimonios, o las copias parciales de los documentos, en que se basan los actos o los derechos que 
pretendan acceder a los registros jurídicos, no tienen pleno valor probatorio.

El Registrador –en ejercicio de su control de legalidad– puede exigir que se aporte la copia íntegra de los 
documentos.

«..la valoración de los documentos y su contenido, una vez autorizados, cuando se presentan ante otro 
órgano, corresponde no a quien los expide, sino al funcionario ante quien se pretenden hacer valer, que ha 
de poder conocerlos en su integridad antes de conceder o no la solicitud que, fundada en ellos, fue cursada 
por la parte.. ..principio.. ..sancionado expresamente por el Art. 321 L.E.C. cuando priva al «testimonio o 
certificación fehaciente de solo una parte de un documento» de su carácter de «prueba plena». Una idea que 
resulta también del Art. 33 R.H. cuando dice que será título a efectos de inscripción el documento en que 
funde inmediatamente su derecho la persona a cuyo favor haya de practicarse, «en cuanto al contenido que 
sea objeto de la inscripción» y que «haga fe, por sí solo o con otros complementarios o mediante 
formalidades cuyo cumplimiento se acredite.» Un contenido que el registrador, antes de inscribir, habrá de 
seleccionar del documento, bajo su responsabilidad, previa valoración de su legalidad; cosa que mal podría 
hacer si se le sustrajese, en todo o en parte, el contenido del documento y por tanto del acto o negocio que 
se le pide que inscriba.. ..mal podría exigirse responsabilidad al registrador por un asiento si se le priva de 
parte de la prueba que ha de valorar y debe fundamentar la atribución del derecho que la inscripción 
produce.

..el Art. 143, párrafo final, del Reglamento Notarial, según la redacción dada por el R-D 45/2007, de 19 de 
febrero, cuando dispuso que «los efectos que el ordenamiento jurídico atribuye a la fe pública notarial sólo 
podrán ser negados o desvirtuados por los jueces y Tribunales y por las administraciones y funcionarios 
públicos en el ejercicio de sus competencias». Doctrina que fue refrendada.. ..por la STS Sala 3.ª de 20-May-
2008.. ..muy especialmente cuando, al enjuiciar el Art. 237 Reglamento Notarial y, por tanto, la posibilidad 
de pedir y obtener copias parciales, sentó el criterio el citado alto Tribunal de que dicho precepto no impide 
el «control de legalidad que corresponde efectuar al titular del Registro u órgano al que se presente, que 
incluye la suficiencia de la copia como título exigido en cada caso, justificativo del acto o negocio jurídico 
que incorpora, pudiendo, por lo tanto, el titular del Órgano o Registro al que se presenta exigir la 
presentación de copia íntegra si lo estima necesario sin que al respecto resulte vinculado por el juicio del 
notario»..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 4 de junio de 2012.
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24  de  enero  de  2014

TITULO INSCRIBIBLE - DOCUMENTOS EXTRANJEROS - REQUISITOS DE FORMA - LEY HIPOTECARIA ART 36 
RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/02/2014

La legislación hipotecaria es la que determina los requisitos formales de los títulos extranjeros que se 
presenten a inscripción en el Registro de la Propiedad, Mercantil, etc.

«..Es reiteradísima la doctrina de este CD que establece que el principio de legalidad, básico de nuestro 
sistema registral .. está fundado en una rigurosa selección de los títulos inscribibles sometidos a la 
calificación del registrador, y así se establece, entre otros requisitos, la exigencia de documento público o 
auténtico para que pueda practicarse la inscripción en los libros registrales (Arts. 3 LH, 33 y 34 RH y 1216 
y 1280 CC)..

Es también doctrina reiterada que cualquiera que sea el título que se presente a inscripción en los supuestos 
internacionales, el mismo debe reunir los requisitos previstos en la normativa hipotecaria española por 
aplicación de las normas de conflicto de nuestro CC que así lo establecen para los bienes inmuebles sitos en 
España (Art. 10.1). A este respecto, el CC (Art. 608) atribuye la competencia exclusiva en la regulación y 
determinación de los títulos inscribibles, así como en cuanto a los requisitos formales de los mismos y sus 
efectos, a la Ley Hipotecaria.

En definitiva, el registrador de la Propiedad está obligado a aplicar la norma de conflicto española (Art. 
12.1 CC) y por remisión de ésta, la legislación hipotecaria, que es la que determina los requisitos de 
inscripción que deben reunir los documentos presentados..

..Respecto a la forma y solemnidad del documento notarial extranjero y como se ha recogido en la 
jurisprudencia citada en «Vistos», ha de estarse a lo dispuesto en el Art. 11 CC, que permite atenerse a la 
ley del lugar de celebración del acto, sin que sean exigibles otros requisitos, formalidades o solemnidades, 
como serían las de la legislación notarial española, que por definición no son aplicables a dichos 
documentos, por no estar sometidos los notarios extranjeros a la normativa notarial española, ni tampoco 
limitarse la LH española a los documentos notariales españoles, dada la gran apertura del Art. 4 LH. Todo 
ello se ve, con mayor nitidez si cabe, en el Art. 36 RH, en cuyo último párrafo se instituye al registrador 
como el órgano encargado del control de acceso al Registro de los documentos, correspondiéndole la 
calificación de los requisitos de la legislación extranjera..».
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30  de  octubre  de  2014

TITULO INSCRIBIBLE - DOCUMENTOS JUDICIALES - DIVISION DE COSA COMUN - SEPARACION DIVORCIO 
COMPETENCIA DEL JUZGADO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/11/2014

Por decreto de la secretaria del Juzgado de Familia se ha practicado la división de un local que pertenece 
en proindiviso ordinario a dos cónyuges, divorciados por el mismo Juzgado. El régimen económico del 
matrimonio era de absoluta separación de bienes y el local se adjudica a uno de los cónyuges sin 
intervención del otro.

Este decreto no es título inscribible, porque no se trata de liquidar el régimen matrimonial, sino de la 
extinción de una copropiedad ordinaria, y ni es competente el Juzgado de Familia, sino el de Primera 
Instancia, ni es aplicable el procedimiento de los Arts. 806 y ss. LEC, sino el juicio ordinario que por la 
cuantía corresponda.

«..no existiendo en el presente caso patrimonio común familiar que liquidar, sino un local comercial, de 
carácter común de los litigantes, adquirido bajo el régimen económico matrimonial de absoluta separación 
de bienes, cuyo régimen es el general de la copropiedad ordinaria, el cauce procesal adecuado para dividir 
los inmuebles propiedad de los litigantes en pro indiviso, es el procedimiento ordinario que por la cuantía 
corresponda, no siendo de aplicación el Art. 806 y ss. LEC, y siendo el órgano competente para conocer del 
procedimiento ordinario de división de cosa común el Juzgado de Primera Instancia al que por turno 
corresponda y no el de .. familia .. ante el que se ha seguido el proceso de divorcio..

..En el caso concreto de este expediente, al no ser aplicable al régimen económico matrimonial de absoluta 
separación de bienes el procedimiento de liquidación de bienes comunes del régimen matrimonial previsto 
en el Art. 806 y ss. LEC, siendo el procedimiento adecuado, como se ha señalado, el ordinario de división 
de cosa común, el órgano competente para conocer del procedimiento es el Juzgado de Primera Instancia al 
que por turno corresponda y no el de .. familia .. ante el que se ha seguido el proceso de divorcio. Si se tiene 
en cuenta que el Art. 225.1 LEC sanciona la nulidad de pleno derecho de los actos procesales que adolezcan 
de falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional (vid. en el mismo sentido Art. 238.1 LOPJ), y 
que el mismo precepto introduce como causa de nulidad de pleno derecho la consistente en «prescindir de 
normas esenciales del procedimiento siempre que, por esta causa, haya podido producirse indefensión», 
siendo así que en el presente caso la demandada manifestó su discrepancia con la valoración del bien 
inmueble inventariado, no prestó su consentimiento a la liquidación propuesta por el demandante y 
aprobada por la secretaria judicial, y que ni este era el órgano competente para tal aprobación ni el 
procedimiento seguido el adecuado para liquidar los bienes que pertenecían a los ex cónyuges en régimen 
de proindiviso por haberse adquirido bajo el régimen de absoluta separación de bienes, no puede sino 
concluirse en la confirmación de la calificación recurrida..».

NOTA: En materia de calificaciones negativas por falta de competencia objetiva o funcional, véase la R. 1-
Jul-2014 y las que en ella se citan.
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28  de  agosto  de  2013

TITULO INSCRIBIBLE - DOCUMENTOS JUDICIALES - FOTOCOPIA DE SENTENCIA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/10/2013

Para inscribir la resolución de una compraventa se presenta testimonio de la sentencia dictada en primera 
instancia, que no es firme. Con el escrito de interposición del recurso se acompaña una simple fotocopia 
de la sentencia dictada por la Audiencia, que confirma la de instancia.

En definitiva, para acreditar la firmeza se aporta –de manera extemporánea– una simple fotocopia.

«..Del Art. 3 LH, resulta que los títulos que contengan actos o contratos inscribibles deberán estar 
consignados en escritura pública, ejecutoria, o documento auténtico, expedido por autoridad judicial o por 
el Gobierno o sus agentes.. ..Art. 524.4 LEC: «Mientras no sean firmes, o aún siéndolo, no hayan 
transcurrido los plazos indicados por ésta Ley para ejercitar la acción de rescisión de la sentencia dictada en 
rebeldía, sólo procederá la anotación preventiva de las sentencias que, dispongan o permitan la inscripción o 
cancelación de asientos en Registros Públicos». Conforme dispone el Art. 207.2.º LEC: «Son resoluciones 
firmes aquellas contra las que no cabe recurso alguno bien por no preverlo la Ley, bien porque, estando 
previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado».

Además, es también reiterada la doctrina de este CD.. ..la necesidad de firmeza de las sentencias judiciales 
para que puedan dar lugar a la práctica en el Registro de la Propiedad, de asientos de inscripción o 
cancelación, dado el carácter definitivo de los mismos.

En consecuencia, de la documentación presentada.. ..no resulta la firmeza de la resolución judicial que 
determina el acto inscribible y esta circunstancia no se acredita con la fotocopia que se acompaña al escrito 
de recurso sino que requiere una nueva presentación en el Registro..».

NOTA: Sobre la necesidad de firmeza de las resoluciones judiciales véanse RR. 21 de abril de 2005, 2 de 
marzo de 2006, 9 de abril y 20 de noviembre de 2007, 15 de julio y 27 de septiembre de 2010, 19 de octubre 
de 2012 y 15 de marzo de 2013.
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22  de  febrero  de  2012

TITULO INSCRIBIBLE - DOCUMENTOS JUDICIALES - TRANSACCION JUDICIAL - ESCRITURA PUBLICA NO SE 
PRECISA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 16/03/2012

Una transacción judicial, en la que se conviene que lo debido por pensión alimenticia se pague mediante la 
adjudicación de un nuevo porcentaje sobre determinada finca, es directamente inscribible sin necesidad 
de escritura pública.

No se produce una transmisión adicional de bienes privativos, cosa que excedería del ámbito de la 
liquidación del régimen económico matrimonial (RR. 22-Dic-2010 y 9-Mar-2013), porque no se trata de un 
convenio aportado a un proceso de separación, nulidad o divorcio.

«..Ha sostenido reiteradamente este CD (R. 7-Ene-2005) que uno de los principios básicos de nuestro 
sistema registral es el llamado principio de legalidad, que, por la especial trascendencia de efectos derivados 
de los asientos del Registro (que gozan, «erga omnes», de la presunción de exactitud y validez y se hallan 
bajo la salvaguardia jurisdiccional –Arts. 1 y 38 LH–), está fundado en una rigurosa selección de los títulos 
inscribibles..

Ciertamente, según los Arts. 1216 CC y 317.1.° LEC .. son documentos públicos los testimonios que de las 
resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie expidan los Secretarios Judiciales .. 
Pero es también cierto .. que al exigir el Art. 3 LH para inscribir en el Registro los títulos relativos a bienes 
inmuebles o derechos reales que estén consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico, 
no quiere decir que puedan constar en cualquiera de estas clases de documentos indistintamente, sino en 
aquellos que legalmente sean los propios del acto o contrato que haya de inscribirse [no es] indiferente la 
especie de documento auténtico presentado en el Registro, y exigen el congruente con la naturaleza del acto 
inscribible (cfr. Real Orden de 13-Dic-1867 y RR. 16-Ene-1864, 25-Jul-1880, 14-Jun-1897, 12-Feb-1916, 
31-Jul-1917 y 1-Jul-1943)..

..ha de tenerse en cuenta que, conforme a los Arts. 19 y 415 LEC, las partes pueden transigir sobre lo que 
sea objeto del litigio y si alcanzan un acuerdo transaccional puede el juez homologarlo .. de suerte que el 
acuerdo homologado tendrá todos los efectos atribuidos por la ley a la transacción judicial y podrá llevarse 
a efecto por los trámites previstos para la ejecución de las sentencias..

En el presente caso la exigencia del Art. 3 LH queda plenamente satisfecha toda vez que el acto inscribible 
en cuestión –la dación de porcentaje sobre finca registral en pago de las cantidades debidas por impago de 
pensión alimenticia– aparece contenido en documento auténtico expedido por la autoridad judicial, cual es 
el testimonio del auto de homologación del acuerdo transaccional y el mandamiento por el que se ordena su 
inscripción.

No puede acogerse la alegación hecha en la nota de calificación de que el acuerdo excede del ámbito de la 
liquidación del régimen económico matrimonial, ya que nada tiene que ver el pleito que por la transacción 
concluye .. con liquidación alguna, sino con una causa distinta, cual es el impago de ciertas pensiones 
alimenticias que viene a solventarse mediante adjudicación de nuevas cuotas de finca. No se trata de un 
convenio aportado a un proceso de separación, nulidad o divorcio, sino de una transacción homologada 
judicialmente en un procedimiento de ejecución de títulos judiciales por impago de pensión 
compensatoria..».
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31  de  julio  de  2014

TITULO INSCRIBIBLE - DOCUMENTOS PRIVADOS - DOCUMENTOS SIN EFICACIA REGISTRAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/09/2014

Se ha presentado escritura de subrogación en unos préstamos hipotecarios de la que no resulta si la causa 
del negocio es onerosa o gratuita. En el recurso se alega que dicha causa queda acreditada con un 
documento privado de reconocimiento de deuda que se presentó en el Registro para liquidar los 
impuestos.

En general, los documentos privados carecen de eficacia registral, por lo que ni siquiera deben ser objeto 
del asiento de presentación.

«..el Art. 3 LH recoge uno de los principios básicos de nuestro sistema registral, el denominado principio de 
legalidad, que supone, que por la especial transcendencia de los efectos derivados de los asientos del 
Registro (que gozan, «erga omnes», de la presunción de exactitud y validez y se hallan bajo la salvaguardia 
judicial –Arts. 1 y 38 LH–), está fundado en una rigurosa selección de los títulos inscribibles .. Así, 
establece, entre otros requisitos, la exigencia de documento público o auténtico para que pueda practicarse 
la inscripción en los libros registrales .. como consecuencia del mismo principio de legalidad, el Art. 420.1 
RH ordena a los registradores no extender asiento de presentación de los documentos privados, salvo en los 
supuestos en que las disposiciones legales les atribuyan eficacia registral..».

23  de  febrero  de  2015

TITULO INSCRIBIBLE - FUNCIONARIO AUTORIZANTE IDENTIFICACION - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/03/2015

Se presenta testimonio del auto de adjudicación de unas fincas, dictado en un procedimiento de ejecución 
ordinario, complementado por unas diligencias extendidas por la Secretaria del Juzgado, cuyo nombre no 
consta en ellas.

Los documentos presentados en el Registro deben contener la identificación del Fedatario o Funcionario 
que los autoriza.

«..El defecto se refiere a la falta de identidad del secretario judicial que suscribe las diligencias de .. Este 
defecto debe ser confirmado. Así lo exigen los Arts. 208, 214 y 215 LEC, 1216 CC, 3 y 9 LH y 51.11.ª RH. 
En similar sentido se pronunció esta DG en R. 22-Mar-2010..».
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21  de  octubre  de  2014

TITULO INSCRIBIBLE - SENTENCIA DE CONDENA A OTORGAR ESCRITURA - ESCRITURA DE ELEVACION A 
PUBLICO - ART 708 LEC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/11/2014

En un procedimiento judicial, de elevación a público de documento privado de compraventa, se dicta auto 
teniendo por emitida la declaración de voluntad del ejecutado, y se ordena por mandamiento la 
inscripción a favor del demandante, conforme al Art. 708 LEC.

La Ley 13/2009 modificó el Art. 708 LEC: cuando una resolución judicial o arbitral firme condene a emitir 
una declaración de voluntad, el Tribunal competente, por medio de auto, resolverá tenerla por emitida, si 
estuviesen predeterminados los elementos esenciales del negocio. El ejecutante podrá pedir que el 
secretario judicial libre, con testimonio del auto, mandamiento de anotación o inscripción en el Registro 
que corresponda .. «lo anterior se entenderá sin perjuicio de la observancia de las normas civiles y 
mercantiles sobre forma y documentación de actos y negocios jurídicos».

Ni la sentencia ni el auto son el título inscribible en este caso, sino que debe aportarse la escritura de 
elevación a público del documento privado.

«..Según [RR. 4-May- y 3-Jun-2010] el Art. 708 LEC deberá ser interpretado en el sentido de que serán 
inscribibles las declaraciones de voluntad dictadas por el juez en sustitución forzosa del obligado, cuando 
estén predeterminados los elementos esenciales del negocio, pero teniendo presente que la sentencia en 
nada suple la declaración de voluntad del demandante, tratándose de negocio bilateral, que deberá 
someterse a las reglas generales de formalización en escritura pública.

Es decir, el Art. 708 no establece la inscripción directa de la resolución judicial, en todo caso, sino que 
estableciendo una nueva forma de ejecución procesal, habilita al demandante para otorgar por sí solo la 
escritura de elevación a público del documento privado de venta, sin precisar la presencia judicial, en base a 
los testimonios de la sentencia y del auto que suple la voluntad del demandado.

En el caso concreto, a mayor abundamiento, la sentencia ordena que la parte demandada se avenga a elevar 
a escritura pública un contrato de compraventa no ejecutado. Es decir, que el inmueble nunca fue entregado 
.. Por ello, a la imposibilidad de suplir la voluntad del demandante .. ha de sumarse aquí la necesidad, 
conforme a las normas civiles generales, resaltadas en el mismo precepto.. (apartado 2 Art. 708), de 
consumar la transmisión a la que se compromete en el contrato la parte demandada, lo que añade la 
tradición instrumental a los efectos sustantivos de la escritura pública requerida..».
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12  de  noviembre  de  2014

TITULO INSCRIBIBLE - SENTENCIA DE DIVORCIO - BIENES PRIVATIVOS - LEY DE MEDIACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/12/2014

Se presenta sentencia firme de divorcio contencioso, que estima también la demanda de extinción de la 
comunidad ordinaria sobre determinados bienes, adquiridos antes de la celebración del matrimonio, y 
adjudica una vivienda a la esposa.

El régimen económico del matrimonio era el de separación de bienes y no consta que la vivienda fuese la 
habitual de la familia. La Ley 5/2012, de Mediación, ha dado nueva redacción al Art. 438.3.4.ª LEC, por lo 
que no se precisa escritura pública en este caso.

«..a la vista del documento presentado en el momento de la calificación el criterio de la registradora no 
puede ser confirmado, toda vez que según el Art. 438,3.4.ª LEC, en la redacción dada por el apartado 12 
Disp. Final 3.ª Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, en los 
procedimientos de divorcio cualquiera de los cónyuges podrá ejercer simultáneamente la acción de división 
de la cosa común respecto de los bienes que tengan en comunidad ordinaria indivisa, y si hubiere diversos 
bienes en régimen de comunidad ordinaria indivisa y uno de los cónyuges lo solicitare, el tribunal puede 
considerarlos en conjunto a los efectos de formar lotes o adjudicarlos. En el presente caso el título 
presentado es una sentencia de divorcio que también estima la acción de división de cosa común ejercitada 
simultáneamente conforme al citado precepto LEC. Por ello, la exigencia del Art. 3 LH queda plenamente 
satisfecha toda vez que el acto inscribible en cuestión –la disolución de la comunidad sobre varios 
inmuebles– aparece contenido en un documento auténtico expedido por la autoridad judicial que es 
considerado legalmente hábil a tal efecto..».

9  de  julio  de  2013

TITULO INSCRIBIBLE - TRANSACCION JUDICIAL - DOCUMENTOS PRIVADOS - ESCRITURA PUBLICA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 08/08/2013

Se pretende inscribir un documento privado, denominado acuerdo transaccional, acompañado del auto 
del Juez que lo homologa. En dicha transacción el ex marido entrega a su ex mujer un inmueble –que no es 
la vivienda habitual– como pago de cantidades debidas por incumplimiento del convenio regulador.

Esta transacción, aunque esté homologada judicialmente, no es más que un documento privado carente 
de valor traditorio. Se precisa, por tanto, escritura pública.

«..Esta DG ha sentado una clara doctrina en relación a los supuestos es que es posible el acceso al Registro 
de documentos privados homologados judicialmente. Ha establecido su posibilidad en los casos, en que por 
existir un convenio regulador entre los esposos, conforme a los Arts. 90 y 103 CC, se atribuye a uno de ellos 
el domicilio conyugal en base a la excepcional norma que los preceptos indicados establecen, como quiebra 
y excepción de lo establecido en los Arts. 1462 CC y 3 LH (Vid. RR. citadas en «Vistos»).

El presente caso se aleja absolutamente de los supuestos analizados en este CD. La homologación judicial 
no altera el carácter privado del documento pues como dice el registrador acertadamente, se limita a 
acreditar la existencia de dicho acuerdo. Las partes no podrán en ningún caso negar, en el plano 
obligacional, el pacto solutorio alcanzado y están obligados, por tanto, a darle cumplimiento.

Si bien es cierto que en virtud del principio de libertad contractual es posible alcanzar dicho acuerdo tanto 
dentro como fuera del procedimiento judicial ordinario en el que se reclamaba la cantidad adeudada, no lo 
es menos que el mismo supone una transmisión de dominio que material y formalmente habrá de cumplir 
los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico para su inscripción en el Registro de la Propiedad..».

NOTA: Ver RR. 7-Ene-2005, 22-Feb-2012 y 3-Mar-2015.
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3  de  marzo  de  2015

TITULO INSCRIBIBLE - TRANSACCION JUDICIAL - DOCUMENTOS PRIVADOS - EXCESO DE CABIDA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/03/2015

Se pretende inscribir un exceso de cabida sobre una finca rústica, que resulta de un mandamiento recaído 
en procedimiento ordinario, consecuencia del auto que homologa la transacción judicial a la que han 
llegado las partes.

La calificación considera que esta transacción no es título hábil para inscribir el exceso de cabida, a lo que 
el recurrente opone que el Registrador no puede cuestionar la competencia ni la validez del 
procedimiento judicial.

Respecto a la calificación del documento judicial, la DG reitera su doctrina en torno a la interpretación del 
Art. 100 RH, citando la R. 2-Dic-2014, así como la STS 28-Jun-2013. En cuanto a la transacción como 
posible título inmatriculador, no puede equipararse a una sentencia.

«..este CD ha admitido la posibilidad de que en un procedimiento distinto de los especialmente establecidos 
en la LH se acuerde la inscripción de un exceso de cabida siempre que se cumplan los requisitos exigidos 
para estos últimos procedimientos en relación a la protección de colindantes (Arts. 200 y 201 LH y RR. 11-
Mar-2008, 3-Jun-2010, 28-May-2011 y 18-Jun-2014)..

..lo que ocurre es que .. no estamos ante un documento judicial resultante de un procedimiento ordinario que 
por seguir sus trámites procesales haya finalizado en una decisión del juez sobre el fondo del asunto; por el 
contrario el documento presentado, el mandamiento, es consecuencia del auto de homologación del 
convenio transaccional que pone fin al procedimiento iniciado.

..la transacción, aun homologada judicialmente no es una sentencia y por ello carece de su contenido y 
efectos por cuanto, al carecer de un pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto, nada impide su 
impugnación judicial en los términos previstos en la Ley (Art. 1817 CC).

El auto de homologación tampoco es una sentencia pues el juez se limita a comprobar la capacidad de los 
otorgantes para transigir y la inexistencia de prohibiciones o limitaciones derivadas de la Ley (Art. 19 
LEC), pero sin que lleve a cabo ni una valoración de las pruebas ni un pronunciamiento sobre las 
pretensiones de las partes (Art. 209 LEC) .. [No se equipara al testimonio de una sentencia recaída en 
procedimiento ordinario] .. La R. 9-Jul-2013 ha señalado que «la homologación judicial no altera el carácter 
privado del documento pues se limita a acreditar la existencia de dicho acuerdo .. en el plano obligacional..».

..concurre además la circunstancia, más arriba fundamentada, de que no estamos en presencia ni de un auto 
por el que se pone fin a un expediente de dominio de declaración de exceso de cabida ni ante una sentencia 
recaída en un procedimiento ordinario. El auto que pone fin al procedimiento ordinario como consecuencia 
de la transacción de las partes no es equiparable al carecer de la eficacia material derivada del 
pronunciamiento del juez sobre las pruebas aportadas al proceso y sobre las pretensiones de las partes. No 
hay pues decisión judicial sobre la valoración de las pruebas ni posibilidad de que se plantee la cuestión 
expuesta por lo que no cabe sino rechazar el motivo de recurso..».
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19  de  diciembre  de  2012

DOBLE VENTA - PREVALECE LA TITULARIDAD INSCRITA - PRESENTADO UN TITULO CONTRADICTORIO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2013

La escritura de venta de una finca –otorgada en el año 1979– se presenta en 2011. Se deniega su 
inscripción porque la finca figura inscrita a nombre de un tercero, cuya escritura de adquisición es 
posterior a 1979, pero fue presentada e inscrita mucho antes de 2011.

A su vez, la sociedad titular registral ha vendido la finca a otra sociedad y, al inscribirse esta última 
transmisión (en febrero de 2012), estaba vigente el asiento de presentación de la antigua escritura del año 
1979.

Los Principios de Legitimación y Tracto Sucesivo obligan a inscribir la última transmisión y no tener en 
cuenta el asiento de presentación de otra que es incompatible con ella.

«..nos hallamos ante dos transmisiones que recaen sobre la misma finca. La primera formalizada en 1979, la 
segunda muy posterior. Pero la primera no es presentada en el Registro hasta el 21-Oct-2011. Es decir, la 
transmisión de fecha más reciente se inscribe años antes de presentarse en el Registro la de fecha más 
antigua. Y cuando se produce esta presentación el registrador no puede practicar la inscripción [Art. 20 LH: 
cuando se presenta la escritura más antigua la finca ya no pertenece a quien figura en ella como vendedor] 
..El momento en el que se debe cumplir la exigencia del tracto sucesivo es el de la presentación en el 
Registro del título cuya inscripción se pretende.

[el recurrente] plantea si el indicado principio de tracto sucesivo ampara la inscripción de un negocio 
traslativo efectuado por quien figura en el Registro como titular registral, cuando sobre la misma finca 
pende un asiento de presentación del que resulta que con fecha anterior a la adquisición del actual titular 
registral, se transmitió por escritura pública la misma finca a persona distinta..

[el Art. 20 LH] establece el requisito del tracto como modo de concatenar las titularidades registrales, al 
margen de lo que ocurra en la esfera extrarregistral, y por ende al margen de la virtualidad civil de aquellas 
titularidades. Por ello, para el desarrollo de este principio, será indiferente la realidad extrarregistral .. El 
registrador sólo califica desde la titularidad formal, la aparente que resulta del Registro. Esta consideración 
se halla en conformidad con el principio de legitimación del Art. 38 LH que impone la credibilidad del 
contenido del Registro en tanto no se demuestre judicialmente lo contrario .. El registrador ha de estar, pues 
le vincula, a lo que el Registro expresa en orden a los derechos inscritos, incluso aunque a través de un 
asiento de presentación pudiera conocer que hubo una transmisión de fecha anterior, o que su contenido no 
refleja la titularidad real.

Y es que conforme al Art. 20 lo decisivo es que al tiempo de practicarse la inscripción del acto dispositivo 
conste inscrito el derecho a nombre del disponente, circunstancia que en el presente caso sucedía, incluso 
cuando constara un asiento de presentación vigente contradictorio con la inscripción que pretendía 
realizarse, lo que no será un dato que deba tenerse en cuenta por el registrador por dos razones:

La primera [Arts. 248 y 249 LH y 416.4 RH] la extensión del asiento de presentación es una operación 
registral obligada para el registrador de la Propiedad, que deberá, de momento, prescindir de los posibles 
defectos que tuviera el documento presentado .. y sin que además el título presentado gane la prioridad 
hasta que sea definitivamente inscrito (aunque una vez practicada la inscripción en virtud del Art. 24 LH 
«se considera como fecha de la inscripción... la fecha del asiento de presentación»).

Y la segunda, consistente en que el registrador, en base al citado Art. 20, debe prescindir del orden de 
fechas en las que en la realidad jurídica extrarregistral se produjeron los actos traslativos incompatibles, 
para atender exclusivamente a que el nuevo acto inscribible haya sito otorgado o consentido, por el actual 
titular registral..».
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PRINCIPIO DE LEGITIMACION

10  de  octubre  de  2013

HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR DEL EJECUTANTE - CESION GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 13/11/2013

Dentro de un procedimiento de ejecución judicial de una hipoteca figura como ejecutante un banco. En el 
Registro de la Propiedad consta como titular registral del crédito asegurado una caja de ahorros.

Conforme a los Principios de Tracto Sucesivo y Legitimación Registral, debe exigirse la previa constancia 
registral de la cesión global de activo y pasivo efectuada por la caja a favor del banco.

«..se pretende la inscripción en el Registro de la adjudicación a favor de la entidad ejecutante de una 
hipoteca, «BBK Bank Cajasur, S.A.», cuando la hipoteca aparece inscrita a favor de la entidad Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba.

[En el recurso se alega que, conforme al Art. 81 de la Ley de Modificaciones Estructurales, el Art. 149 LH 
no es aplicable a la sucesión universal por cesión global de activo y pasivo a lo que la DG responde que «El 
registrador no puede actuar de oficio sin previa postulación, requisito básico con arreglo al Art. 16 LH .. 
Principio de Rogación»]

..el defecto debe ser confirmado. La hipoteca aparece inscrita a nombre de persona distinta de aquella que 
se adjudica la finca y que aparece como demandante en el procedimiento (Art. 20 LH), sin que se justifique 
la previa adquisición del derecho de hipoteca y la inscripción de éste a su favor en el Registro. La 
suspensión acordada por el registrador no es el resultado de la aplicación al supuesto de hecho planteado de 
los Arts. 1526 CC y 149 LH, como erróneamente entiende el recurrente, ya que ciertamente no nos 
encontramos ante un negocio singular de cesión de obligación garantizada con hipoteca, sino que tal 
suspensión encuentra su fundamento en el principio registral del tracto sucesivo y en la correlativa 
aplicación de los Arts. 16, 20, 38 y 130 LH, en que se proyectan el citado principio del tracto sucesivo, 
siquiera sea en su modalidad de abreviado, y el de legitimación registral. 

..será necesario [R. 8-Jul-2013] ..cumplir el requisito del tracto sucesivo en relación a la hipoteca cuando se 
pretenda inscribir cualquier vicisitud jurídica de trascendencia real en relación a la misma o a la ejecución 
de la finca derivada de ella (cesión de crédito, pago con subrogación, adjudicación de la finca como 
consecuencia del procedimiento de ejecución directa, etc.). De manera que el decreto de adjudicación no 
podrá inscribirse sin la previa inscripción a favor del causahabiente del titular registral de la hipoteca que se 
subroga en la posición de demandante.

Esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH .. de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación .. pero sin que la 
legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, en el ámbito del propio Registro, por la 
legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está sujeta a requisitos diferentes, y que es 
generadora de efectos también distintos (Art. 17 LEC «versus» Art. 130 LH), distinción que justifica la 
reiteradísima doctrina de este CD, recaída al interpretar el Art. 100 RH, conforme a la cual en cuanto al 
ámbito de la calificación registral de las actuaciones judiciales, se ha de distinguir con nitidez las cuestiones 
relativas a la personalidad de la parte actora y a la legitimación procesal, de un lado, que corresponde 
apreciar al juzgador, y de otro lado, el requisito del tracto sucesivo, que debe ser calificado por el 
registrador..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 17 de octubre de 2013.
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PRINCIPIO DE LEGITIMACION

17  de  octubre  de  2013

HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR DEL EJECUTANTE - CESION GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 21/11/2013

Dentro de un procedimiento de ejecución judicial de una hipoteca figura como ejecutante un banco. En el 
Registro de la Propiedad consta como titular registral del crédito asegurado una caja de ahorros.

Conforme a los Principios de Tracto Sucesivo y Legitimación Registral, debe exigirse la previa constancia 
registral de la cesión global de activo y pasivo efectuada por la caja a favor del banco.

«..se pretende la inscripción en el Registro de la adjudicación a favor de la entidad ejecutante de una 
hipoteca, «BBK Bank Cajasur, S.A.», cuando la hipoteca aparece inscrita a favor de la entidad Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba.

[En el recurso se alega que, conforme al Art. 81 de la Ley de Modificaciones Estructurales, el Art. 149 LH 
no es aplicable a la sucesión universal por cesión global de activo y pasivo a lo que la DG responde que «El 
registrador no puede actuar de oficio sin previa postulación, requisito básico con arreglo al Art. 16 LH .. 
Principio de Rogación»]

..el defecto debe ser confirmado. La hipoteca aparece inscrita a nombre de persona distinta de aquella que 
se adjudica la finca y que aparece como demandante en el procedimiento (Art. 20 LH), sin que se justifique 
la previa adquisición del derecho de hipoteca y la inscripción de éste a su favor en el Registro. La 
suspensión acordada por el registrador no es el resultado de la aplicación al supuesto de hecho planteado de 
los Arts. 1526 CC y 149 LH, como erróneamente entiende el recurrente, ya que ciertamente no nos 
encontramos ante un negocio singular de cesión de obligación garantizada con hipoteca, sino que tal 
suspensión encuentra su fundamento en el principio registral del tracto sucesivo y en la correlativa 
aplicación de los Arts. 16, 20, 38 y 130 LH, en que se proyectan el citado principio del tracto sucesivo, 
siquiera sea en su modalidad de abreviado, y el de legitimación registral. 

..será necesario [R. 8-Jul-2013] ..cumplir el requisito del tracto sucesivo en relación a la hipoteca cuando se 
pretenda inscribir cualquier vicisitud jurídica de trascendencia real en relación a la misma o a la ejecución 
de la finca derivada de ella (cesión de crédito, pago con subrogación, adjudicación de la finca como 
consecuencia del procedimiento de ejecución directa, etc.). De manera que el decreto de adjudicación no 
podrá inscribirse sin la previa inscripción a favor del causahabiente del titular registral de la hipoteca que se 
subroga en la posición de demandante.

Esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH .. de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación .. pero sin que la 
legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, en el ámbito del propio Registro, por la 
legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está sujeta a requisitos diferentes, y que es 
generadora de efectos también distintos (Art. 17 LEC «versus» Art. 130 LH), distinción que justifica la 
reiteradísima doctrina de este CD, recaída al interpretar el Art. 100 RH, conforme a la cual en cuanto al 
ámbito de la calificación registral de las actuaciones judiciales, se ha de distinguir con nitidez las cuestiones 
relativas a la personalidad de la parte actora y a la legitimación procesal, de un lado, que corresponde 
apreciar al juzgador, y de otro lado, el requisito del tracto sucesivo, que debe ser calificado por el 
registrador..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 10 de octubre de 2013.
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PRINCIPIO DE LEGITIMACION

9  de  octubre  de  2014

HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR DEL EJECUTANTE - CESION GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 07/11/2014

En el procedimiento de ejecución directa de una hipoteca figura como ejecutante un banco. En el Registro 
consta como titular registral del crédito asegurado una caja de ahorros. Conforme a los Principios de 
Tracto Sucesivo y Legitimación Registral, debe exigirse la previa constancia de la cesión global de activo y 
pasivo efectuada por la caja a favor del banco.

Se alegaba en el recurso que, conforme al Art. 81 de la Ley de Modificaciones Estructurales, el Art. 149 LH 
no es aplicable a la sucesión universal por cesión global de activo y pasivo a lo que la DGRN responde que: 
«El registrador no puede actuar de oficio sin previa postulación, requisito básico con arreglo al Art. 16 LH .. 
Principio de Rogación».

«..el defecto debe ser confirmado. La hipoteca aparece inscrita a nombre de persona distinta de aquélla que 
se adjudica la finca y que aparece como demandante en el procedimiento (Art. 20 LH), sin que se justifique 
la previa adquisición del derecho de hipoteca y la inscripción de éste a su favor en el Registro. La 
suspensión acordada por el registrador no es el resultado de la aplicación al supuesto de hecho planteado de 
los artículos 1526 CC y 149 LH, como erróneamente entiende la recurrente, ya que ciertamente no nos 
encontramos ante un negocio singular de cesión de obligación garantizada con hipoteca, sino que tal 
suspensión encuentra su fundamento en el principio registral del tracto sucesivo y en la correlativa 
aplicación de los Arts. 16, 20, 38 y 130 LH, en que se proyectan el citado principio del tracto sucesivo, 
siquiera sea en su modalidad de abreviado, y el de legitimación registral..

..será necesario [R. 8-Jul-2013] cumplir el requisito del tracto sucesivo en relación a la hipoteca cuando se 
pretenda inscribir cualquier vicisitud jurídica de trascendencia real en relación a la misma o a la ejecución 
de la finca derivada de ella (cesión de crédito, pago con subrogación, adjudicación de la finca como 
consecuencia del procedimiento de ejecución directa, etc.). De manera que el decreto de adjudicación no 
podrá inscribirse sin la previa inscripción a favor del causahabiente del titular registral de la hipoteca que se 
subroga en la posición de demandante.

Esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH .. de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación .. pero sin que la 
legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, en el ámbito del propio Registro, por la 
legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está sujeta a requisitos diferentes, y que es 
generadora de efectos también distintos (Art. 17 LEC «versus» Art. 130 LH), distinción que justifica la 
reiteradísima doctrina de este CD, recaída al interpretar el Art. 100 RH, conforme a la cual en cuanto al 
ámbito de la calificación registral de las actuaciones judiciales, se ha de distinguir con nitidez las cuestiones 
relativas a la personalidad de la parte actora y a la legitimación procesal, de un lado, que corresponde 
apreciar al juzgador, y de otro lado, el requisito del tracto sucesivo, que debe ser calificado por el 
registrador..».

NOTA: Idéntica doctrina en RR. 10 y 17-Oct-2013.
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PRINCIPIO DE LEGITIMACION

5  de  julio  de  2013

HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR DEL EJECUTANTE - SUCESION PROCESAL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 06/08/2013

Dentro de un procedimiento de ejecución judicial de una hipoteca, aparece como ejecutante un banco 
que es distinto del que figura en el Registro de la Propiedad como titular registral del crédito asegurado 
con dicha hipoteca. El Juzgado ha admitido una «sucesión procesal» en la posición del banco ejecutante, 
en virtud de unas alegaciones relativas a la segregación de las respectivas sociedades y ordena que se 
haga constar en el Registro dicha sucesión.

Conforme a los Principios de Tracto Sucesivo y Legitimación Registral, debe exigirse la previa inscripción de 
la cesión del crédito hipotecario a favor del banco ejecutante (Art. 130 LH), la cual debe practicarse 
presentando la escritura que refleje las modificaciones estructurales llevadas a cabo por las sociedades.

«..por evidentes razones de tracto sucesivo, el defecto debe ser confirmado. La hipoteca aparece inscrita a 
nombre de persona distinta de aquella que inicia el procedimiento y de la que se subroga después en la 
condición de demandante (Art. 20 LH), sin que se justifique la previa adquisición del derecho: a) en cuanto 
al «Banco de Sabadell, S.A.», lo único que se indica en el testimonio del decreto [del Juzgado], es que «se 
ha presentado por «Banco Cam, S.A.U.» escrito exponiendo haberse reestructurado dicha sociedad 
mercantil y solicitando ocupar la posición procesal de la parte transmitente, acompañando, como 
documentación acreditativa de tal extremo escritura de poder para pleitos por reestructuración societaria», 
añadiendo en la diligencia.. ..que «la entidad «Banco de Sabadell, S.A.», pasa a ocupar la posición jurídica 
que antes ocupaba «Banco Cam, S.A.U.», sin testimonio ni indicación alguna del resto de circunstancias 
exigidas por los Arts. 9 LH y 51 RH; y b) en cuanto a la titularidad respecto del crédito hipotecario objeto 
de ejecución judicial que legitimó la iniciación del procedimiento por parte del citado «Banco Cam, 
S.A.U.», y del título concreto por el que la adquirió, nada se dice ni se solicita en la documentación 
presentada, sin que en este expediente se pueda tener en cuenta el testimonio parcial de la escritura de 
segregación y elevación a público de acuerdos sociales otorgada por «Cam» y «Banco Cam, S.A.U.».. ..a 
que se refiere el escrito del recurso, al no haber sido presentado en el Registro en el momento de la 
calificación recurrida [Art. 326 LH]..

Pero es que, además, no está previsto en la legislación hipotecaria ningún asiento específico para recoger 
esta sustitución procesal como sustitutivo de la previa inscripción del derecho de hipoteca a favor del que 
ejercita el mismo. Inscripción que resulta necesaria no por aplicación, en el supuesto de hecho planteado, de 
los Arts. 1526 CC y 149 LH, ya que no nos encontramos ante un negocio singular de cesión de obligación 
garantizada con hipoteca, sino por aplicación de los Arts. 16, 20, 38 y 130 LH, en que se proyectan los 
principios hipotecarios de tracto sucesivo, siquiera sea en su modalidad de abreviado, y de legitimación. En 
cualquier caso, esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH de la titularidad sobre el 
crédito hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al 
Registro las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación.. ..pero sin 
que la legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, en el ámbito del propio Registro, 
por la legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está sujeta a requisitos diferentes, y que 
es generadora de efectos también distintos (Art. 17 LEC «versus» Art. 130 LH).. ..en cuanto al ámbito de la 
calificación registral de las actuaciones judiciales, se ha de distinguir con nitidez las cuestiones relativas a la 
personalidad de la parte actora y a la legitimación procesal, de un lado, que corresponde apreciar al 
juzgador, y de otro lado, el requisito del tracto sucesivo, que debe ser calificado por el registrador..».
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PRINCIPIO DE LEGITIMACION

19  de  octubre  de  2013

PODER DE DISPOSICION - TRANSMITENTE ES TITULAR FORMAL - INEXACTITUD DEL REGISTRO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/11/2013

Se presenta escritura de venta de la mitad indivisa de una finca; en esta escritura consta que –en otra 
anterior, que no se inscribió, por defectos no impugnados– el ahora vendedor y el titular de la otra mitad 
indivisa extinguieron la comunidad y se adjudicaron las fincas resultantes en régimen de propiedad 
horizontal.

El vendedor carece de poder de disposición sobre esa mitad indivisa que pretende vender, puesto que él 
mismo está reconociendo la extinción de la comunidad.

«..no cabe acceder a la inscripción al amparo de la legitimación registral del transmitente prescindiendo 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.

Es cierto que este poder se presume a todos los efectos legales (Art. 38 LH), cuando así resulta del 
contenido tabular (y dicha presunción puede, mediante el juego del Art. 34 LH determinar el mantenimiento 
de la adquisición aun cuando fuera inexacta), pero el registrador debe calificar no sólo por lo que resulte del 
Registro, sino también atendiendo al contenido del título presentado, sin que pueda prescindir del 
reconocimiento de la inexactitud de aquella presunción cuando se verifica por quien puede ser favorecido 
por ella. Así lo imponen (R. 22-Ene-1999), la doctrina de los actos propios, que puede operar registralmente 
en virtud de la eficacia rectificatoria que tiene el consentimiento del propio titular registral (Art. 40.d LH), 
como la necesidad de cerrar el Registro a actos cuya validez queda jurídicamente comprometida por las 
propias manifestaciones de los otorgantes, que deben ser tenidas en cuenta en la calificación registral.

En el presente caso .. debe tenerse en cuenta que mediante la previa extinción de la comunidad sobre la 
finca vendida pertenece a cada comunero la propiedad exclusiva de la finca resultante adjudicada (Arts. 406 
y 1068 CC), por lo que debe concluirse que en el momento del otorgamiento de la escritura calificada la 
vendedora carecía de poder de disposición de la finca descrita..».
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PRINCIPIO DE LEGITIMACION

12  de  marzo  de  2014

PODER DE DISPOSICION - TRANSMITENTE VERDADERO TITULAR - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/04/2014

Se presenta una escritura de compraventa de una finca, con reserva de dominio, y “cesión de la posición 
procesal del vendedor en determinados litigios”. Estos procesos derivan de negocios que no han tenido 
acceso al Registro.

La calificación considera que no se transmite la titularidad real de la finca, sino la titularidad formal 
derivada de la inscripción.

«..el título presentado a inscripción .. claramente establece el objeto del contrato, que es la transmisión a 
título de compraventa –con reserva de dominio– de la finca descrita .. El hecho de que en la escritura de 
compraventa se haga referencia a procedimientos judiciales en trámite respecto de la finca, derivados de 
negocios jurídicos que no han tenido acceso al Registro, no puede perjudicar a quien a todos los efectos 
legales es tenido como verdadero propietario (Arts. 32 y 34 LH)..

Es cierto que el principio de tracto sucesivo no es meramente formal, y que si del título presentado resultara 
que el titular registral no es verdadero propietario, el negocio no sería inscribible. Pero no es eso lo que 
ocurre en el presente título, en el que tan sólo se dice que existen determinados contenciosos en los que se 
cede al comprador la posición procesal, pero sin reconocimiento alguno de la falta de titularidad en el 
transmitente.

Es cierto que no cabe transmisión de una mera «titularidad registral» .. (R. 19-Oct-2013) y no cabe acceder 
a la inscripción al amparo de la legitimación registral del transmitente prescindiendo de vicisitudes 
anteriores a la venta que desvirtuaran aquélla, 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.

Pero debe tenerse presente que se presume a todos los efectos legales que los derechos inscritos existen y 
pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo (Art. 38 LH). Y aunque el 
registrador debe calificar no sólo por lo que resulte del Registro, sino también atendiendo al contenido del 
título presentado, sin que pueda prescindir del reconocimiento de la inexactitud de aquella presunción 
cuando se verifica por quien puede ser favorecido por ella, lo cierto es que, como ha quedado dicho, no 
existe contradicción alguna en este caso entre la titularidad formal proclamada en el Registro, y la 
titularidad real que sigue invocando el transmitente en el título, no desvirtuada al tratarse de procesos 
judiciales no publicados en el Registro que en nada perjudican aquélla..».
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PRINCIPIO DE LEGITIMACION

28  de  noviembre  de  2013

RECTIFICACION DEL REGISTRO - BIENES DE UNA SOCIEDAD CIVIL - REPRESENTACION SOCIEDAD CIVIL - . . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 20/12/2013

No puede ser inscrita una escritura de segregación y extinción de condominio de fincas, que figuran 
inscritas a nombre de una sociedad civil, en la que los otorgantes –dos personas físicas que actúan en su 
propio nombre– y que afirman igualmente que «intervienen como únicos miembros, por mitad e iguales 
partes, de la sociedad civil», no acreditan de forma fehaciente la representación de la sociedad titular 
registral, pues nadie comparece expresamente al efecto en las escrituras calificadas ni consta el juicio 
notarial de suficiencia de dicha representación.

Se acompaña escritura de subsanación en que los mismos comparecientes, interviniendo de la misma 
forma, pretender subsanar la falta de tracto afirmando que las fincas habían sido compradas por ellos 
mismos.

La DG, confirma la falta de tracto y señala que: «..concurre igualmente un defecto de falta de legitimación 
por no haberse acreditado título representativo alguno del titular registral .. como afirma el registrador en 
su calificación, no ha sido en modo alguno acreditado conforme a las exigencias impuestas por el Art. 98 
Ley 24/2001, [que] obliga al notario autorizante a realizar una reseña del documento auténtico que se le 
haya aportado para acreditar la representación alegada y a expresar que, a su juicio, son suficientes las 
facultades representativas acreditadas para el acto o contrato a que el instrumento se refiera..».

También confirma la falta de causa para la rectificación pretendida: «..cuando en virtud de la escritura que 
se pretende rectificar se produjo ya una verdadera transmisión dominical, inscrita y protegida por la 
presunción del Art. 38 LH, no puede dejarse sin efecto la transmisión operada como si se tratara de un 
mero error del título o de la inscripción, cuando no se trata ni de uno ni de otro caso, sino de un error de 
consentimiento de los otorgantes .. no cabe .. realizar una rectificación sustantiva del título (derivada de 
un error del consentimiento [o de] otro supuesto de ineficacia), como si de una rectificación de un mero 
error material se tratara..».

Finalmente, señala que esta pretendida sociedad civil debió constituirse como mercantil, dado su objeto 
social (compraventa al por mayor de materiales de construcción) por lo que sería una sociedad irregular, 
pero, al figurar las fincas inscritas a su favor, su titularidad quedaría protegida por los Principios de 
Legitimación y Tracto Sucesivo: «..no estamos ahora enjuiciando la solicitud de inscripción de un bien 
inmueble en el Registro de la Propiedad a favor de aquella sociedad, sino que tales inscripciones, base de 
la calificación actual (Art. 18 LH), ya se practicaron y quedaron legalmente desde su fecha bajo la 
salvaguardia de los tribunales (Art. 1,3 LH)..».

El Principio de Legitimación obliga a tratar a esta sociedad irregular como si efectivamente tuviese 
personalidad jurídica, exigiendo que actúe a través de un órgano representativo y aplicando el Tracto: 
para rectificar las inscripciones extendidas a favor de la sociedad deben intervenir sus representantes.

En conclusión: «..Por tanto, la subsanación intentada no puede provocar los cambios pretendidos en la 
titularidad registral de las fincas por faltarle la concurrencia del consentimiento del titular registral –sin 
que se haya acreditado representación alguna del mismo (Arts. 1259 y 1713 CC)–, infringiendo así el 
principio registral del tracto sucesivo, así como por la ausencia de una causa jurídica suficiente, debiendo 
en consecuencia mantenerse la calificación impugnada por ser conforme a nuestro ordenamiento 
jurídico..».
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PRINCIPIO DE LEGITIMACION

29  de  noviembre  de  2013

RECTIFICACION DEL REGISTRO - BIENES DE UNA SOCIEDAD CIVIL - REPRESENTACION SOCIEDAD CIVIL - . . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 20/12/2013

No puede ser inscrita una escritura de segregación y extinción de condominio de fincas, que figuran 
inscritas a nombre de una sociedad civil, en la que los otorgantes –dos personas físicas que actúan en su 
propio nombre– y que afirman igualmente que «intervienen como únicos miembros, por mitad e iguales 
partes, de la sociedad civil», no acreditan de forma fehaciente la representación de la sociedad titular 
registral, pues nadie comparece expresamente al efecto en las escrituras calificadas ni consta el juicio 
notarial de suficiencia de dicha representación.

Se acompaña escritura de subsanación en que los mismos comparecientes, interviniendo de la misma 
forma, pretender subsanar la falta de tracto afirmando que las fincas habían sido compradas por ellos 
mismos.

La DG, confirma la falta de tracto y señala que: «..concurre igualmente un defecto de falta de legitimación 
por no haberse acreditado título representativo alguno del titular registral .. como afirma el registrador en 
su calificación, no ha sido en modo alguno acreditado conforme a las exigencias impuestas por el Art. 98 
Ley 24/2001, [que] obliga al notario autorizante a realizar una reseña del documento auténtico que se le 
haya aportado para acreditar la representación alegada y a expresar que, a su juicio, son suficientes las 
facultades representativas acreditadas para el acto o contrato a que el instrumento se refiera..».

También confirma la falta de causa para la rectificación pretendida: «..cuando en virtud de la escritura que 
se pretende rectificar se produjo ya una verdadera transmisión dominical, inscrita y protegida por la 
presunción del Art. 38 LH, no puede dejarse sin efecto la transmisión operada como si se tratara de un 
mero error del título o de la inscripción, cuando no se trata ni de uno ni de otro caso, sino de un error de 
consentimiento de los otorgantes .. no cabe .. realizar una rectificación sustantiva del título (derivada de 
un error del consentimiento [o de] otro supuesto de ineficacia), como si de una rectificación de un mero 
error material se tratara..».

Finalmente, señala que esta pretendida sociedad civil debió constituirse como mercantil, dado su objeto 
social (compraventa al por mayor de materiales de construcción) por lo que sería una sociedad irregular, 
pero, al figurar las fincas inscritas a su favor, su titularidad quedaría protegida por los Principios de 
Legitimación y Tracto Sucesivo: «..no estamos ahora enjuiciando la solicitud de inscripción de un bien 
inmueble en el Registro de la Propiedad a favor de aquella sociedad, sino que tales inscripciones, base de 
la calificación actual (Art. 18 LH), ya se practicaron y quedaron legalmente desde su fecha bajo la 
salvaguardia de los tribunales (Art. 1,3 LH)..».

El Principio de Legitimación obliga a tratar a esta sociedad irregular como si efectivamente tuviese 
personalidad jurídica, exigiendo que actúe a través de un órgano representativo y aplicando el Tracto: 
para rectificar las inscripciones extendidas a favor de la sociedad deben intervenir sus representantes.

En conclusión: «..Por tanto, la subsanación intentada no puede provocar los cambios pretendidos en la 
titularidad registral de las fincas por faltarle la concurrencia del consentimiento del titular registral –sin 
que se haya acreditado representación alguna del mismo (Arts. 1259 y 1713 CC)–, infringiendo así el 
principio registral del tracto sucesivo, así como por la ausencia de una causa jurídica suficiente, debiendo 
en consecuencia mantenerse la calificación impugnada por ser conforme a nuestro ordenamiento 
jurídico..».

Página 1165 de  1684 02-jul-2015 22:06



PRINCIPIO DE PRIORIDAD

25  de  noviembre  de  2014

ANOTACION PREVENTIVA QUERELLA - FINCA HIPOTECADA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2014

Se presenta mandamiento judicial que ordena anotar una querella sobre una finca de la que es titular el 
propio querellante (un Ayuntamiento). El querellado es el administrador de la sociedad que cedió la 
propiedad de la finca al Ayuntamiento. Dicha cesión no se inscribió oportunamente, lo que permitió al 
administrador constituir hipoteca sobre la finca, aunque materialmente ya no perteneciese a la sociedad.

El mandamiento del Juez no manifiesta que existan indicios racionales de que el verdadero titular es el 
querellado, como exige el Art. 20.7 LH para orillar la falta de tracto.

El crédito asegurado con la hipoteca se ha cedido a la SAREB. Consta inscrita dicha cesión y también la 
nota marginal de expedición de la certificación de dominio y cargas para ejecutarla, de modo que tampoco 
sería posible practicar la anotación sobre el derecho de hipoteca.

«..con la querella interpuesta no se pretende la anulación de transmisiones o gravámenes posteriores 
realizados por el Ayuntamiento titular registral, sino que lo que se imputa al transmitente y a los empleados 
de la entidad bancaria es un delito de estafa impropia por cuanto que, después de ceder la propiedad de la 
finca al [Ayuntamiento] querellante pero antes de la inscripción de la cesión procedieron los querellados a 
constituir un préstamo hipotecario sobre la finca ya transmitida .. debe concluirse que del mandamiento 
calificado, a los efectos que ahora interesan, no puede venirse en suficiente conocimiento del derecho sobre 
el que debe practicarse la anotación de la querella, rigiendo por tanto subsidiariamente el principio general 
de tracto expresado por el registrador en su nota.

Además .. la eventual pretensión de tomar anotación preventiva de querella sobre el derecho de la entidad 
bancaria que concertó el préstamo hipotecario ofrece .. dos dificultades añadidas, como son que de un lado 
el principio de prioridad Art. 17 LH impide la anotación sobre un derecho del acreedor cedente una vez 
inscrita la cesión del crédito a favor de tercero sin perjuicio aquí, también, de la existencia de la nota 
marginal de expedición de certificación de dominio y cargas para un procedimiento de ejecución 
hipotecaria, lo cual se corresponde también con el principio de oponibilidad del Art. 32 LH; y de otro, que 
la querella no se dirige contra la persona jurídica que fue titular del derecho de hipoteca cedido sino contra 
el personal que intervino en la operación de concesión del préstamo.. [si hay] un supuesto de falta de tracto 
por aportación o transmisión de derecho a sociedad interpuesta o testaferro (Art. 20.7 LH), será necesario 
que el juez o tribunal manifieste que existen indicios racionales de que el verdadero titular del derecho es la 
persona efectivamente imputada, haciéndolo constar así en el mandamiento..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

16  de  febrero  de  2012

CONCURSO DE ACREEDORES - ACTOS POSTERIORES AL AUTO DECLARANDO EL CONCURSO - EL 
CONCURSO NO CONSTA EN EL FOLIO DE LA FINCA - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 13/03/2012

No puede inscribirse la cesión de inmuebles realizada por una sociedad, declarada en concurso de 
acreedores mediante auto de fecha anterior a la del otorgamiento de la escritura, pese a que la situación 
de concurso no consta en los folios de las fincas, sino que resulta de la consulta telemática al Registro 
Mercantil.

El Principio de Prioridad no protege al adquirente porque no se trata de anticipar el despacho de un 
documento presentado con posterioridad, sino que el documento primeramente presentado –cesión de 
inmuebles– se califica en vista de las restricciones vigentes al tiempo de su otorgamiento.

La situación de concurso puede resultar de la información obtenida por medios telemáticos del Registro 
Mercantil, o a través del índice centralizado de la información de los libros de incapacitados.

El Art 198 Ley Concursal y sus normas de desarrollo establecen un sistema de publicidad a través del 
Registro Mercantil y de un portal en Internet, que es público, gratuito y permanente.

«..Esta regulación permite.. ..que los registradores de la propiedad puedan conocer el contenido del Registro 
Mercantil por medios telemáticos, contenido que no puede ser desconocido pues sus efectos legitimadores 
derivados de la presunción de exactitud y validez de su contenido se producen frente a todos (Arts. 20 y 21 
C.Com.)..

..el principio de prioridad.. ..despliega sus efectos respecto de títulos traslativos o declarativos del dominio 
de los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos, determinando que el que accede 
primeramente al Registro se anteponga al que llega después, bien de forma excluyente (cierre registral), 
bien de forma preferente (rango registral), según la compatibilidad entre ambos..

Esos principios y esa doctrina, en cambio, no juegan respecto de documentos que sólo afectan a la situación 
subjetiva del otorgante del documento, los cuales no plantean un conflicto objetivo con documentos 
relativos al dominio o a derechos reales, sino que, al contrario, ofrecen la posibilidad de realizar una 
calificación más adecuada a la legalidad a la vista de la capacidad de los otorgantes (Art. 18 L.H.).

A estos efectos, la declaración de concurso, así como su inscripción o anotación, no constituye, 
propiamente, una carga específica sobre una finca o derecho, que haya de ordenarse registralmente con 
otras cargas o actos relativos al dominio de aquéllos, conforme al principio de prioridad.. ..La constatación 
registral de la declaración del concurso hace pública la situación subjetiva en que se coloca al concursado 
en cuanto al ejercicio de las facultades de administración y disposición.. ..de modo semejante a las 
inscripciones de resoluciones sobre incapacitación contempladas en el Art. 2.4 L.H. (R. 21 de julio de 
2011). Además, el régimen de intervención o suspensión de las facultades del concursado no nace con la 
inscripción o anotación del auto, sino que es eficaz desde la fecha del auto de declaración del concurso, 
«que producirá sus efectos de inmediato... y será ejecutivo, aunque no sea firme» (Art. 21.2 Ley 
Concursal).. ..Desde la fecha del auto de declaración del concurso, los actos que tienen por objeto bienes 
integrados en el patrimonio del concursado deben ser calificados de conformidad con las restricciones 
impuestas al deudor.

Por tal motivo, el registrador no puede, desconociendo tales restricciones, permitir el acceso al Registro de 
actos otorgados por el deudor concursado que la propia Ley Concursal considera anulables.. ..En cuanto 
tales efectos se producen desde la fecha del auto de declaración del concurso y no se detienen ante la buena 
fe o ignorancia de quienes fueron parte en el contrato, también han de ser tenidos en cuenta a la hora de 
calificar el acto viciado, siempre que la situación concursal le conste de forma fehaciente al registrador..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

16  de  febrero  de  2012

CONCURSO DE ACREEDORES - ACTOS POSTERIORES AL AUTO DECLARANDO EL CONCURSO - EL 
CONCURSO NO CONSTA EN EL FOLIO DE LA FINCA - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 13/03/2012

No puede inscribirse la cesión de inmuebles realizada por una sociedad, declarada en concurso de 
acreedores mediante auto de fecha anterior a la del otorgamiento de la escritura, pese a que la situación 
de concurso no consta en los folios de las fincas, sino que resulta de la consulta telemática al Registro 
Mercantil.

El Principio de Prioridad no protege al adquirente porque no se trata de anticipar el despacho de un 
documento presentado con posterioridad, sino que el documento primeramente presentado –cesión de 
inmuebles– se califica en vista de las restricciones vigentes al tiempo de su otorgamiento.

La situación de concurso puede resultar de la información obtenida por medios telemáticos del Registro 
Mercantil, o a través del índice centralizado de la información de los libros de incapacitados.

El Art 198 Ley Concursal y sus normas de desarrollo establecen un sistema de publicidad a través del 
Registro Mercantil y de un portal en Internet, que es público, gratuito y permanente.

«..Esta regulación permite.. ..que los registradores de la propiedad puedan conocer el contenido del Registro 
Mercantil por medios telemáticos, contenido que no puede ser desconocido pues sus efectos legitimadores 
derivados de la presunción de exactitud y validez de su contenido se producen frente a todos (Arts. 20 y 21 
C.Com.)..

..el principio de prioridad.. ..despliega sus efectos respecto de títulos traslativos o declarativos del dominio 
de los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos, determinando que el que accede 
primeramente al Registro se anteponga al que llega después, bien de forma excluyente (cierre registral), 
bien de forma preferente (rango registral), según la compatibilidad entre ambos..

Esos principios y esa doctrina, en cambio, no juegan respecto de documentos que sólo afectan a la situación 
subjetiva del otorgante del documento, los cuales no plantean un conflicto objetivo con documentos 
relativos al dominio o a derechos reales, sino que, al contrario, ofrecen la posibilidad de realizar una 
calificación más adecuada a la legalidad a la vista de la capacidad de los otorgantes (Art. 18 L.H.).

A estos efectos, la declaración de concurso, así como su inscripción o anotación, no constituye, 
propiamente, una carga específica sobre una finca o derecho, que haya de ordenarse registralmente con 
otras cargas o actos relativos al dominio de aquéllos, conforme al principio de prioridad.. ..La constatación 
registral de la declaración del concurso hace pública la situación subjetiva en que se coloca al concursado 
en cuanto al ejercicio de las facultades de administración y disposición.. ..de modo semejante a las 
inscripciones de resoluciones sobre incapacitación contempladas en el Art. 2.4 L.H. (R. 21 de julio de 
2011). Además, el régimen de intervención o suspensión de las facultades del concursado no nace con la 
inscripción o anotación del auto, sino que es eficaz desde la fecha del auto de declaración del concurso, 
«que producirá sus efectos de inmediato... y será ejecutivo, aunque no sea firme» (Art. 21.2 Ley 
Concursal).. ..Desde la fecha del auto de declaración del concurso, los actos que tienen por objeto bienes 
integrados en el patrimonio del concursado deben ser calificados de conformidad con las restricciones 
impuestas al deudor.

Por tal motivo, el registrador no puede, desconociendo tales restricciones, permitir el acceso al Registro de 
actos otorgados por el deudor concursado que la propia Ley Concursal considera anulables.. ..En cuanto 
tales efectos se producen desde la fecha del auto de declaración del concurso y no se detienen ante la buena 
fe o ignorancia de quienes fueron parte en el contrato, también han de ser tenidos en cuenta a la hora de 
calificar el acto viciado, siempre que la situación concursal le conste de forma fehaciente al registrador..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

16  de  febrero  de  2012

CONCURSO DE ACREEDORES - ACTOS POSTERIORES AL AUTO DECLARANDO EL CONCURSO - EL 
CONCURSO NO CONSTA EN EL FOLIO DE LA FINCA - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 13/03/2012

No puede inscribirse la cesión de inmuebles realizada por una sociedad, declarada en concurso de 
acreedores mediante auto de fecha anterior a la del otorgamiento de la escritura, pese a que la situación 
de concurso no consta en los folios de las fincas, sino que resulta de la consulta telemática al Registro 
Mercantil.

El Principio de Prioridad no protege al adquirente porque no se trata de anticipar el despacho de un 
documento presentado con posterioridad, sino que el documento primeramente presentado –cesión de 
inmuebles– se califica en vista de las restricciones vigentes al tiempo de su otorgamiento.

La situación de concurso puede resultar de la información obtenida por medios telemáticos del Registro 
Mercantil, o a través del índice centralizado de la información de los libros de incapacitados.

El Art 198 Ley Concursal y sus normas de desarrollo establecen un sistema de publicidad a través del 
Registro Mercantil y de un portal en Internet, que es público, gratuito y permanente.

«..Esta regulación permite.. ..que los registradores de la propiedad puedan conocer el contenido del Registro 
Mercantil por medios telemáticos, contenido que no puede ser desconocido pues sus efectos legitimadores 
derivados de la presunción de exactitud y validez de su contenido se producen frente a todos (Arts. 20 y 21 
C.Com.)..

..el principio de prioridad.. ..despliega sus efectos respecto de títulos traslativos o declarativos del dominio 
de los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos, determinando que el que accede 
primeramente al Registro se anteponga al que llega después, bien de forma excluyente (cierre registral), 
bien de forma preferente (rango registral), según la compatibilidad entre ambos..

Esos principios y esa doctrina, en cambio, no juegan respecto de documentos que sólo afectan a la situación 
subjetiva del otorgante del documento, los cuales no plantean un conflicto objetivo con documentos 
relativos al dominio o a derechos reales, sino que, al contrario, ofrecen la posibilidad de realizar una 
calificación más adecuada a la legalidad a la vista de la capacidad de los otorgantes (Art. 18 L.H.).

A estos efectos, la declaración de concurso, así como su inscripción o anotación, no constituye, 
propiamente, una carga específica sobre una finca o derecho, que haya de ordenarse registralmente con 
otras cargas o actos relativos al dominio de aquéllos, conforme al principio de prioridad.. ..La constatación 
registral de la declaración del concurso hace pública la situación subjetiva en que se coloca al concursado 
en cuanto al ejercicio de las facultades de administración y disposición.. ..de modo semejante a las 
inscripciones de resoluciones sobre incapacitación contempladas en el Art. 2.4 L.H. (R. 21 de julio de 
2011). Además, el régimen de intervención o suspensión de las facultades del concursado no nace con la 
inscripción o anotación del auto, sino que es eficaz desde la fecha del auto de declaración del concurso, 
«que producirá sus efectos de inmediato... y será ejecutivo, aunque no sea firme» (Art. 21.2 Ley 
Concursal).. ..Desde la fecha del auto de declaración del concurso, los actos que tienen por objeto bienes 
integrados en el patrimonio del concursado deben ser calificados de conformidad con las restricciones 
impuestas al deudor.

Por tal motivo, el registrador no puede, desconociendo tales restricciones, permitir el acceso al Registro de 
actos otorgados por el deudor concursado que la propia Ley Concursal considera anulables.. ..En cuanto 
tales efectos se producen desde la fecha del auto de declaración del concurso y no se detienen ante la buena 
fe o ignorancia de quienes fueron parte en el contrato, también han de ser tenidos en cuenta a la hora de 
calificar el acto viciado, siempre que la situación concursal le conste de forma fehaciente al registrador..».

Página 1169 de  1684 02-jul-2015 22:06



PRINCIPIO DE PRIORIDAD

9  de  abril  de  2013

CONCURSO DE ACREEDORES - ACTOS POSTERIORES AL AUTO DECLARANDO EL CONCURSO - EL 
CONCURSO NO CONSTA EN EL FOLIO DE LA FINCA - LIBRO DE INCAPACITADOS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/05/2013

A pesar de que la diligencia de embargo es de fecha anterior a la declaración de concurso, que además, no 
consta anotado en el folio de la finca, no puede tomarse anotación a favor de la AEAT sin el 
pronunciamiento del Juez del concurso de que los bienes no son necesarios para la actividad profesional o 
empresarial del deudor. 

El Principio de Prioridad no protege al embargante porque no se trata de anticipar el despacho de un 
documento presentado con posterioridad, sino que el documento primeramente presentado –embargo– 
se califica en vista de las restricciones vigentes al tiempo de su otorgamiento.

La situación de concurso puede resultar de la información obtenida por medios telemáticos del Registro 
Mercantil, o a través del índice centralizado de la información de los libros de incapacitados. El Art 198 Ley 
Concursal y sus normas de desarrollo establecen un sistema de publicidad a través del Registro Mercantil y 
de un portal en Internet, que es público, gratuito y permanente.

«..se da la circunstancia de que al tiempo de la presentación del mandamiento en el Registro no constaba el 
auto de declaración de concurso.. ..la recurrente entiende que no debió tenerse en cuenta a la hora de 
practicar la calificación.

Esta alegación no puede ser atendida pues como ha reiterado esta DG (RR. 26-Ene, 16-Feb- y 4-May-2012) 
la declaración del concurso no constituye propiamente una carga específica sobre una finca o derecho, sino 
que hace pública la situación subjetiva del concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de 
administración y disposición sobre sus bienes y en cuanto a la ejecución judicial o administrativa sobre los 
mismos, obligando al registrador a calificar los actos cuya inscripción se solicite a la luz de tal situación, 
teniendo siempre en cuenta las fechas del auto de declaración del concurso y la del acto cuya inscripción se 
solicita, sin que se produzca el conflicto de prioridad que resuelve el Art. 17 LH.

Además, el régimen de intervención o suspensión de las facultades del concursado no nace con la 
inscripción o anotación del auto, sino que es eficaz desde la fecha del auto de declaración del concurso, 
«que producirá sus efectos de inmediato... y será ejecutivo, aunque no sea firme» (Art. 21.2 Ley Concursal), 
con independencia del conocimiento que de él tengan los otorgantes y de que se haya dado o no al auto la 
publicidad extrarregistral y registral prevista en los Arts. 23 y 24 Ley Concursal. Desde ese momento, los 
actos que tienen por objeto bienes integrados en el patrimonio del concursado deben ser calificados de 
conformidad con las restricciones impuestas por el auto de declaración del concurso aunque dicha 
circunstancia sólo resulte de asiento practicado en el Libro de incapacitados.. (RR. 29-Jun-1988, 23-Sep-
2011 y 16-Feb-2012)..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

4  de  mayo  de  2012

CONCURSO DE ACREEDORES - EJECUCION ANTERIOR AL CONCURSO - PRESENTADA DESPUES DE 
INSCRITO EL CONCURSO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/06/2012

Es inscribible el decreto de adjudicación de una ejecución hipotecaria, cuyo auto fue aprobado antes de la 
declaración de concurso de acreedores, aunque se haya presentado después de ser inscrito el concurso.

«..la ejecución.. ..no puede verse afectada por la posterior declaración del concurso del deudor contra el que 
se ha seguido la ejecución. De los Arts. 55, 56 y 57 Ley Concursal se desprende con toda claridad que la 
paralización o suspensión de ejecuciones motivadas por la declaración del concurso se refiere a 
procedimientos iniciados ya o que se inicien después de la fecha del auto de declaración del concurso, pero 
no a los ya concluidos con la correspondiente aprobación de la adjudicación. Los actos, incluidos los 
judiciales, anteriores a la declaración del concurso no se invalidan por razón de ésta..

Y esto con independencia de que el documento judicial de adjudicación haya sido presentado cuando ya 
consta inscrita la declaración del concurso, pues, como ha declarado este Centro Directivo (RR. 26-Ene- y 
16-Feb-2012), la declaración del concurso, así como su inscripción o anotación, no constituye, propiamente, 
una carga específica sobre una finca o derecho, que haya de ordenarse registralmente con otras cargas o 
actos relativos al dominio de aquéllos conforme al principio de prioridad consagrado por el Art. 17 L.H., 
sino que hace pública la situación subjetiva en que se coloca al concursado en cuanto al ejercicio de las 
facultades de administración y disposición sobre sus bienes y en cuanto a la ejecución judicial o 
administrativa sobre los mismos, obligando al registrador a calificar los actos cuya inscripción se solicite 
con posterioridad a la luz de tal situación, teniendo siempre en cuenta las fechas del auto de declaración del 
concurso y la del acto cuya inscripción se solicita.

En el presente caso, dado que la adjudicación fue aprobada por auto de fecha anterior a la del auto de 
declaración del concurso, no procede suspender la inscripción por la falta de concurrencia de un requisito 
(acreditación de que los bienes ejecutados no están afectos ni son necesarios para la actividad del deudor) 
que sólo es exigible para las ejecuciones iniciadas, y no concluidas, al declararse el concurso o que 
pretendan iniciarse con posterioridad..».

NOTA: Ver Resolución de 2 de noviembre de 2011.
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

20  de  septiembre  de  2013

CONCURSO DE ACREEDORES - EMBARGO POSTERIOR AL CONCURSO - ART 55 LEY CONCURSAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/10/2013

No puede anotarse un embargo, decretado en fecha posterior a la declaración del concurso, aunque se 
haya presentado antes que éste.

Los efectos registrales de la declaración del concurso son asimilables a los de las resoluciones que afectan 
a la capacidad de las personas. Tales efectos se producen desde la fecha del auto de declaración del 
concurso, aunque no sea firme, y sin necesidad de que conste anotado en el folio de la finca.

«..Si bien es cierto .. que el registrador no puede tomar en consideración documentos presentados con 
posterioridad si con ello se desnaturaliza el principio de prioridad, esta doctrina no juega respecto de 
documentos que sólo afectan a la situación subjetiva del otorgante del documento, como el concurso de 
acreedores, pues dichos documentos no entran en conflicto objetivo con documentos relativos al dominio o 
derechos reales, sino que, al contrario, posibilitan una calificación más adecuada a la legalidad, a la vista de 
la capacidad de los otorgantes.

[RR. 26-Ene, 16-Feb- y 4-May-2012] ..la declaración del concurso no constituye propiamente una carga 
específica sobre una finca o derecho, sino que hace pública la situación subjetiva del concursado en cuanto 
al ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre sus bienes y en cuanto a la ejecución 
judicial o administrativa sobre los mismos, obligando al registrador a calificar los actos cuya inscripción se 
solicite a la luz de tal situación, teniendo siempre en cuenta las fechas del auto de declaración del concurso 
y la del acto cuya inscripción se solicita, sin que se produzca el conflicto de prioridad que resuelve el Art. 
17 LH.

Además si el registrador .. puede y debe acudir por iniciativa propia a los medios que le permitan 
comprobar la situación concursal y determinar cuál es la fecha de declaración del concurso, más aún, deberá 
tener en cuenta los documentos que obren presentados en su propio Registro.

En cuanto al efecto de la constancia registral de la situación concursal hay que señalar que el régimen de 
intervención o suspensión de las facultades del concursado no nace con la inscripción o anotación del auto, 
sino que es eficaz desde la fecha del auto de declaración del concurso, «que producirá sus efectos de 
inmediato .. y será ejecutivo, aunque no sea firme» (Art. 21.2 Ley Concursal), con independencia del 
conocimiento que de él tengan los otorgantes y de que se haya dado o no al auto la publicidad extrarregistral 
y registral prevista en los artículos 23 y 24 Ley Concursal. Este último artículo establece los efectos 
posteriores y específicos que se producen como consecuencia de la constancia de la declaración concursal 
en el ámbito registral pero en ningún modo altera la eficacia de tal declaración.

Desde el momento de la declaración, los actos que tienen por objeto bienes integrados en el patrimonio del 
concursado deben ser calificados de conformidad con las restricciones impuestas por el auto de declaración 
del concurso. Y desde ese momento «no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o 
extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor. Hasta la 
aprobación del plan de liquidación, podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de 
ejecución .. y las ejecuciones laborales .. (Art. 55 Ley Concursal)».

Por lo tanto el registrador actuó acertadamente al calificar de forma conjunta los documentos presentados y 
consecuentemente al aplicar el artículo 55 de la Ley Concursal cerrando el registro a la anotación de 
embargo decretado en posterior fecha..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

26  de  enero  de  2012

CONCURSO DE ACREEDORES - HIPOTECA POSTERIOR AL CONCURSO - PRESENTADA ANTES QUE EL 
MANDAMIENTO DEL CONCURSO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/03/2012

Una persona, casada bajo régimen de gananciales, reconoce una deuda a favor de una sociedad mercantil; 
en la misma escritura su cónyuge constituye hipoteca en garantía del pago de dicha deuda, sobre sus 
bienes privativos.

Ambos cónyuges han sido declarados en concurso voluntario de acreedores mediante auto de fecha 
anterior a la del otorgamiento de la escritura. La hipoteca se ha presentado en el Registro antes que el 
mandamiento.

El Principio de Prioridad no protege al acreedor porque no se está anticipando el despacho de un 
documento presentado con posterioridad, sino que el documento primeramente presentado –hipoteca– 
se califica en vista de las restricciones vigentes al tiempo de su otorgamiento.

«..debe resolverse la cuestión de si, para calificar la escritura primeramente presentada, puede tomarse en 
consideración la situación concursal del deudor y de la hipotecante no deudora, declarada por un auto de 
fecha anterior a la de la escritura y que ha sido conocida por el registrador a través de un mandamiento 
judicial presentado con posterioridad.

La cuestión debe ser resuelta en sentido afirmativo.. ..El principio de prioridad [despliega] sus efectos 
respecto de títulos traslativos o declarativos del dominio de los inmuebles o de los derechos reales 
impuestos sobre los mismos, determinando que el que accede primeramente al Registro se anteponga al que 
llega después, bien de forma excluyente (cierre registral), bien de forma preferente (rango registral), según 
la compatibilidad entre ambos..

Esos principios y esa doctrina, en cambio, no juegan respecto de documentos que sólo afectan a la situación 
subjetiva del otorgante del documento, los cuales no plantean un conflicto objetivo con el documento 
presentado con anterioridad..

A estos efectos, la declaración de concurso, así como su inscripción o anotación, no constituye, 
propiamente, una carga específica sobre una finca o derecho, que haya de ordenarse registralmente con 
otras cargas o actos relativos al dominio de aquéllos, conforme al principio de prioridad.. ..La constatación 
registral de la declaración del concurso hace pública la situación subjetiva en que se coloca al concursado.. 
..de modo semejante a las inscripciones de resoluciones sobre incapacitación contempladas en el Art. 2.4 
L.H. (R. 21-Jul-2011). Además, el régimen de intervención o suspensión de las facultades del concursado 
no nacen con la inscripción o anotación del auto, sino que es eficaz desde la fecha del auto de declaración 
del concurso, «que producirá sus efectos de inmediato... y será ejecutivo, aunque no sea firme» (Art. 21.2 
Ley Concursal)..

..no es que se anticipe el despacho de un documento posteriormente presentado, sino que se califica el 
documento presentado con anterioridad a la vista de las restricciones vigentes al tiempo del otorgamiento de 
la escritura y que derivan, no de la presentación del mandamiento judicial, sino del auto mismo que declara 
el concurso.. ..En cuanto tales efectos se producen desde la fecha del auto de declaración del concurso.. 
..siempre que la situación concursal le conste al registrador, por asientos previos en la misma hoja registral 
o del Libro de incapacitados o, como en este caso, por documentos presentados en el Libro Diario..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

20  de  septiembre  de  2012

DEFECTO INSUBSANABLE - RATIFICACION DE ACTOS NULOS - NO RETROACTIVA EN PERJUICIO DE 
TERCERO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/10/2012

Los documentos que adolecen de defectos insubsanables no pueden ser ratificados o convalidados con 
eficacia retroactiva.

«..El Art. 65 L.H. establece que las faltas de los títulos sujetos a inscripción pueden ser subsanables o 
insubsanables. Esta distinción entre las dos clases de defectos, forma parte de la propia calificación 
registral, dando lugar a la suspensión de la inscripción en caso de defectos subsanables y a la denegación en 
caso de defectos insubsanables (Arts. 65 y 66 y párrafo segundo Art. 19.bis L.H., entre otros).. ..El primer 
efecto de la calificación de un defecto como insubsanable es la imposibilidad de extender anotación de 
suspensión. El Art. citado reseña de un modo orientativo las pautas a las que puede atender el registrador 
para calificar un defecto de un modo u otro: el contenido del documento, las formas y las solemnidades y 
los asientos del Registro. Como ha sostenido este C.D. (RR. 12-May-1992, 23-Oct-1999, 24-Oct-2001 y 30-
Mar-2005) un criterio básico para diferenciar una u otra falta es la posibilidad de retrotraer a la fecha del 
asiento de presentación los efectos registrales del título una vez que sean removidos los obstáculos que 
impidieron la inscripción del mismo, retroacción que sólo es posible en el caso de los defectos subsanables. 
Por el contrario, mediando un defecto insubsanable o motivo de denegación, y no de mera suspensión, no es 
posible mantener la prioridad derivada del asiento de presentación del título defectuoso, siendo definitiva la 
ineficacia registral del título. Se conjugan de esta manera los Arts. 17 y 25 L.H., precepto este último que 
considera fecha de inscripción para todos los efectos que esta deba producir la fecha del asiento de 
presentación que deberá constar en la inscripción misma, con el Art. 65 de la misma Ley..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

7  de  mayo  de  2013

DEFECTO INSUBSANABLE - RATIFICACION DE ACTOS NULOS - NO RETROACTIVA EN PERJUICIO DE 
TERCERO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/06/2013

Los documentos que adolecen de defectos insubsanables no pueden ser ratificados o convalidados con 
eficacia retroactiva en perjuicio de terceros.

Una sociedad española aporta unas fincas a una sociedad panameña, que otorga escritura en Panamá 
declarando aceptar la aportación. Después, mediante escritura ante Notario español, la sociedad española 
ratifica y se adhiere al contenido de la escritura anterior.

En el Registro de la Propiedad se ha presentado primero la escritura de ratificación (26-Oct); la de 
aportación –otorgada en Panamá– se presenta el 20-Dic. El día anterior (19-Dic) ha entrado una anotación 
preventiva de demanda.

Procede denegar la inscripción de la escritura de ratificación, primera presentada, por el defecto 
insubsanable de carecer de transcendencia real ya que, por si misma, no constituye, reconoce, ni 
transmite el dominio de las fincas aportadas. La escritura inscribible es la de aportación –autorizada en 
Panamá– pero sin perjudicar el rango de la anotación, que debe extenderse antes.

«..como señaló R. 20-Sep-2012, incluso en los casos en que nuestro ordenamiento admite la ratificación de 
un negocio con eficacia retroactiva (Arts. 1259.2 y 1727.2 CC) tal eficacia se limita al ámbito de las partes 
contratantes, dejando fuera de la misma todo efecto perjudicial respecto de terceros. [SSTS 12-Dic-1989, 22-
Oct-1999] ..lo procedente, R. 20-Sep-2012, es que cuando se trata de un documento que contiene un nuevo 
consentimiento negocial sea objeto de una nueva presentación.. [cuando el documento primeramente 
presentado adolece de defectos insubsanables; después se presentan otros contradictorios y, por último, 
entra el que puede remover el obstáculo del que se presentó primero] ..Este último documento debería ser 
objeto de nueva presentación porque la prioridad registral operará desde que se verifique la última 
presentación practicada. Por todo ello no puede ser despachado el documento calificado hasta tanto se 
practique la anotación de la demanda.

[El Art. 65 LH distingue entre defectos subsanables e insubsanables; en el segundo caso, no se puede 
extender anotación de suspensión, ni se pueden retrotraer a la fecha del asiento de presentación los efectos 
registrales del título una vez que sean removidos los obstáculos que impidieron la inscripción del mismo; la 
retroacción sólo es posible para los subsanables. Por este motivo, la escritura otorgada en Panamá debe ser 
objeto de un asiento de presentación independiente, y nunca como complementaria o subsanatoria de la 
escritura de ratificación que se presentó primero, porque no debe ganar su prioridad en perjuicio de la 
anotación].

..mediando un defecto insubsanable o motivo de denegación, y no de mera suspensión, no es posible 
mantener la prioridad derivada del asiento de presentación del título defectuoso, siendo definitiva la 
ineficacia registral del título con el rango derivado de su presentación (se conjugan de esta manera los Arts. 
17 y 25 LH, precepto este último que considera fecha de inscripción para todos los efectos que esta deba 
producir la fecha del asiento de presentación que deberá constar en la inscripción misma, con el Art. 65 
LH).. ..esto es precisamente lo que sucede en el caso ahora examinado, en el que la prioridad derivada de la 
presentación de la escritura en que se documenta la aportación no puede retrotraer sus efectos registrales a 
la fecha del asiento de presentación de la escritura de ratificación, según se ha razonado. En consecuencia el 
defecto apreciado en la calificación de esta última ha de ser considerado como insubsanable en el sentido 
indicado..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

8  de  mayo  de  2013

DEFECTO INSUBSANABLE - RATIFICACION DE ACTOS NULOS - NO RETROACTIVA EN PERJUICIO DE 
TERCERO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2013

Los documentos que adolecen de defectos insubsanables no pueden ser ratificados o convalidados con 
eficacia retroactiva en perjuicio de terceros.

Una sociedad española aporta unas fincas a una sociedad panameña, que otorga escritura en Panamá 
declarando aceptar la aportación. Después, mediante escritura ante Notario español, la sociedad española 
ratifica y se adhiere al contenido de la escritura anterior.

En el Registro de la Propiedad se ha presentado primero la escritura de ratificación (26-Oct); la de 
aportación –otorgada en Panamá– se presenta el 20-Dic. El día anterior (19-Dic) ha entrado una anotación 
preventiva de demanda.

Procede denegar la inscripción de la escritura de ratificación, primera presentada, por el defecto 
insubsanable de carecer de transcendencia real ya que, por si misma, no constituye, reconoce, ni 
transmite el dominio de las fincas aportadas. La escritura inscribible es la de aportación –autorizada en 
Panamá– pero sin perjudicar el rango de la anotación, que debe extenderse antes.

«..como señaló R. 20-Sep-2012, incluso en los casos en que nuestro ordenamiento admite la ratificación de 
un negocio con eficacia retroactiva (Arts. 1259.2 y 1727.2 CC) tal eficacia se limita al ámbito de las partes 
contratantes, dejando fuera de la misma todo efecto perjudicial respecto de terceros. [SSTS 12-Dic-1989, 22-
Oct-1999] ..lo procedente, R. 20-Sep-2012, es que cuando se trata de un documento que contiene un nuevo 
consentimiento negocial sea objeto de una nueva presentación.. [cuando el documento primeramente 
presentado adolece de defectos insubsanables; después se presentan otros contradictorios y, por último, 
entra el que puede remover el obstáculo del que se presentó primero] ..Este último documento debería ser 
objeto de nueva presentación porque la prioridad registral operará desde que se verifique la última 
presentación practicada. Por todo ello no puede ser despachado el documento calificado hasta tanto se 
practique la anotación de la demanda.

[El Art. 65 LH distingue entre defectos subsanables e insubsanables; en el segundo caso, no se puede 
extender anotación de suspensión, ni se pueden retrotraer a la fecha del asiento de presentación los efectos 
registrales del título una vez que sean removidos los obstáculos que impidieron la inscripción del mismo; la 
retroacción sólo es posible para los subsanables. Por este motivo, la escritura otorgada en Panamá debe ser 
objeto de un asiento de presentación independiente, y nunca como complementaria o subsanatoria de la 
escritura de ratificación que se presentó primero, porque no debe ganar su prioridad en perjuicio de la 
anotación].

..mediando un defecto insubsanable o motivo de denegación, y no de mera suspensión, no es posible 
mantener la prioridad derivada del asiento de presentación del título defectuoso, siendo definitiva la 
ineficacia registral del título con el rango derivado de su presentación (se conjugan de esta manera los Arts. 
17 y 25 LH, precepto este último que considera fecha de inscripción para todos los efectos que esta deba 
producir la fecha del asiento de presentación que deberá constar en la inscripción misma, con el Art. 65 
LH).. ..esto es precisamente lo que sucede en el caso ahora examinado, en el que la prioridad derivada de la 
presentación de la escritura en que se documenta la aportación no puede retrotraer sus efectos registrales a 
la fecha del asiento de presentación de la escritura de ratificación, según se ha razonado. En consecuencia el 
defecto apreciado en la calificación de esta última ha de ser considerado como insubsanable en el sentido 
indicado..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

28  de  mayo  de  2013

DEFECTO INSUBSANABLE - RATIFICACION DE ACTOS NULOS - NO RETROACTIVA EN PERJUICIO DE 
TERCERO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/07/2013

Se ha presentado una escritura de constitución de hipoteca, que se considera nula, por falta de 
representación de la entidad prestamista (comparece un solo apoderado mancomunado); después se 
presenta otra hipoteca constituida en favor de otra entidad, y por último, una escritura de ratificación que 
pretende subsanar la falta de representación de la primera hipoteca.

Lo procedente es denegar que la hipoteca primeramente presentada se inscriba con la prioridad 
resultante de su asiento de presentación. Esa escritura de ratificación deberá ser objeto de un asiento de 
presentación nuevo e independiente, porque la ratificación no puede tener efectos retroactivos en 
perjuicio de terceros.

A efectos de terceros, la primera hipoteca se considera nula y el defecto es insubsanable.

«..como ha declarado este CD (RR. 20-Sep-2012 y 7-May-2013), el Art. 65 LH establece que las faltas de 
los títulos sujetos a inscripción pueden ser subsanables o insubsanables.. ..dando lugar a la suspensión de la 
inscripción en caso de defectos subsanables y a la denegación en caso de defectos insubsanables (Arts. 19 
bis, 65 y 66 LH).. (RR. 12-May-1992, 23-Oct-1999, 24-Oct-2001 y 30-Mar-2005) un criterio básico para 
diferenciar una u otra falta es la posibilidad de retrotraer a la fecha del asiento de presentación los efectos 
registrales del título una vez que sean removidos los obstáculos que impidieron la inscripción del mismo, 
retroacción que sólo es posible en el caso de los defectos subsanables. Por el contrario, mediando un defecto 
insubsanable o motivo de denegación, y no de mera suspensión, no es posible mantener la prioridad 
derivada del asiento de presentación del título defectuoso, siendo definitiva la ineficacia registral del título..

..En los supuestos de negocio otorgado en representación de otro sin poder o con poder insuficiente el CC 
considera que el negocio es nulo. Su posible ratificación ha llevado a considerar.. ..como un negocio sujeto 
a la conditio iuris de la ratificación (R. 25-May-2007). Cualquiera que sea la posición que se adopte, se trata 
de un negocio incompleto en el momento de la presentación del título, con eficacia inter partes desde el 
momento que se produzca la ratificación y con inoponibilidad a terceros que hayan adquirido algún derecho 
en el «medio tempo».

Todo ello conduce a la consideración del defecto como insubsanable. Si sustantivamente el negocio 
ratificado sólo produce efectos inter partes y no frente a terceros, con mayor razón y tomando en 
consideración el principio de prioridad, y la calificación del defecto como insubsanable, tampoco puede 
existir este efecto en el plano registral (fuera de ciertos limitados supuestos en que se admiten en nuestro 
Derecho negocios sobre el rango registral). Como ya precisaron las RR. 23-Oct-1998, 5-Abr-1999 y 23-Oct- 
y 13-Nov-2001, dado el alcance del principio de prioridad, básico en un sistema registral de fincas (Arts. 17, 
24, 32 y 248 LH), la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte del mismo 
y de la situación tabular existente en el momento de su presentación inicial en el Registro (Arts. 24 y 25 
LH), sin que puedan obstaculizar su inscripción otros títulos, aunque sean incompatibles, presentados con 
posterioridad. Esta doctrina debe ser aplicada cuando el defecto de un documento ha sido calificado como 
insubsanable, con posterioridad se presentan documentos contradictorios al mismo, y más tarde se presenta 
el documento que puede remover el obstáculo del que se presentó originariamente. Este último documento 
debería ser objeto de nueva presentación porque la prioridad registral operará desde que se verifique la 
última presentación practicada (RR. 20-Sep-2012 y 7-May-2013)..».

NOTA: Es de especial interés consultar las Resoluciones citadas: 20 de septiembre de 2012 y 7 de mayo de 
2013.
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

7  de  marzo  de  2014

EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/04/2014

No se puede inscribir la adjudicación, en procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados, 
cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que han inscrito su derecho antes de haberse 
interpuesto la demanda.

La finca es propiedad de un matrimonio que la adquirió por compra a la sociedad mercantil demandada en 
el procedimiento. La escritura de compra se presentó telemáticamente antes de que el Juzgado ordenase 
expedir la certificación de dominio y cargas.

«..En el presente caso .. resulta que el otorgamiento de la escritura a favor de los actuales titulares 
registrales no demandados ni requeridos de pago y la presentación del título en el Registro se produjeron 
antes de la interposición de la demanda, pues así consta expresamente en la primera certificación, si bien la 
inscripción del título se verificó con posterioridad a la interposición de la demanda y antes de la expedición 
de la certificación extendida en el procedimiento, como se hace constar en la segunda certificación.

Pues bien, sin entrar a valorar por qué se produjo esta circunstancia .. lo cierto es que, de acuerdo con el 
Art. 24 LH, se considera como fecha de la inscripción para todos los efectos que ésta deba producir, la 
fecha del asiento de presentación, retrotrayéndose así la eficacia de la inscripción posterior a la fecha del 
asiento de presentación que la causó y que fue relacionado en la primera de las certificaciones, de modo 
que, no quedando desvirtuado en nada lo expuesto, para poder inscribir los documentos calificados deberá 
acreditarse que han sido demandados y requeridos de pago en el procedimiento de ejecución directa los 
titulares registrales que presentaron su título antes de interponerse la demanda de ejecución directa y 
obtuvieron su inscripción después, durante la vigencia del primitivo asiento..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

5  de  diciembre  de  2011

EMBARGO - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/01/2012

Si la anotación preventiva que motivó un procedimiento de apremio ha caducado, la adjudicación a que 
daba lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado vigente 
la anotación.

Los asientos posteriores mejoran de rango, y ya no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento 
cancelatorio de cargas derivado de aquél procedimiento ejecutivo.

«..Es doctrina reiterada.. ..que la caducidad de las anotaciones ordenadas judicialmente opera «ipso iure», 
una vez agotado su plazo de vigencia (Art. 86 L.H.), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, de 
modo que los asientos posteriores mejoran su rango.. ..y no pueden ya ser cancelados en virtud del 
mandamiento al que se refiere el Art. 175 R.H..

..cuando el mandamiento de cancelación de cargas se presenta en el Registro la caducidad y la cancelación 
consiguiente ya se habían producido. Y es que transcurridos cuatro años desde la fecha de la anotación, 
caducó automáticamente la anotación preventiva, y el Art. 353 R.H. autoriza a que se lleva a cabo la 
cancelación formalmente.. ..En tal momento los asientos posteriores mejoraron de rango y ya no pueden ser 
cancelados en virtud del mandamiento cancelatorio de cargas derivado del presente procedimiento 
ejecutivo..

..Para que la cancelación de las cargas posteriores ordenadas en el mandamiento hubiera sido posible, debió 
haberse presentado en el Registro el testimonio del auto de adjudicación y el mandamiento de cancelación 
de cargas –o al menos el testimonio del auto de adjudicación para ganar prioridad– antes de que hubiera 
caducado la anotación preventiva de embargo que lo motivó. También podría haberse presentado antes de la 
caducidad mandamiento judicial ordenando la prórroga de dicha anotación preventiva. Sin embargo.. ..el 
interesado dejó transcurrir el plazo de vigencia de la anotación preventiva sin solicitar del Juzgado la 
prórroga correspondiente..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

20  de  julio  de  2012

EMBARGO - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/10/2012

Caducada una anotación, por haber expirado su prórroga antes de ser presentado el auto de adjudicación, 
ya no es posible cancelar las cargas posteriores.

«..Es doctrina reiterada de este CD, en cuanto a la cancelación de los asientos posteriores, que la caducidad 
de las anotaciones preventivas 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, 
de modo que los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que 
para ellos implicaba aquél asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el 
Art. 175-2.º RRM dictado en el procedimiento en el que se ordenó la práctica de aquella anotación, si al 
tiempo de presentarse aquél en el Registro, se había operado ya la caducidad.

El hecho de que el auto de adjudicación se hubiese dictado antes de la caducidad de la anotación y se 
hubiese presentado por primera vez antes de la inscripción no altera esta doctrina .. como se ha dicho, en 
este caso no se produjo la inscripción de la enajenación judicial durante la vigencia de la anotación 
preventiva del embargo, sino después de su caducidad..».

NOTA: El supuesto es análogo, pero no idéntico, al contemplado en las RR. 28-Oct-2010 y 5-Dic-2011, 
porque –en aquéllos casos– la anotación no había sido prorrogada. En el caso presente, parece que lo que 
ha caducado es la prórroga; dice así la nota de calificación: «..La anotación de embargo letra A (prorrogada 
por la B) cuya cancelación se ordena en unión de los asientos posteriores, caducó el día 6-Jun-2010 y fue 
cancelada por caducidad el 23-Nov-2011 al inscribirse el auto de adjudicación dictado con motivo de dicho 
procedimiento..».

25  de  octubre  de  2012

EMBARGO - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/11/2012

Caducada una anotación, por haber transcurrido su plazo de vigencia de cuatro años antes de ser inscrito 
el decreto de adjudicación, ya no se pueden cancelar los asientos posteriores a dicha anotación.

«..Es doctrina reiterada.. ..que la caducidad de las anotaciones ordenadas judicialmente opera «ipso iure», 
una vez agotado su plazo de vigencia (Art. 86 L.H.), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico. 
Según este criterio los asientos posteriores mejoran su rango.. ..y no pueden ya ser cancelados en virtud del 
mandamiento al que se refiere el art. 175 R.H..

..cuando el decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas se presentan en el Registro, 
la caducidad y la cancelación de la anotación del embargo de los que dimanan ya se habían producido. Y es 
que transcurridos cuatro años desde la fecha de la anotación, caducó automáticamente la anotación 
preventiva. El Art. 353 R.H. autoriza a que se lleve a cabo la cancelación formalmente.. ..En tal momento 
los asientos posteriores mejoraron de rango y ya no pueden ser cancelados en virtud del mandamiento 
cancelatorio de cargas derivado del presente procedimiento ejecutivo..

..Para que la cancelación de las cargas posteriores ordenadas en el mandamiento hubiera sido posible, debió 
haberse presentado en el Registro el testimonio del decreto de adjudicación y el mandamiento de 
cancelación de cargas, o, al menos, el testimonio del auto de adjudicación para ganar prioridad, antes de que 
hubiera caducado la anotación preventiva de embargo que lo motivó. También podría haberse presentado 
antes de la caducidad mandamiento judicial ordenando la prórroga de dicha anotación preventiva. Sin 
embargo.. ..el interesado dejó transcurrir el plazo de vigencia de la anotación preventiva sin solicitar del 
Juzgado la prórroga correspondiente..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

3  de  abril  de  2013

EMBARGO - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/04/2013

Caducada una anotación, por haber transcurrido su plazo de vigencia de cuatro años antes de ser inscrito 
el decreto de adjudicación, ya no se pueden cancelar los asientos posteriores a dicha anotación.

«..Es doctrina reiterada.. ..que la caducidad de las anotaciones ordenadas judicialmente opera «ipso iure», 
una vez agotado su plazo de vigencia (Art. 86 LH), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico. 
Según este criterio, los asientos posteriores mejoran su rango.. ..y no pueden ya ser cancelados en virtud del 
mandamiento al que se refiere el Art. 175 RH..

..cuando el decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas se presentan en el Registro, 
la caducidad y la cancelación de la anotación del embargo de los que dimanan ya se habían producido. Y es 
que transcurridos cuatro años desde la fecha de la anotación, caducó automáticamente la anotación 
preventiva. El Art. 353 RH autoriza a que se lleve a cabo la cancelación formalmente al tiempo de 
practicarse un asiento sobre la finca o expedirse certificación sobre la misma. En tal momento, los asientos 
posteriores mejoraron de rango y ya no pueden ser cancelados en virtud del mandamiento cancelatorio de 
cargas derivado del presente procedimiento ejecutivo..

Para que la cancelación de las cargas posteriores ordenadas en el mandamiento hubiera sido posible, debió 
haberse presentado en el Registro el testimonio del decreto de adjudicación y el mandamiento de 
cancelación de cargas o, al menos, el testimonio del auto de adjudicación para ganar prioridad, antes de que 
hubiera caducado la anotación preventiva de embargo que lo motivó. También podría haberse presentado 
antes de la caducidad mandamiento judicial ordenando la prórroga de dicha anotación preventiva..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

15  de  junio  de  2013

EMBARGO - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/07/2013

Si la anotación preventiva que motivó un procedimiento de apremio ha caducado, la adjudicación a que 
daba lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado vigente 
la anotación.

Los asientos posteriores mejoran de rango, y ya no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento 
cancelatorio de cargas derivado de aquél procedimiento ejecutivo.

«..La posición de prioridad que las [anotaciones] conceden a su titular, tiene una vigencia limitada en el 
tiempo. El llamado trasvase de prioridad.. ..consistente en permitir la inscripción de un bien con cancelación 
de cargas posteriores a favor del adjudicatario que ha adquirido en procedimiento que según el Registro 
tiene una determinada posición de prioridad, se supedita a la vigencia temporalmente limitada de la 
anotación preventiva. Como ha señalado de manera reiterada este CD, al estar cancelada por caducidad la 
anotación preventiva de embargo, y al estar dicho asiento bajo la salvaguarda de los tribunales, ya no es 
posible cancelar como cargas posteriores las que lo eran en el momento de expedirse certificación de cargas 
y que, como consecuencia de la cancelación de aquélla, han avanzado de rango y pasado a ser 
registralmente preferentes (RR. 28-Nov-2001 y 11-Abr-2002). De otro modo: cancelada por caducidad la 
anotación, como acontece en el caso, no es posible obtener el trasvase de prioridad en detrimento de las 
cargas posteriores, debiendo el Registrador denegar la inscripción del mandamiento en que dicha 
cancelación se pretenda.

[En este caso] ..se toma razón del auto de adjudicación del año 2001 pero se rechaza la cancelación de la 
anotación posterior de 2013 al estar caducada la anotación del embargo ordenado en los autos que dio lugar 
a aquélla. Si con posterioridad a la adjudicación resultante del primer procedimiento se ha tomado 
anotación preventiva de embargo sobre el mismo objeto por deudas de quien aparecía entonces en el 
Registro como titular registral, ha sido precisamente porque la falta de inscripción de aquella adjudicación 
permitió el desenvolvimiento del principio de legitimación del Art. 38 LH en beneficio de quien entonces 
acudió al Registro para hacer constar la anotación de embargo..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

24  de  junio  de  2013

EMBARGO - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2013

Si la anotación preventiva que motivó un procedimiento de apremio ha caducado, la adjudicación a que 
de lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado vigente la 
anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango, y ya no podrán ser cancelados en virtud del 
mandamiento cancelatorio de cargas derivado del ese procedimiento ejecutivo.

Es de advertir que la finca consta inscrita a favor de persona distinta del deudor ejecutado, en virtud de un 
título posterior a la anotación originaria, pero presentado antes que dicho mandamiento, por lo que 
tampoco es posible inscribir la adjudicación.

«..de acuerdo con la doctrina reiterada (R. 30-Jun-2007) .. la caducidad de las anotaciones ordenadas 
judicialmente opera automáticamente e «ipso iure», una vez que se ha agotado el plazo de su vigencia sin 
haber sido prorrogadas (Art. 86 LH), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, por lo que los 
asientos posteriores a la anotación caducada ganan rango respecto de aquélla y, en consecuencia, no pueden 
ser cancelados en virtud de un título –el mandamiento cancelatorio al que se refiere el Art. 175 RH– que, 
conforme a dicho precepto y a los Arts. 674 LEC y 131 y 133 LH, sólo puede provocar la cancelación 
respecto de asientos no preferentes..

..En cuanto a la posibilidad de inscribir el testimonio del decreto de adjudicación de la finca cuando en el 
momento en que aquél se presenta en el Registro ha caducado la anotación preventiva de embargo 
correspondiente y dicha finca está ya inscrita a favor de persona distinta de aquélla en cuyo nombre el 
secretario judicial otorga la transmisión, los principios de tracto sucesivo (Art. 20 LH) y legitimación (Art. 
38), incluso el de prioridad (Art. 17) obligan a denegar la inscripción de dicha adjudicación..

..En definitiva, la caducidad de la anotación conlleva la imposibilidad de inscribir el testimonio del decreto 
de adjudicación por existir una inscripción de dominio que ha pasado a tener rango preferente, lo que 
determina el cierre del Registro respecto de títulos ahora posteriores en rango (Art. 17 LH). Lo mismo 
ocurre con el mandamiento de cancelación de cargas, que no puede extenderse a asientos que han pasado a 
tener rango registral anterior..».

NOTA: En idéntico sentido: RR. 30-Jun-2007, 20-Jul-2010, 24-Abr-2012 y 15-Jun-2013. También la R. 4-
Ene-2008, que permite inscribir el auto de adjudicación dejando subsistentes las cargas que han mejorado 
de rango.
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

11  de  septiembre  de  2013

EMBARGO - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/10/2013

Si la anotación preventiva que motivó un procedimiento de apremio ha caducado, la adjudicación a que 
de lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado vigente la 
anotación.

«..Es doctrina reiterada .. que la caducidad de las anotaciones ordenadas judicialmente o por órgano 
administrativo de ejecución, opera «ipso iure», una vez agotado su plazo de vigencia (Art 86 LH), 
careciendo desde entonces de todo efecto jurídico .. los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto 
dejan de estar sujetos a la restricción o limitación que para ellos implicaba aquella anotación, y no pueden 
ya ser cancelados en virtud del mandamiento al que se refiere el Art 175 RH, que sólo puede provocar la 
cancelación respecto de los asientos no preferentes al que se practicó en el propio procedimiento del que 
dimana.

..cuando el mandamiento de cancelación de cargas se presenta en el Registro, la caducidad de la anotación 
del embargo del que dimanan ya se había producido. Y es que transcurridos cuatro años desde la fecha de la 
anotación, caducó automáticamente la anotación preventiva. El Art. 353 RH autoriza a que se lleve a cabo 
la cancelación formalmente al tiempo de practicarse un asiento sobre la finca o expedirse certificación sobre 
la misma. En tal momento los asientos posteriores mejoraron de rango y ya no pueden ser cancelados en 
virtud del mandamiento cancelatorio de cargas derivado del presente procedimiento ejecutivo. Lo que nada 
impide es la inscripción de la certificación del acta de venta mediante adjudicación directa, al no existir 
asientos contradictorios, pero con la preferencia que tuviera por razón de su inscripción y no de la anotación 
del embargo del que dimana, por estar ya cancelada..».

NOTA: Ver las Resoluciones de 24 de junio de 2013 y 4 de enero de 2008.
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

7  de  octubre  de  2013

EMBARGO - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/11/2013

No se puede practicar la inscripción de dominio, derivada de un procedimiento administrativo de apremio, 
porque el titular registral no es la persona contra la que se siguió el procedimiento. La anotación y su 
prórroga constan canceladas por caducidad cuando se presenta la adjudicación.

Una vez que ha caducado la anotación de embargo, por haber transcurrido el plazo de vigencia de su 
prórroga –antes de ser inscrito el decreto de adjudicación– ya no se pueden cancelar los asientos 
posteriores a dicha anotación.

La finca adjudicada consta inscrita a favor del cónyuge del deudor, como consecuencia de la liquidación de 
la sociedad de gananciales.

«..no constituye el objeto de este expediente la cuestión de si pueden perseguirse bienes comunes por 
deudas de uno solo de los cónyuges ni cuales hayan de ser las consecuencias de una posterior disolución de 
la sociedad conyugal. [Art. 326 LH] ..el objeto del recurso viene determinado por la documentación 
presentada y por la calificación de la registradora.

..la caducidad de las anotaciones ordenadas judicialmente o por órgano administrativo de ejecución, opera 
«ipso iure», una vez agotado su plazo de vigencia (Art. 86 LH), careciendo desde entonces de todo efecto 
jurídico. Según este criterio los asientos posteriores mejoran su rango .. y no pueden ya ser cancelados en 
virtud del mandamiento al que se refiere el Art. 175 RH.

..cuando el acta de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas se presentan, la caducidad de la 
anotación del embargo del que dimanan ya se había producido. Y es que transcurridos cuatro años desde la 
fecha de la anotación y otros cuatro desde su prórroga, caducó automáticamente la anotación preventiva. El 
Art. 353 RH autoriza a que se lleve a cabo la cancelación formalmente al tiempo de practicarse un asiento 
sobre la finca o expedirse certificación sobre la misma. En tal momento los asientos posteriores mejoraron 
de rango y ya no pueden quedar afectados por los efectos de una anotación anterior que ha desaparecido del 
libro de Registro. El asiento de dominio vigente se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales y sólo 
puede cancelarse con consentimiento de su titular o por resolución judicial firme .. (Arts. 1, 38, 40 y 82 
LH)..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

3  de  diciembre  de  2013

EMBARGO - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/12/2013

Se presentan el decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas en procedimiento de 
ejecución de títulos judiciales, se inscribe el decreto de adjudicación y se cancela la anotación de embargo 
por estar caducada. En consecuencia, se deniega la cancelación de las cargas posteriores porque la 
anotación de la que procede la ejecución ha perdido la prioridad y esas cargas posteriores han mejorado 
su rango.

«..la negativa del registrador debe ser confirmada. Es doctrina reiterada .. en cuanto a la cancelación de los 
asientos posteriores, que la caducidad de las anotaciones preventivas 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, de modo que los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de 
estar sujetos a la limitación que para ellos implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del 
mandamiento prevenido en el Art. 175.2.º RH dictado en el procedimiento en el que se ordenó la práctica de 
aquella anotación, si al tiempo de presentarse aquél en el Registro, se había operado ya la caducidad.

El hecho de que el auto de adjudicación se hubiese dictado antes de la caducidad de la anotación y se 
hubiese presentado por primera vez antes de dicha caducidad no altera esta doctrina. Distinto hubiera sido el 
caso que se hubiese inscrito la enajenación judicial durante la vigencia de la anotación preventiva del 
embargo .. o de su prórroga. En este caso, se consuma la virtualidad de la anotación y de ahí que el Art. 
206.2.º RH disponga su cancelación; la prioridad ganada por la anotación se traslada a la enajenación y, por 
eso, las cargas y gravámenes posteriores que habían sido registrados sin perjuicio de los derechos del 
anotante (Art. 71 LH), no sólo no se liberan de aquella restricción, sino que sufren el pleno 
desenvolvimiento de la misma, esto es, la subordinación respecto de la enajenación judicial alcanzada, lo 
que determina la extinción de tales cargas y la consiguiente cancelabilidad de los asientos respectivos, si se 
observaron en el proceso de ejecución todos los trámites legalmente previstos en garantía de las mismas. 
Así pues, con la inscripción de la enajenación judicial subsiste registralmente la preferencia del proceso de 
ejecución entablado y sus consecuencias últimas sobre esas cargas posteriores, y por ello es indudable la 
eficacia cancelatoria del mandato dictado por el juez que conoció de aquél, conforme a los Arts. 674 LEC, 
1, 17, 40, 79, 83 y 84 LH y 175.2.º RH .. Pero .. en este caso no se produjo la inscripción de la enajenación 
judicial durante la vigencia de la anotación preventiva del embargo, sino después de su caducidad..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

5  de  febrero  de  2014

EMBARGO - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/02/2014

Se presenta decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas en procedimiento de 
ejecución de títulos judiciales, se inscribe el decreto de adjudicación y se cancela por caducidad la 
anotación de la que trae causa la adjudicación. Consecuentemente, se deniega la cancelación de las cargas 
posteriores.

Cuando la anotación preventiva que motivó un procedimiento de ejecución ha caducado, la adjudicación a 
que da lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado 
vigente la anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango y ya no podrán ser cancelados en virtud 
del mandamiento cancelatorio de cargas derivado de ese procedimiento ejecutivo.

«..Es doctrina reiterada de este CD, en cuanto a la cancelación de los asientos posteriores, que la caducidad 
de las anotaciones preventivas 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, 
de modo que los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que 
para ellos implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el 
Art. 175.2.ª RH dictado en el procedimiento en el que se ordenó la práctica de aquella anotación, si al 
tiempo de presentarse aquél en el Registro, se había operado ya la caducidad.

..cuando el decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas se presentan en el Registro, 
la caducidad y la cancelación de la anotación del embargo de los que dimanan ya se habían producido. Y es 
que transcurridos cuatro años desde la fecha de la anotación, caducó automáticamente la anotación 
preventiva.

El Art. 353 RH autoriza a que se lleve a cabo la cancelación formalmente al tiempo de practicarse un 
asiento sobre la finca o expedirse certificación sobre la misma. En tal momento, los asientos posteriores 
mejoraron de rango y ya no pueden ser cancelados en virtud del mandamiento cancelatorio de cargas 
derivado del presente procedimiento ejecutivo. Lo que nada impide es la inscripción del testimonio del auto 
de adjudicación, si no existen asientos contradictorios, pero con la preferencia que tenga por razón de su 
inscripción y no de la anotación del embargo del que dimana, por estar ya cancelada.

Para que la cancelación de las cargas posteriores ordenadas en el mandamiento hubiera sido posible, debió 
haberse presentado en el Registro el testimonio del decreto de adjudicación y el mandamiento de 
cancelación de cargas o, al menos, el testimonio del auto de adjudicación para ganar prioridad, antes de que 
hubiera caducado la anotación preventiva de embargo que lo motivó..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

10  de  febrero  de  2014

EMBARGO - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/03/2014

Se presenta decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas en procedimiento de 
ejecución de títulos judiciales, se inscribe el decreto de adjudicación y se cancela por caducidad la 
anotación de la que trae causa la adjudicación. Consecuentemente, se deniega la cancelación de las cargas 
posteriores.

Cuando la anotación preventiva que motivó un procedimiento de ejecución ha caducado, la adjudicación a 
que da lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado 
vigente la anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango y ya no podrán ser cancelados en virtud 
del mandamiento cancelatorio de cargas derivado de ese procedimiento ejecutivo.

«..Es doctrina reiterada de este CD, en cuanto a la cancelación de los asientos posteriores, que la caducidad 
de las anotaciones preventivas 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, 
de modo que los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que 
para ellos implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el 
Art. 175.2.ª RH dictado en el procedimiento en el que se ordenó la práctica de aquella anotación, si al 
tiempo de presentarse aquél en el Registro, se había operado ya la caducidad.

..cuando el decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas se presentan en el Registro, 
la caducidad y la cancelación de la anotación del embargo de los que dimanan ya se habían producido. Y es 
que transcurridos cuatro años desde la fecha de la anotación, caducó automáticamente la anotación 
preventiva.

El Art. 353 RH autoriza a que se lleve a cabo la cancelación formalmente al tiempo de practicarse un 
asiento sobre la finca o expedirse certificación sobre la misma. En tal momento, los asientos posteriores 
mejoraron de rango y ya no pueden ser cancelados en virtud del mandamiento cancelatorio de cargas 
derivado del presente procedimiento ejecutivo. Lo que nada impide es la inscripción del testimonio del auto 
de adjudicación, si no existen asientos contradictorios, pero con la preferencia que tenga por razón de su 
inscripción y no de la anotación del embargo del que dimana, por estar ya cancelada.

Para que la cancelación de las cargas posteriores ordenadas en el mandamiento hubiera sido posible, debió 
haberse presentado en el Registro el testimonio del decreto de adjudicación y el mandamiento de 
cancelación de cargas o, al menos, el testimonio del auto de adjudicación para ganar prioridad, antes de que 
hubiera caducado la anotación preventiva de embargo que lo motivó..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

3  de  junio  de  2014

EMBARGO - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

Se presenta decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, cuando ya estaba 
caducada la anotación de la que trae causa la adjudicación. Consecuentemente, se inscribe el decreto de 
adjudicación, se cancela la anotación por caducidad, y se deniega la cancelación de las cargas posteriores.

Cuando la anotación preventiva que motiva un procedimiento de ejecución ha caducado, la adjudicación a 
que da lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado 
vigente la anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango y ya no podrán ser cancelados en virtud 
del mandamiento cancelatorio de cargas derivado de ese procedimiento.

«..Es doctrina reiterada .. en cuanto a la cancelación de los asientos posteriores, que la caducidad de las 
anotaciones preventivas 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, de modo que 
los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos 
implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el Art. 175.2.ª 
RH dictado en el procedimiento en el que se ordenó la práctica de aquella anotación, si al tiempo de 
presentarse aquél en el Registro, se había operado ya la caducidad.

..cuando el decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas se presentan en el Registro, 
la caducidad de la anotación del embargo de los que dimanan ya se había producido. Y es que transcurridos 
cuatro años desde la fecha de la anotación, caducó automáticamente la anotación preventiva.

El Art. 353 RH autoriza a que se lleve a cabo la cancelación formalmente al tiempo de practicarse un 
asiento sobre la finca o expedirse certificación sobre la misma. En tal momento, los asientos posteriores 
mejoraron de rango y ya no pueden ser cancelados en virtud del mandamiento cancelatorio de cargas 
derivado del procedimiento ejecutivo. Lo que nada impide es la inscripción del testimonio del auto de 
adjudicación, si no existen asientos contradictorios, pero con la preferencia que tenga por razón de su 
inscripción y no de la anotación del embargo del que dimana, por estar ya caducada.

Para que la cancelación de las cargas posteriores ordenadas en el mandamiento hubiera sido posible, debió 
haberse presentado en el Registro el testimonio del decreto de adjudicación y el mandamiento de 
cancelación de cargas o, al menos, el testimonio del auto de adjudicación para ganar prioridad, antes de que 
hubiera caducado la anotación preventiva de embargo que lo motivó [..] el hecho de que el decreto de 
adjudicación se hubiese dictado antes de la caducidad de la anotación no altera esta doctrina..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

7  de  agosto  de  2014

EMBARGO - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/10/2014

Se presenta decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, cuando ya estaba 
caducada la anotación de la que trae causa la adjudicación. Consecuentemente, se inscribe el decreto de 
adjudicación, se cancela la anotación por caducidad, y se deniega la cancelación de las cargas posteriores.

Cuando la anotación preventiva que motiva un procedimiento de ejecución ha caducado, la adjudicación a 
que da lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado 
vigente la anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango y ya no podrán ser cancelados en virtud 
del mandamiento cancelatorio de cargas derivado de ese procedimiento.

«..Las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su caducidad opera ipso iure una vez 
agotado el plazo de cuatro años, hayan sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, 
careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, entre ellos la posición de prioridad que las mismas 
conceden a su titular, y que permite la inscripción de un bien con cancelación de cargas posteriores a favor 
del adjudicatario que ha adquirido en el procedimiento del que deriva la anotación, de modo que los 
asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos 
implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el Art. 175.2.ª 
RH 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 .. De otro modo: 
cancelada por caducidad la anotación, como acontece en el caso, no es posible obtener el trasvase de 
prioridad en detrimento de las cargas posteriores, debiendo el registrador denegar la inscripción del 
mandamiento en que dicha cancelación se pretenda.

El hecho de que se haya expedido la certificación de titularidad y cargas que prevé la LEC, aun cuando se 
hiciese constar en el mandamiento solicitándola que el embargo preventivo de la finca .. se había 
transformado en definitivo y convertido en ejecución de título judicial .. no implica ni su conversión en otra 
anotación ni su prórroga, ya que las anotaciones sólo se prorrogan en la forma establecida en el Art. 86 
LH..».

17  de  septiembre  de  2014

EMBARGO - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/10/2014

Cuando la anotación preventiva derivada de un procedimiento de ejecución ha caducado, la adjudicación 
a que pudiese dar lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber 
estado vigente la anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango y ya no podrán ser cancelados en 
virtud del mandamiento cancelatorio de cargas derivado de ese procedimiento ejecutivo.

«..Es doctrina reiterada (por todas, R. 10-Feb-2014), en cuanto a la cancelación de los asientos posteriores, 
que la caducidad de las anotaciones preventivas 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, de modo que los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la 
limitación que para ellos implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento 
prevenido en el Art. 175.2.ª RH .. si al tiempo de presentarse aquél en el Registro, se había operado ya la 
caducidad..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

16  de  febrero  de  2015

EMBARGO - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/03/2015

Se presenta decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, cuando ya estaba 
caducada la anotación de la que trae causa la adjudicación. Consecuentemente, se inscribe el decreto de 
adjudicación, se cancela la anotación por caducidad, y se deniega la cancelación de las cargas posteriores.

Cuando la anotación preventiva que motiva un procedimiento de ejecución ha caducado, la adjudicación a 
que da lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado 
vigente la anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango y ya no podrán ser cancelados en virtud 
del mandamiento cancelatorio de cargas derivado de ese procedimiento.

«..Las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su caducidad opera «ipso iure» una vez 
agotado el plazo de cuatro años, hayan sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, 
careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, entre ellos la posición de prioridad que las mismas 
conceden a su titular, y que permite la inscripción de un bien con cancelación de cargas posteriores a favor 
del adjudicatario, que ha adquirido en el procedimiento del que deriva la anotación, de modo que los 
asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos 
implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el Art. 175.2.ª 
RH, 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 .. De otro modo: 
cancelada por caducidad la anotación, como acontece en el caso, no es posible obtener el trasvase de 
prioridad en detrimento de las cargas posteriores, debiendo el registrador denegar la inscripción del 
mandamiento en que dicha cancelación se pretenda.

En el supuesto de hecho que da lugar a la presente Resolución, cuando el decreto de adjudicación y el 
mandamiento de cancelación de cargas se presentan en el Registro, la caducidad y la cancelación de la 
anotación del embargo de los que dimanan ya se habían producido. En consecuencia se toma razón del auto 
de adjudicación, pero se rechaza la cancelación de las anotaciones preventivas de embargo posteriores, que 
se encuentran vigentes al estar caducada y cancelada la anotación del embargo letra D, ordenada en los 
autos que dan lugar al mandamiento cancelatorio.

El hecho de que se haya expedido la certificación de titularidad y cargas, que prevé la LEC, no implica ni su 
conversión en otra anotación ni su prórroga, ya que las anotaciones sólo se prorrogan en la forma 
establecida en el Art. 86 LH..».

NOTA: En sentido plenamente coincidente, y por citar sólo las más recientes, ver RR. 24-Jun, 11-Sep, 7-
Oct- y 3-Dic-2013; 5 y 10-Feb, 3-Jun, 7-Ago- y 17-Sep-2014.
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20  de  febrero  de  2015

EMBARGO - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/03/2015

Se presenta decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, cuando ya estaba 
caducada la anotación de la que trae causa la adjudicación. Consecuentemente, se inscribe el decreto de 
adjudicación, se cancela la anotación por caducidad, y se deniega la cancelación de las cargas posteriores.

Cuando la anotación preventiva que motiva un procedimiento de ejecución ha caducado, la adjudicación a 
que da lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado 
vigente la anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango y ya no podrán ser cancelados en virtud 
del mandamiento cancelatorio de cargas derivado de ese procedimiento.

«..El Art. 86 LH regula el plazo de vigencia de las anotaciones preventivas, las cuales, si no hubieren sido 
prorrogadas, caducarán al transcurrir el plazo previsto en dicho precepto, de manera automática y con los 
efectos derivados de la automaticidad que caracteriza a la caducidad. El recurrente, que además es el 
ejecutante, no ha solicitado, por vía judicial, la prórroga de la anotación preventiva de su derecho, con lo 
que el mismo ha decaído, por transcurso del plazo.

Las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su caducidad opera ipso iure una vez 
agotado el plazo de cuatro años, hayan sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, 
careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, entre ellos la posición de prioridad que las mismas 
conceden a su titular, y que permite la inscripción de un bien con cancelación de cargas posteriores a favor 
del adjudicatario, que ha adquirido en el procedimiento del que deriva la anotación, de modo que los 
asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos 
implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el Art. 175.2.ª 
RH, si al tiempo de presentarse aquel en el Registro, se había operado ya la caducidad. Y ello porque como 
consecuencia de esta, han avanzado de rango y pasado a ser registralmente preferentes..

Por su parte, el Art. 175 RH prevé la posibilidad de cancelación, como consecuencia de la ejecución del 
embargo trabado, si bien dicha virtualidad cancelatoria sólo surte sus efectos mientras dicha anotación 
conste vigente (R. 28-Oct-2010 y Art. 674 LEC)..».

NOTA: En sentido plenamente coincidente, y por citar sólo las más recientes, ver RR. 24-Jun, 11-Sep, 7-
Oct- y 3-Dic-2013; 5 y 10-Feb, 3-Jun, 7-Ago, 17-Sep-2014, y 16-Feb-2015.
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31  de  marzo  de  2015

EMBARGO - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/04/2015

Se presenta decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, cuando ya estaba 
caducada la anotación de la que trae causa la adjudicación. En consecuencia, se inscribe el decreto de 
adjudicación, se cancela la anotación por caducidad, y se deniega la cancelación de las cargas posteriores.

Cuando la anotación preventiva que motiva un procedimiento de ejecución ha caducado, la adjudicación a 
que da lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado 
vigente la anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango y ya no podrán ser cancelados en virtud 
del mandamiento cancelatorio de cargas derivado de ese procedimiento.

«..Las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su caducidad opera «ipso iure» una vez 
agotado el plazo de cuatro años, hayan sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, 
careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, entre ellos la posición de prioridad que las mismas 
conceden a su titular, y que permite la inscripción de un bien con cancelación de cargas posteriores a favor 
del adjudicatario, que ha adquirido en el procedimiento del que deriva la anotación, de modo que los 
asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos 
implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el Art. 175.2.ª 
RH, 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 .. De otro modo: 
caducada la anotación, como acontece en el caso, no es posible obtener el trasvase de prioridad en 
detrimento de las cargas posteriores, debiendo el registrador denegar la inscripción del mandamiento en que 
dicha cancelación se pretenda. El Art. 175 RH prevé la posibilidad de cancelación .. si bien dicha 
virtualidad cancelatoria sólo surte sus efectos mientras dicha anotación conste vigente (R. 28-Oct-2010 y 
Art. 674 LEC)..

..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 .. En ningún 
caso, pueden contarse los efectos derivados del principio de prioridad registral, desde la fecha de los 
documentos, sino desde la de su presentación (Arts. 24 y 32 LH). 

..En consecuencia se toma razón del auto de adjudicación, pero se rechaza la cancelación de las anotaciones 
preventivas de embargo posteriores, que se encuentran vigentes al estar caducada la anotación del embargo 
letra A, ordenada en los autos que dan lugar al mandamiento cancelatorio.

Registralmente operan los principios de prioridad (Art. 17 LH) y tracto (Art. 20), por lo que habiendo 
perdido la anotación, como ha quedado expuesto, su efecto respecto a terceros posteriores inscritos, surge 
un obstáculo registral que impedirá la cancelación de los asientos posteriores al devenir registralmente 
inexistente la anotación de la que trae causa..».
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22  de  abril  de  2015

EMBARGO - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/06/2015

Se presenta decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, cuando ya estaba 
caducada la anotación de la que trae causa la adjudicación. Consecuentemente, se inscribe el decreto de 
adjudicación, se cancela la anotación por caducidad, y se deniega la cancelación de las cargas posteriores.

Cuando la anotación preventiva que motiva un procedimiento de ejecución ha caducado, la adjudicación a 
que da lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado 
vigente la anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango y ya no podrán ser cancelados en virtud 
del mandamiento cancelatorio de cargas derivado de ese procedimiento.

«..Según [reiterada] doctrina, respecto de la cancelación de los asientos posteriores, la caducidad de las 
anotaciones preventivas 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, de modo que 
los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos 
implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el Art. 175.2.ª 
RH dictado en el procedimiento en el que se ordenó la práctica de aquella anotación, si al tiempo de 
presentarse aquél en el Registro, se había operado ya la caducidad.

En el supuesto de hecho de este recurso, cuando el decreto de adjudicación y el mandamiento de 
cancelación de cargas se presentan en el Registro, la caducidad de la anotación del embargo de los que 
dimanan ya se había producido. Y es que transcurridos cuatro años desde la fecha de la anotación, caducó 
automáticamente la anotación preventiva.

El Art. 353 RH autoriza a que se lleve a cabo la cancelación formalmente al tiempo de practicarse un 
asiento sobre la finca o expedirse certificación sobre la misma. En tal momento, los asientos posteriores 
mejoraron de rango y ya no pueden ser cancelados en virtud del mandamiento cancelatorio de cargas 
derivado del procedimiento ejecutivo. Lo que nada impide es la inscripción del testimonio del auto de 
adjudicación, si no existen asientos contradictorios, pero con la preferencia que tenga por razón de su 
inscripción y no de la anotación del embargo del que dimana, por estar ya caducada.

..el hecho de que se haya expedido la certificación de titularidad y cargas que prevé el Art. 688 LEC no 
produce el efecto de prorrogar la vigencia de las anotaciones preventivas, sino que éstas se prorrogan en la 
forma establecida en el Art. 86 LH.

Frente a tales consideraciones no puede prevalecer el argumento del recurrente relativo a que la 
adjudicación judicial se produjo antes de la caducidad de la anotación preventiva de embargo .. En efecto, el 
hecho de que el decreto de adjudicación se hubiese dictado antes de la caducidad de la anotación no altera 
esta doctrina.. [la Prioridad Registral depende exclusivamente de la fecha de presentación del decreto en el 
Libro Diario, no de la fecha en que lo haya datado el Juzgado]..».

NOTA: Ver R. 20-Feb-2015 y las que en ella se citan.
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19  de  mayo  de  2012

EMBARGO - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - ANOTACION VIGENTE - TRASLADA LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/06/2012

Se presenta un mandamiento ordenando la cancelación de cargas posteriores a una ejecución que ya está 
inscrita. Este mandamiento no se presentó al mismo tiempo que el auto de adjudicación, sino unos meses 
después, de modo que la anotación ya había sido cancelada por caducidad.

La inscripción de la adjudicación derivada del procedimiento de ejecución se practicó durante la vigencia 
de la referida anotación.

«..este C.D. ha dicho (en especial, R. 28-Jul-1989) que inscrita la enajenación judicial durante la vigencia 
de la anotación preventiva del embargo trabado en garantía de su efectividad, se consuma la virtualidad de 
la anotación, de ahí que el Art. 206.2 R.H. disponga su cancelación; la prioridad ganada por la anotación se 
traslada a la enajenación y, por eso, las cargas y gravámenes posteriores que habían sido registrados sin 
perjuicio de los derechos del anotante (Art. 71 L.H.), no sólo no se liberan de aquella restricción sino que 
sufren el pleno desenvolvimiento de la misma, esto es, la subordinación respecto de la enajenación judicial 
alcanzada, lo que determina la extinción de tales cargas y la consiguiente cancelabilidad de los asientos 
respectivos, si se observaron en el proceso de ejecución todos los trámites legalmente previstos en garantía 
de las mismas. Así pues, con la inscripción de la enajenación judicial subsiste registralmente la preferencia 
del proceso de ejecución entablado y sus consecuencias últimas sobre esas cargas posteriores, y por ello es 
indudable la eficacia cancelatoria del mandato dictado por el juez que conoció de aquél, conforme a los 
Arts. 692 L.E.C., 1, 17, 40, 79, 83 y 84L.H. y 175.2 y 233 R.H..».

5  de  julio  de  2012

EMBARGO - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - ANOTACION VIGENTE - TRASLADA LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 18/09/2012

Se presenta un mandamiento ordenando la cancelación de cargas posteriores a una ejecución que ya está 
inscrita. Este mandamiento no se presentó al mismo tiempo que el auto de adjudicación, sino años 
después, y, por tanto, la anotación ya ha sido cancelada por caducidad.

La inscripción de la adjudicación derivada del procedimiento de ejecución se practicó durante la vigencia 
de la referida anotación.

«..este C.D. ha dicho (en especial, R. 28-Jul-1989, reiterada por R. 19-May-2012) que inscrita la 
enajenación judicial durante la vigencia de la anotación preventiva del embargo trabado en garantía de su 
efectividad, se consuma la virtualidad de la anotación, de ahí que el Art. 206.2 R.H. disponga su 
cancelación; la prioridad ganada por la anotación se traslada a la enajenación y, por eso, las cargas y 
gravámenes posteriores que habían sido registrados sin perjuicio de los derechos del anotante (Art. 71 
L.H.), no sólo no se liberan de aquella restricción sino que sufren el pleno desenvolvimiento de la misma, 
esto es, la subordinación respecto de la enajenación judicial alcanzada, lo que determina la extinción de 
tales cargas y la consiguiente cancelabilidad de los asientos respectivos, si se observaron en el proceso de 
ejecución todos los trámites legalmente previstos en garantía de las mismas. Así pues, con la inscripción de 
la enajenación judicial subsiste registralmente la preferencia del proceso de ejecución entablado y sus 
consecuencias últimas sobre esas cargas posteriores, y por ello es indudable la eficacia cancelatoria del 
mandato dictado por el juez que conoció de aquél, conforme a los Arts. 692 L.E.C., 1, 17, 40, 79, 83 y 
84L.H. y 175.2 y 233 R.H..».
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20  de  julio  de  2012

EMBARGO - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - ANOTACION VIGENTE - TRASLADA LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/10/2012

Se ha presentado un mandamiento judicial que ordena cancelar una anotación preventiva de embargo, 
derivada de un procedimiento de ejecución, y todas las cargas posteriores a dicha anotación. En el 
momento de presentarse dicho mandamiento ya había caducado la anotación.

Si se hubiese inscrito la enajenación judicial durante la vigencia de la anotación preventiva del embargo 
trabado en garantía de su efectividad, o de su prórroga, la prioridad de la anotación se habría trasladado a 
la inscripción.

«..En este caso, se consuma la virtualidad de la anotación y de ahí que el Art. 206.2.º RH disponga su 
cancelación; la prioridad ganada por la anotación se traslada a la enajenación y, por eso, las cargas y 
gravámenes posteriores que habían sido registrados sin perjuicio de los derechos del anotante (Art. 71 LH), 
no sólo no se liberan de aquella restricción, sino que sufren el pleno desenvolvimiento de la misma, esto es, 
la subordinación respecto de la enajenación judicial alcanzada, lo que determina la extinción de tales cargas 
y la consiguiente cancelabilidad de los asientos respectivos, si se observaron en el proceso de ejecución 
todos los trámites legalmente previstos en garantía de las mismas. Así pues, con la inscripción de la 
enajenación judicial subsiste registralmente la preferencia del proceso de ejecución entablado y sus 
consecuencias últimas sobre esas cargas posteriores, y por ello es indudable la eficacia cancelatoria del 
mandato dictado por el juez que conoció de aquél, conforme a los Arts. 674 LEC; 1, 17, 40, 79, 83, 84 LH y 
175.2.º RH, si en él consta el cumplimiento de los trámites aludidos..».

24  de  junio  de  2013

EMBARGO - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - ANOTACION VIGENTE - TRASLADA LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2013

Cuando la inscripción de la adjudicación, derivada de un procedimiento de ejecución, se practica estando 
vigente la anotación preventiva que se hubiese decretado en dicho procedimiento, la prioridad de la 
anotación se traslada a la inscripción.

«..En nuestro Derecho registral se sigue un sistema de avance de puestos y no de reserva de rango, por 
virtud del cual cancelado el asiento correspondiente a un gravamen los posteriores avanzan en posición 
pasando a ser registralmente cargas anteriores o preferentes. Por el contrario si se ha inscrito la enajenación 
judicial durante la vigencia de la anotación preventiva del embargo trabado en garantía de su efectividad, se 
consuma la virtualidad de la anotación y de ahí que el Art. 206 RH disponga su cancelación; la prioridad 
ganada por la anotación se traslada a la enajenación y, por eso, las cargas y gravámenes posteriores que 
habían sido registrados sin perjuicio de los derechos del anotante (Art. 71 LH) no sólo no se liberan de 
aquella restricción, sino que sufren el pleno desenvolvimiento de la misma, esto es, la subordinación 
respecto de la enajenación judicial alcanzada, lo que determina la extinción de tales cargas y la consiguiente 
cancelabilidad de los asientos respectivos, si se observaron en el proceso de ejecución todos los trámites 
legalmente previstos en garantía de las mismas. Así pues, con la inscripción de la enajenación judicial 
subsiste registralmente la preferencia del proceso de ejecución entablado y sus consecuencias últimas sobre 
esas cargas posteriores, y por ello es indudable la eficacia cancelatoria del mandato dictado por el secretario 
judicial que conoció de aquél, conforme a los Arts. 674 LEC, 17, 40, 79, 83, 84, 131 y 133 LH; y 175-2.ª y 
233 RH, si en él consta el cumplimiento de los trámites aludidos (R. 28-Jul-1989)..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

3  de  diciembre  de  2013

EMBARGO - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - ANOTACION VIGENTE - TRASLADA LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/12/2013

Cuando la inscripción de la adjudicación, derivada de un procedimiento de ejecución, se practica estando 
vigente la anotación preventiva que se hubiese decretado en dicho procedimiento, la prioridad de la 
anotación se traslada a la inscripción.

«..En este caso, se consuma la virtualidad de la anotación y de ahí que el Art. 206.2.º RH disponga su 
cancelación; la prioridad ganada por la anotación se traslada a la enajenación y, por eso, las cargas y 
gravámenes posteriores que habían sido registrados sin perjuicio de los derechos del anotante (Art. 71 LH), 
no sólo no se liberan de aquella restricción, sino que sufren el pleno desenvolvimiento de la misma, esto es, 
la subordinación respecto de la enajenación judicial alcanzada, lo que determina la extinción de tales cargas 
y la consiguiente cancelabilidad de los asientos respectivos, si se observaron en el proceso de ejecución 
todos los trámites legalmente previstos en garantía de las mismas. Así pues, con la inscripción de la 
enajenación judicial subsiste registralmente la preferencia del proceso de ejecución entablado y sus 
consecuencias últimas sobre esas cargas posteriores, y por ello es indudable la eficacia cancelatoria del 
mandato dictado por el juez que conoció de aquél, conforme a los Arts. 674 LEC, 1, 17, 40, 79, 83 y 84 LH 
y 175.2.º RH, si en él consta el cumplimiento de los trámites aludidos..».

NOTA: En el supuesto concreto de la presente Resolución, la adjudicación judicial se produjo antes de la 
caducidad de la anotación preventiva de embargo, pero se presentó tardíamente, cuando dicha anotación 
ya había caducado. No se produce, por tanto, ese traslado de la prioridad.

3  de  junio  de  2014

EMBARGO - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - ANOTACION VIGENTE - TRASLADA LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

Cuando la inscripción de la adjudicación, derivada de un procedimiento de ejecución, se practica estando 
vigente la anotación preventiva que se hubiese decretado en dicho procedimiento, la prioridad de la 
anotación se traslada a la inscripción.

«..En este caso, se consuma la virtualidad de la anotación y de ahí que el Art. 206.2.º RH disponga su 
cancelación; la prioridad ganada por la anotación se traslada a la enajenación y, por eso, las cargas y 
gravámenes posteriores que habían sido registrados sin perjuicio de los derechos del anotante (Art. 71 LH), 
no sólo no se liberan de aquella restricción, sino que sufren el pleno desenvolvimiento de la misma, esto es, 
la subordinación respecto de la enajenación judicial alcanzada, lo que determina la extinción de tales cargas 
y la consiguiente cancelabilidad de los asientos respectivos, si se observaron en el proceso de ejecución 
todos los trámites legalmente previstos en garantía de las mismas. Así pues, con la inscripción de la 
enajenación judicial subsiste registralmente la preferencia del proceso de ejecución entablado y sus 
consecuencias últimas sobre esas cargas posteriores, y por ello es indudable la eficacia cancelatoria del 
mandato dictado por el juez que conoció de aquél, conforme a los Arts. 674 LEC, 1, 17, 40, 79, 83 y 84 LH 
y 175.2.º RH, si en él consta el cumplimiento de los trámites aludidos..».

NOTA: En el supuesto concreto de la presente Resolución, la adjudicación judicial se produjo antes de la 
caducidad de la anotación preventiva de embargo, pero se presentó tardíamente, cuando dicha anotación 
ya había caducado. No se produce, por tanto, ese traslado de la prioridad.
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

22  de  abril  de  2015

EMBARGO - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - ANOTACION VIGENTE - TRASLADA LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/06/2015

Cuando la inscripción de la adjudicación, derivada de un procedimiento de ejecución, se practica estando 
vigente la anotación preventiva que se hubiese decretado en dicho procedimiento, la prioridad de la 
anotación se traslada a la inscripción.

«[si] ..se hubiese inscrito la enajenación judicial durante la vigencia de la anotación preventiva del embargo 
trabado en garantía de su efectividad o de su prórroga. En este caso, se consuma la virtualidad de la 
anotación y de ahí que el Art. 206.2.º RH disponga su cancelación; la prioridad ganada por la anotación se 
traslada a la enajenación y, por eso, las cargas y gravámenes posteriores que habían sido registrados sin 
perjuicio de los derechos del anotante (Art. 71 LH), no sólo no se liberan de aquella restricción, sino que 
sufren el pleno desenvolvimiento de la misma, esto es, la subordinación respecto de la enajenación judicial 
alcanzada, lo que determina la extinción de tales cargas y la consiguiente cancelabilidad de los asientos 
respectivos, si se observaron en el proceso de ejecución todos los trámites legalmente previstos en garantía 
de las mismas. Así pues, con la inscripción de la enajenación judicial subsiste registralmente la preferencia 
del proceso de ejecución entablado y sus consecuencias últimas sobre esas cargas posteriores, y por ello es 
indudable la eficacia cancelatoria del mandato dictado por el juez que conoció de aquél, conforme a los 
Arts. 674 LEC, 1, 17, 40, 79, 83 y 84 LH, y 175.2.ª RH, si en él consta el cumplimiento de los trámites 
aludidos..».

NOTA: En el supuesto concreto de la presente Resolución, la adjudicación judicial se produjo antes de la 
caducidad de la anotación preventiva de embargo, pero se presentó tardíamente, cuando dicha anotación 
ya había caducado. No se produce, por tanto, el traslado de la prioridad. La Prioridad Registral depende 
exclusivamente de la fecha de presentación del decreto en el Libro Diario, no de la fecha en que lo haya 
datado el Juzgado.

27  de  junio  de  2013

EMBARGO - PRORROGA ANOTACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 31/07/2013

No se puede practicar la prórroga de una anotación preventiva si el mandamiento se presenta en el 
Registro cuando ya ha caducado la anotación que se pretende prorrogar.

El recurrente es titular de la anotación letra C, cancelada por haber transcurrido el plazo de cuatro años, 
sin solicitud de prorroga, y letra E, vigente, por la cantidad ampliada por principal y costas relacionada con 
la letra C.

Cuando se presenta el mandamiento solicitando la prorroga, su despacho motiva la cancelación de la 
anotación letra C –al haber transcurrido el plazo de caducidad– y la prorroga de la anotación letra E.

«..Es doctrina reiterada derivada de la propia literalidad del Art. 1.3 LH que, practicado un asiento, éste se 
encuentra bajo la salvaguarda de los Tribunales sin que pueda discutirse su correcta o incorrecta práctica en 
el margen del recurso contra las calificaciones negativas de los registradores, sino en el correspondiente 
procedimiento judicial. En el presente caso la caducidad del plazo de la anotación, de carácter automático 
por término fatal, determinó, al solicitarse la práctica de asiento sobre la finca, que el registrador cancelare 
el asiento que carecía ya de eficacia por su duración, mas allá de sus cuatro años prefijados. Por ello, no 
puede más que confirmarse el criterio del registrador..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

28  de  junio  de  2013

EMBARGO - PRORROGA ANOTACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/07/2013

No se puede practicar la prórroga de una anotación preventiva si el mandamiento se presenta en el 
Registro cuando ya ha caducado la anotación que se pretende prorrogar.

El juzgado ordena la prórroga el 15 de marzo de 2013, cuando la anotación ya había caducado, lo que 
ocurrió el 13 de noviembre de 2012.

«..Debe.. ..confirmarse la nota.. ..por cuanto es principio general en nuestra legislación hipotecaria que las 
anotaciones que hayan incurrido en caducidad no pueden ser prorrogadas, cualquiera que sea la causa que 
haya originado el retraso del mandamiento solicitando la prorroga, debido a la vida limitada con la que son 
diseñadas en nuestro sistema registral.

Caducada la anotación, corresponde necesariamente su cancelación, lo que se produce con ocasión de la 
solicitud de la práctica de un asiento sobre la finca afectada, cancelación que estará, como todos los asientos 
registrales bajo la salvaguarda de los Tribunales..».

2  de  julio  de  2013

EMBARGO - PRORROGA ANOTACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/07/2013

No se puede practicar la prórroga de una anotación preventiva si el mandamiento se presenta en el 
Registro cuando ya ha caducado la anotación que se pretende prorrogar.

Es de advertir que el mandamiento ha sido expedido y, por tanto presentado, una vez transcurridos cuatro 
años a contar de la fecha de la anotación, aunque la solicitud se aportó al Juzgado antes de caducar la 
anotación.

«..El Art. 86 LH determina que las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los 
cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquéllas que tengan señalado en la Ley un plazo más 
breve, pudiendo prorrogarse por un plazo de cuatro años más siempre que el mandamiento ordenando la 
prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento.

Habiéndose presentado –incluso expedido– el mandamiento ordenando la prórroga transcurridos los cuatro 
años de vigencia de la anotación, se ha producido la caducidad de ésta. Esta caducidad opera de forma 
automática, «ipso iure», sin que a partir de entonces pueda surtir ningún efecto la anotación caducada, que 
ya no admite prórroga alguna..».
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23  de  enero  de  2014

EMBARGO - PRORROGA ANOTACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 13/02/2014

El mandamiento ordenando prorrogar una anotación de embargo describe una finca que no estaba 
embargada. El interesado presenta decreto judicial de subsanación en el que se rectifican los datos 
registrales de la finca. Este documento, donde ya consta con exactitud la finca realmente embargada, se 
ha presentado después de caducar la anotación.

«..Es doctrina reiterada ..(por todas, R. 3-Dic-2013) que la caducidad de las anotaciones preventivas 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, de modo que los asientos posteriores 
mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos implicaba aquel asiento.

..el [primer] asiento de presentación .. tenía por objeto una finca distinta de la que constaba embargada en el 
Registro, y el mandamiento subsanatorio por el que se rectificó la finca a embargar se dictó con 
posterioridad a la fecha de caducidad, por lo que ésta ya había desplegado sus efectos.

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 (Arts. 1, 8, 9, 17, 20, 38 y 243 LH y 44 
y 51.6 RH) deben considerarse referidos a la finca todos los principios hipotecarios, entre los que se ubica, 
en lo que aquí interesan, el principio de prioridad recogido en el Art. 17 LH y el de especialidad del Art. 9 
LH..

De esta forma, hasta que no quede suficientemente identificada la finca conforme a lo dispuesto en los Art. 
249 LH y 423 RH, no podrá extenderse la referencia a documento pendiente a que alude el Art. 426 RH, 
resultando imposible entretanto eludir el despacho de ulteriores documentos que, teniendo por objeto la 
misma finca, hubieren accedido al Registro con posterioridad ni evitar los efectos del transcurso del tiempo 
en los asientos sujetos a caducidad.

Ya la R. 27-Jul-1998 siguió este criterio respecto de un mandamiento ordenando prorrogar una anotación 
preventiva, presentado en Registro incompetente, anotación que ya había caducado cuando se produjo la 
presentación en el Registro competente. La misma solución debe aplicarse por analogía a la presentación 
con relación a finca distinta. El carácter radical y automático de la caducidad como modo de extinción de 
asientos que nacen con vida limitada una vez llegado el día predeterminado; la transcendencia «erga omnes» 
de la institución registral y la normativa rectora de su funcionamiento, así como la naturaleza misma de la 
prórroga, la hacen practicable sólo respecto de asientos que se hallan en vigor..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

24  de  marzo  de  2014

EMBARGO - PRORROGA ANOTACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/04/2014

No es posible prorrogar una anotación preventiva de embargo cuando, al presentarse el mandamiento, 
resulta que ya ha transcurrido el plazo de cuatro años desde la anterior anotación, de prórroga y 
ampliación de otra anterior.

«..Sobradamente ha sido señalado por las RR citadas en «Vistos» y numerosas más, que los embargos 
anotados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, caducan por el 
transcurso del plazo de cuatro años, contado desde la anotación practicada.

La caducidad, «ipso iuris», se produce por el transcurso fatal del término el cual vence el mismo día de la 
anotación, cuatro años después, lo que supone el decaimiento del derecho pese a no ser el asiento 
formalmente cancelado.

En el presente caso, la presentación del segundo mandamiento se produce cuando ya había transcurrido el 
plazo de cuatro años de la anotación anterior por lo que debe confirmarse el defecto, de naturaleza 
insubsanable..».

NOTA: En idéntico sentido, y citamos sólo las más recientes: RR. 2-Jul, 11-Sep, 7-oct- y 3-Dic-2013; 9 y 23-
Ene, 5, 10 y 20-Feb- y 3-Mar-2014.
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

31  de  marzo  de  2014

EMBARGO - PRORROGA ANOTACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/05/2014

No se puede practicar la prórroga de una anotación preventiva si el mandamiento se presenta en el 
Registro cuando ya ha caducado la anotación que se pretende prorrogar.

El mandamiento ordenando prorrogar una anotación de embargo se refiere a la finca 10.780; se deniega 
por estar ya cancelada. Por diligencia de ordenación se aclara el error afirmando que la prórroga debe 
recaer sobre la finca 40.725. Esta diligencia, donde ya consta con exactitud la finca realmente embargada, 
se ha presentado después de caducar la anotación.

La subsanación se refiere a una finca distinta de la que era objeto de la anotación que inicialmente se 
pretendía prorrogar. Los efectos de la presentación lo son desde la fecha de la nueva presentación del 
mandamiento con la finca correctamente identificada; para entonces, también había caducado esta 
anotación.

«..[es doctrina reiterada, Art. 86 LH y RR. citadas en «vistos»] ..que habiéndose presentado –incluso 
expedido– el testimonio –referido a la correcta finca registral número 40.725– ..transcurridos los cuatro 
años de vigencia de la anotación, se ha producido la caducidad de ésta. Esta caducidad opera de forma 
automática, ipso iure, sin que a partir de entonces pueda surtir ningún efecto la anotación caducada, que ya 
no admite prórroga alguna, cualquiera que sea la causa que haya originado el retraso en la expedición del 
mandamiento..

La identificación de la finca es el elemento primordial en nuestro sistema registral, basado en el folio real, y 
determina, como consecuencia de lo dispuesto en el Art. 249 LH –que regula el asiento de presentación– y 
el Art. 17 LH –que define el principio de prioridad registral– los importantes efectos atribuidos al mismo en 
relación con los terceros, afectando precisamente a los que tienen relación con esa concreta finca, desde la 
fecha de su inclusión en un asiento de presentación.

No puede pretenderse la rectificación .. de un asiento de presentación anterior que recoge una finca 
diferente (registral 10.780) y cuya calificación negativa no es objeto de recurso (Art. 326 LH) mediante el 
cambio de su contenido por la inclusión de otra finca registral (40.725), como si la nueva diligencia fuese 
una mera subsanación del primer documento calificado, con otro defecto relativo a otra finca totalmente 
distinta, precisamente por su repercusión en los terceros afectados de conformidad con el citado principio 
de prioridad registral, y de ahí que todo documento en el que se pretenda ingresar una nueva finca, deba ser 
objeto de un nuevo asiento de presentación con su fecha correspondiente.

..existiendo sobre la finca terceros titulares de anotaciones posteriores, éstos, por el efecto de la caducidad 
automática, mejoran su rango registral .. por lo que ningún documento presentado posteriormente relativo a 
dicho embargo puede perjudicarles..».

NOTA: Véase la Resolución de 23 de enero de 2014, que contempla un caso similar al presente.
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

17  de  septiembre  de  2014

EMBARGO - PRORROGA ANOTACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/10/2014

El mandamiento calificado ordena la prórroga de una anotación preventiva objeto de renovación (porque 
ya estaba caducada cuando se dicta), así como la expedición de la certificación de dominio y cargas, cuya 
anterior omisión fue causante de la nulidad de actuaciones decretada en aquel proceso.

No es posible prorrogar una anotación que ya había caducado cuando se presenta el mandamiento en el 
Registro.

«..El asiento de anotación preventiva puede ser objeto de prórroga [Art. 86 LH] por un plazo de cuatro años 
más siempre que el mandamiento ordenando la prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento. El 
plazo de vigencia es fatal por lo que si se presenta el mandamiento ordenando la prórroga transcurridos los 
cuatro años de vigencia de la anotación, se ha producido su caducidad, la cual .. no permite prórroga alguna 
(por todas, R. 23-Ene-2014).

Dicha caducidad de la anotación determina la pérdida de la prioridad ganada mediante la misma a los 
efectos de purga o cancelación de las cargas posteriores .. Es doctrina reiterada (por todas, R. 10-Feb-2014), 
en cuanto a la cancelación de los asientos posteriores, que la caducidad de las anotaciones preventivas 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, de modo que los asientos posteriores 
mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos implicaba aquel asiento y no 
podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el Art. 175.2.ª RH .. si al tiempo de 
presentarse aquél en el Registro, se había operado ya la caducidad. Por ello la «renovación» de la anotación 
de embargo caducada mediante su prórroga extemporánea con reviviscencia de la prioridad registral 
obtenida inicialmente en la fecha de la práctica de la anotación (y después perdida por su caducidad), 
implicaría postergar de nuevo a los titulares de las anotaciones preventivas posteriores que mejoraron de 
rango con aquella caducidad, exponiéndoles a una cancelación ulterior de la que ya habían quedado 
liberados, sin haber prestado para ello su consentimiento ni haber sido emplazados en el procedimiento del 
que emana la resolución de la que se derivaría tal perjuicio, causando con ello una indefensión que .. 
proscribe nuestro ordenamiento tanto en el ámbito constitucional como en el registral..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

20  de  febrero  de  2014

EMBARGO - PRORROGA ANOTACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD ERROR EN LA 
NOTA DE DESPACHO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/03/2014

El 24-Oct-2009 se extiende anotación preventiva de embargo ordenada por un Juzgado. Por error, en la 
nota de despacho se hace constar como extendida el día 25.

Por mandamiento de fecha 25-Oct-2013, presentado ese mismo día, el Juzgado ordena prorrogar la 
anotación. Hay que denegar la prórroga por estar ya caducada la anotación.

«..El Art. 19 bis LH establece que si la calificación es positiva, el registrador inscribirá y expresará en la 
nota de despacho, al pie del título, los datos identificadores del asiento .. La nota de despacho, cuando la 
calificación es positiva, tiene pues un carácter meramente informativo..

..en la nota de despacho se cometió el error .. de consignar como fecha de la anotación el día 25-Oct-2009 .. 
cuando en el asiento registral consta claramente extendida con fecha 24..

..los posibles errores que se cometan al expedir dicha información .. en ningún caso condicionan el 
funcionamiento reglado del Registro. El Art. 86 LH determina que las anotaciones preventivas, cualquiera 
que sea su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquéllas que tengan 
señalado en la Ley un plazo más breve, pudiendo prorrogarse por un plazo de cuatro años más siempre que 
el mandamiento ordenando la prórroga sea presentado antes de que caduque el asiento.

Es pues la fecha en la que se consta en el Registro extendida la anotación y no otra, la que sirve de inicio al 
cómputo del plazo de caducidad, y es del asiento de anotación, no de la nota de despacho, del que se 
presume su exactitud y está bajo la salvaguarda de los tribunales, como resulta de la literalidad del Art. 1.3 
LH..

Habiéndose presentado, e incluso expedido, el mandamiento ordenando la prórroga transcurridos los cuatro 
años de vigencia de la anotación, se ha producido su caducidad, la cual, como ha declarado reiteradamente 
esta DG y como se deriva del Art. [86 LH] citado, no permite prórroga alguna, de forma que la anotación 
caducada deja de producir efectos desde el mismo momento en que se produce la caducidad, 
independientemente de que se haya procedido o no a la correspondiente cancelación..».

Página 1204 de  1684 02-jul-2015 22:06



PRINCIPIO DE PRIORIDAD

8  de  agosto  de  2014

EMBARGO - TITULOS CONTRADICTORIOS - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Se presentan el decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas en procedimiento de 
ejecución. Se deniega la inscripción porque la finca objeto de la ejecución consta vendida a un tercero que 
no intervino en el procedimiento.

El asiento de presentación de la compra es anterior al del mandamiento, pero posterior a la nota marginal 
de expedición de la certificación de dominio y cargas, por lo que dicha compra no debería ser tenida en 
cuenta. Lo que acontece es que la anotación de embargo que causó la ejecución está caducada, de 
manera que la adjudicación que trae causa de ella ha perdido la prioridad.

«..la anotación de embargo se extendió el día 15-Feb-2010 y la titulación calificada se presentó en el 
Registro el 14-Mar-2014, momento en el que dicha anotación, por tanto, ya había caducado.

En efecto, es doctrina reiterada.. (por todas R. 10-Feb-2014) ..que la caducidad de las anotaciones 
preventivas 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, de modo que los asientos 
posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación que para ellos implicaba aquel 
asiento y no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el Art. 175.2.ª RH dictado en el 
procedimiento en el que se ordenó la práctica de aquella anotación, si al tiempo de presentarse aquél en el 
Registro, se había operado ya la caducidad.

..Ciertamente nada impediría .. la inscripción del testimonio del decreto de adjudicación, si no existiesen 
asientos contradictorios, con la preferencia que tenga por razón de su inscripción y no de la anotación del 
embargo del que dimana, por estar ya cancelada. Pero .. tampoco es posible dicha inscripción del decreto de 
adjudicación al existir un claro obstáculo registral por razón de la inscripción de la finca a favor de persona 
distinta de aquélla contra la que se siguió el procedimiento..

..El hecho de que se haya expedido la certificación de titularidad y cargas que prevé el Art. 656 LEC no 
produce el efecto de prorrogar la vigencia de las anotaciones preventivas, sino que éstas se prorrogan en la 
forma establecida en el Art. 86 LH (RR. 29-Jun–2013 y 29-Abr-2014), por lo que la anotación preventiva 
letra B extendida para hacer constar la sucesión procesal en la posición del actor tampoco implica la 
prórroga de la anotación de embargo letra A..».

NOTA: Ver Resolución de 3 de diciembre de 2013.
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

8  de  agosto  de  2014

EMBARGO - TITULOS CONTRADICTORIOS - ANOTACION VIGENTE - TRASLADA LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Cuando la inscripción de la adjudicación, derivada de un procedimiento de ejecución, se practica estando 
vigente la anotación preventiva que se hubiese decretado en dicho procedimiento, la prioridad de la 
anotación se traslada a la inscripción.

«..En este caso, se consuma la virtualidad de la anotación y de ahí que el Art. 206.2.º RH disponga su 
cancelación; la prioridad ganada por la anotación se traslada a la enajenación y, por eso, las enajenaciones, 
cargas y gravámenes posteriores que habían sido registrados sin perjuicio de los derechos del anotante (Art. 
71 LH), no sólo no se liberan de aquella restricción, sino que sufren el pleno desenvolvimiento de la misma, 
esto es, la subordinación respecto de la enajenación judicial alcanzada, lo que determina la extinción de 
tales cargas y la consiguiente cancelabilidad de los asientos respectivos, si se observaron en el proceso de 
ejecución todos los trámites legalmente previstos en garantía de las mismas. Así pues, con la inscripción de 
la enajenación judicial subsiste registralmente, como se ha dicho, la preferencia del proceso de ejecución 
entablado y sus consecuencias últimas sobre esas titularidades y cargas posteriores .. (STS 5-Mar-2007)..».

NOTA: En el supuesto concreto de la presente Resolución, la adjudicación judicial se produjo antes de la 
caducidad de la anotación preventiva de embargo, pero se presentó cuando dicha anotación ya había 
caducado. No se produce, por tanto, ese traslado de la prioridad. Ver R. 3-Dic-2013.
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

28  de  enero  de  2015

EMBARGO PREVENTIVO - CONVERSION EN EMBARGO EJECUTIVO - TRASLADA LA PRIORIDAD - PRORROGA 
ANOTACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/03/2015

Se practica anotación de embargo preventivo el 11-Sep-2009. El Juzgado ordena su conversión en 
definitivo, lo que se practica por nota marginal, el 31-Ene-2011.

El 16-Oct-2014 se presenta mandamiento ordenando prorrogar dicho embargo, que se deniega por 
considerar –erróneamente– que ha caducado.

La DGRN considera que la conversión del embargo debió hacerse mediante una nueva anotación, en lugar 
de una nota marginal: «..En cuanto a la posibilidad de extender una nueva anotación, su fundamento se 
basa principalmente en que .. acordada la conversión del embargo en definitivo, la anotación publica una 
garantía diferente aunque conexa con la medida cautelar previa..».

Lo relevante para el caso es que la conversión del embargo preventivo en definitivo se considera como 
una nueva anotación de embargo, que dura cuatro años desde su fecha (31-Ene-2011) pero con la 
prioridad que tenía la anotación del embargo preventivo.

En consecuencia, al estar vigente y no cancelada esta última anotación, debe accederse a la prórroga 
solicitada ya que el plazo de su duración se cuenta desde que se extendió la nota marginal.

«..los efectos de la anotación de conversión, se retrotraen a la fecha de la anotación del embargo preventivo 
si bien el plazo de caducidad de esta segunda anotación se computará desde su propia fecha, por aplicación 
del régimen general de las anotaciones preventivas contenido en el Art. 86 LH..

Corresponde al registrador decidir cuál es el asiento registral a practicar conforme a la legislación 
hipotecaria a la que, como ya se ha dicho, remite la LEC. Como ha quedado reflejado, ha sido objeto de 
discusión qué asiento es el procedente para reflejar la conversión, en este supuesto el registrador optó por la 
nota marginal ordenada en el mandamiento. A la nota practicada, así ordenada por el mandamiento, no 
obstante, deben atribuírsele los efectos de la conversión de la medida cautelar en embargo ejecutivo, del 
cual la anotación es garantía desde el momento de la extensión de aquélla y puesto que no se ha cancelado 
la anotación, debe accederse a la prórroga solicitada ya que el plazo de su duración se computaría desde la 
extensión de la nota marginal.

En consecuencia, esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la nota de calificación del registrador..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

7  de  mayo  de  2013

ESCRITURA DE RATIFICACION - NO GANA LA PRIORIDAD - ACTO RATIFICADO INSUBSANABLE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/06/2013

Una sociedad española aporta unas fincas a una sociedad panameña, que otorga escritura en Panamá 
declarando aceptar la aportación. Después, mediante escritura ante Notario español, la sociedad española 
ratifica y se adhiere al contenido de la escritura anterior.

En el Registro de la Propiedad se ha presentado primero la escritura de ratificación (26-Oct); la de 
aportación –otorgada en Panamá– se presenta el 20-Dic. El día anterior (19-Dic) ha entrado una anotación 
preventiva de demanda.

Procede denegar la inscripción de la escritura de ratificación, primera presentada, por el defecto 
insubsanable de carecer de transcendencia real ya que, por si misma, no constituye, reconoce, ni 
transmite el dominio de las fincas aportadas. La escritura inscribible es la de aportación –autorizada en 
Panamá– pero debe extenderse antes la anotación de demanda.

La escritura de ratificación no gana la prioridad para la de aportación, porque adolece de un defecto 
insubsanable, y no perjudica el rango de la anotación.

«..la sola escritura pública de ratificación de un negocio jurídico traslativo del dominio, como lo es el 
negocio de aportación no dineraria de un inmueble a una sociedad mercantil, sin acompañar el documento 
auténtico acreditativo de este último negocio, no constituye por sí ni un título traslativo o declarativo del 
dominio.. ..ni ningún otro título de los previstos como inscribibles en el Art. 2 LH.. ..el título inscribible ha 
de ser el documento auténtico que contenga directamente el acto o contrato inscribible, y no meras 
referencias a él como ya existente..

En definitiva, el título formal inscribible ha de contener el título inscribible material, y éste ..es la escritura 
pública autorizada por la notaria panameña.. [que] ..llegó al Registro en un momento en que se encontraba 
ya presentado un título contradictorio, sin que la prioridad registral de la escritura de aportación pueda 
retrotraerse a la obtenida por la presentación de la escritura de ratificación.

..incluso en los casos en que nuestro ordenamiento admite la ratificación de un negocio con eficacia 
retroactiva (Arts. 1259.2 y 1727.2 CC) tal eficacia se limita al ámbito de las partes contratantes, dejando 
fuera de la misma todo efecto perjudicial respecto de terceros. [SSTS 12-Dic-1989, 22-Oct-1999] ..lo 
procedente, R. 20-Sep-2012, es que cuando se trata de un documento que contiene un nuevo consentimiento 
negocial sea objeto de una nueva presentación.. [cuando el documento primeramente presentado adolece de 
defectos insubsanables; después se presentan otros contradictorios y, por último, entra el que puede remover 
el obstáculo del que se presentó primero] ..Este último documento debería ser objeto de nueva presentación 
porque la prioridad registral operará desde que se verifique la última presentación practicada. Por todo ello 
no puede ser despachado el documento calificado hasta tanto se practique la anotación de la demanda.

Todo lo anterior ha de conducir a confirmar igualmente el carácter insubsanable del defecto impugnado (RR 
12-May-1992, 23-Oct-1999, 24-Oct-2001, 30-Mar-2005 y 20-Sep-2012) un criterio básico para diferenciar 
una u otra falta es la posibilidad de retrotraer a la fecha del asiento de presentación los efectos registrales 
del título una vez que sean removidos los obstáculos que impidieron la inscripción del mismo, retroacción 
que sólo es posible en el caso de los defectos subsanables.

Por el contrario, mediando un defecto insubsanable o motivo de denegación, y no de mera suspensión, no es 
posible mantener la prioridad derivada del asiento de presentación del título defectuoso, siendo definitiva la 
ineficacia registral del título con el rango derivado de su presentación..».

NOTA: Compárese con la Resolución de 12 de noviembre de 2010 en la que, al ser subsanable el defecto 
(falta de tracto), el documento subsanatorio gana la prioridad del primeramente presentado.
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

8  de  mayo  de  2013

ESCRITURA DE RATIFICACION - NO GANA LA PRIORIDAD - ACTO RATIFICADO INSUBSANABLE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2013

Una sociedad española aporta unas fincas a una sociedad panameña, que otorga escritura en Panamá 
declarando aceptar la aportación. Después, mediante escritura ante Notario español, la sociedad española 
ratifica y se adhiere al contenido de la escritura anterior.

En el Registro de la Propiedad se ha presentado primero la escritura de ratificación (26-Oct); la de 
aportación –otorgada en Panamá– se presenta el 20-Dic. El día anterior (19-Dic) ha entrado una anotación 
preventiva de demanda.

Procede denegar la inscripción de la escritura de ratificación, primera presentada, por el defecto 
insubsanable de carecer de transcendencia real ya que, por si misma, no constituye, reconoce, ni 
transmite el dominio de las fincas aportadas. La escritura inscribible es la de aportación –autorizada en 
Panamá– pero debe extenderse antes la anotación de demanda.

La escritura de ratificación no gana la prioridad para la de aportación, porque adolece de un defecto 
insubsanable, y no perjudica el rango de la anotación.

«..la sola escritura pública de ratificación de un negocio jurídico traslativo del dominio, como lo es el 
negocio de aportación no dineraria de un inmueble a una sociedad mercantil, sin acompañar el documento 
auténtico acreditativo de este último negocio, no constituye por sí ni un título traslativo o declarativo del 
dominio.. ..ni ningún otro título de los previstos como inscribibles en el Art. 2 LH.. ..el título inscribible ha 
de ser el documento auténtico que contenga directamente el acto o contrato inscribible, y no meras 
referencias a él como ya existente..

En definitiva, el título formal inscribible ha de contener el título inscribible material, y éste ..es la escritura 
pública autorizada por la notaria panameña.. [que] ..llegó al Registro en un momento en que se encontraba 
ya presentado un título contradictorio, sin que la prioridad registral de la escritura de aportación pueda 
retrotraerse a la obtenida por la presentación de la escritura de ratificación.

..incluso en los casos en que nuestro ordenamiento admite la ratificación de un negocio con eficacia 
retroactiva (Arts. 1259.2 y 1727.2 CC) tal eficacia se limita al ámbito de las partes contratantes, dejando 
fuera de la misma todo efecto perjudicial respecto de terceros. [SSTS 12-Dic-1989, 22-Oct-1999] ..lo 
procedente, R. 20-Sep-2012, es que cuando se trata de un documento que contiene un nuevo consentimiento 
negocial sea objeto de una nueva presentación.. [cuando el documento primeramente presentado adolece de 
defectos insubsanables; después se presentan otros contradictorios y, por último, entra el que puede remover 
el obstáculo del que se presentó primero] ..Este último documento debería ser objeto de nueva presentación 
porque la prioridad registral operará desde que se verifique la última presentación practicada. Por todo ello 
no puede ser despachado el documento calificado hasta tanto se practique la anotación de la demanda.

Todo lo anterior ha de conducir a confirmar igualmente el carácter insubsanable del defecto impugnado (RR 
12-May-1992, 23-Oct-1999, 24-Oct-2001, 30-Mar-2005 y 20-Sep-2012) un criterio básico para diferenciar 
una u otra falta es la posibilidad de retrotraer a la fecha del asiento de presentación los efectos registrales 
del título una vez que sean removidos los obstáculos que impidieron la inscripción del mismo, retroacción 
que sólo es posible en el caso de los defectos subsanables.

Por el contrario, mediando un defecto insubsanable o motivo de denegación, y no de mera suspensión, no es 
posible mantener la prioridad derivada del asiento de presentación del título defectuoso, siendo definitiva la 
ineficacia registral del título con el rango derivado de su presentación..».

NOTA: Compárese con la Resolución de 12 de noviembre de 2010 en la que, al ser subsanable el defecto 
(falta de tracto), el documento subsanatorio gana la prioridad del primeramente presentado.
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

28  de  mayo  de  2013

ESCRITURA DE RATIFICACION - NO GANA LA PRIORIDAD - ACTO RATIFICADO INSUBSANABLE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/07/2013

Se ha presentado una escritura de constitución de hipoteca, que se considera nula, por falta de 
representación de la entidad prestamista (comparece un solo apoderado mancomunado); después se 
presenta otra hipoteca constituida en favor de otra entidad, y por último, una escritura de ratificación que 
pretende subsanar la falta de representación de la primera hipoteca.

Lo procedente es denegar que la hipoteca primeramente presentada se inscriba con la prioridad 
resultante de su asiento de presentación. Esa escritura de ratificación deberá ser objeto de un asiento de 
presentación nuevo e independiente, porque la ratificación no puede tener efectos retroactivos en 
perjuicio de terceros.

A efectos de terceros, la primera hipoteca se considera nula y el defecto es insubsanable.

«..como ha declarado este CD (RR. 20-Sep-2012 y 7-May-2013), el Art. 65 LH establece que las faltas de 
los títulos sujetos a inscripción pueden ser subsanables o insubsanables.. ..dando lugar a la suspensión de la 
inscripción en caso de defectos subsanables y a la denegación en caso de defectos insubsanables (Arts. 19 
bis, 65 y 66 LH).. (RR. 12-May-1992, 23-Oct-1999, 24-Oct-2001 y 30-Mar-2005) un criterio básico para 
diferenciar una u otra falta es la posibilidad de retrotraer a la fecha del asiento de presentación los efectos 
registrales del título una vez que sean removidos los obstáculos que impidieron la inscripción del mismo, 
retroacción que sólo es posible en el caso de los defectos subsanables. Por el contrario, mediando un defecto 
insubsanable o motivo de denegación, y no de mera suspensión, no es posible mantener la prioridad 
derivada del asiento de presentación del título defectuoso, siendo definitiva la ineficacia registral del título..

..En los supuestos de negocio otorgado en representación de otro sin poder o con poder insuficiente el CC 
considera que el negocio es nulo. Su posible ratificación ha llevado a considerar.. ..como un negocio sujeto 
a la conditio iuris de la ratificación (R. 25-May-2007). Cualquiera que sea la posición que se adopte, se trata 
de un negocio incompleto en el momento de la presentación del título, con eficacia inter partes desde el 
momento que se produzca la ratificación y con inoponibilidad a terceros que hayan adquirido algún derecho 
en el «medio tempo».

Todo ello conduce a la consideración del defecto como insubsanable. Si sustantivamente el negocio 
ratificado sólo produce efectos inter partes y no frente a terceros, con mayor razón y tomando en 
consideración el principio de prioridad, y la calificación del defecto como insubsanable, tampoco puede 
existir este efecto en el plano registral (fuera de ciertos limitados supuestos en que se admiten en nuestro 
Derecho negocios sobre el rango registral). Como ya precisaron las RR. 23-Oct-1998, 5-Abr-1999 y 23-Oct- 
y 13-Nov-2001, dado el alcance del principio de prioridad, básico en un sistema registral de fincas (Arts. 17, 
24, 32 y 248 LH), la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte del mismo 
y de la situación tabular existente en el momento de su presentación inicial en el Registro (Arts. 24 y 25 
LH), sin que puedan obstaculizar su inscripción otros títulos, aunque sean incompatibles, presentados con 
posterioridad. Esta doctrina debe ser aplicada cuando el defecto de un documento ha sido calificado como 
insubsanable, con posterioridad se presentan documentos contradictorios al mismo, y más tarde se presenta 
el documento que puede remover el obstáculo del que se presentó originariamente. Este último documento 
debería ser objeto de nueva presentación porque la prioridad registral operará desde que se verifique la 
última presentación practicada (RR. 20-Sep-2012 y 7-May-2013)..».

NOTA: Es de especial interés consultar las Resoluciones citadas: 20 de septiembre de 2012 y 7 de mayo de 
2013.
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

20  de  febrero  de  2015

FECHA DEL ASIENTO DE PRESENTACION - FECHA DE LOS DOCUMENTOS - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/03/2015

Se presenta decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, cuando ya estaba 
caducada la anotación de la que trae causa la adjudicación. Consecuentemente, se inscribe el decreto de 
adjudicación, se cancela la anotación por caducidad, y se deniega la cancelación de las cargas posteriores.

En el recurso se alega que los documentos habían sido presentados en varias ocasiones antes de que 
caducara la anotación.

«..En ningún caso, pueden contarse los efectos derivados del principio de prioridad registral, desde la fecha 
de los documentos, sino desde la de su presentación en el Registro de la Propiedad (Arts. 24 y 32 LH). 
Además, pretende el recurrente que las fechas se cuenten desde la primera vez que presentó la 
documentación, en el Registro .. sin tener en cuenta la caducidad del asiento de presentación, pero una vez 
vencido el plazo del asiento de presentación, no cabe renovar su vigencia, puesto que ha caducado, por 
tanto, lo único que cabe es obtener uno nuevo, mediante una nueva presentación del título, y dicho nuevo 
asiento, no conserva la prioridad del anterior, según resulta de las normas sobre vigencia del asiento de 
presentación y prioridad (Art. 17 LH), y expresamente de lo que dispone el párrafo 2.º Art. 111 RH y el Art. 
108 del mismo Reglamento.

Cancelados los iniciales asientos de presentación, dichas cancelaciones se encuentran bajo la salvaguardia 
de los tribunales (Art. 1.3.º LH), sin que pueda esta DG valorar si los defectos inicialmente calificados 
fueron debidamente notificados con prórroga del asiento del asiento de presentación, como afirma el 
recurrente, lo que hubiera determinado que dichos asientos no hubieran caducado..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

27  de  junio  de  2014

MEDIDAS CAUTELARES CAUSA CRIMINAL - CIERRE REGISTRAL - SUSPENSION DE LA INSCRIPCION - ART 
432 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

Se ha presentado escritura de compraventa de una finca y, posteriormente, un mandamiento de un 
Juzgado de Instrucción por el que se ordena suspender la inscripción de dicha compraventa y cualesquiera 
operaciones en virtud de títulos otorgados por determinada sociedad limitada, sin perjuicio de la prórroga 
del asiento de presentación de la venta.

La DG resalta el carácter excepcional del Art. 432.1.d RH, que contempla este tipo de medida cautelar: 
«..Se trata de casos en que, o bien es la propia transmisión presentada la que constituye un acto delictivo 
cometido por todos los otorgantes, o bien se trata de procedimiento en que se enjuicia la falsedad del 
documento presentado .. que es .. diferente del mecanismo de la anotación preventiva de demanda o 
querella..».

En las anotaciones de embargo o prohibición de disponer dictadas en causa criminal rige plenamente el 
Principio de Prioridad, con el alcance –en relación a títulos de fecha anterior a la adopción de la medida 
cautelar– que ya determinara la R. 8-Jul-2010: no impide la inscripción de los actos dispositivos anteriores 
a la anotación.

«..El mecanismo del Art. 432 RH sin embargo es distinto. Está basado en la posibilidad legalmente prevista 
de «otras anotaciones registrales» en casos en que la publicidad registral sea útil para el buen fin del 
procedimiento (Art. 727.6.ª LEC) y consiste específicamente en la suspensión del despacho de un 
determinado título, que por definición ha sido formalizado antes de la adopción de la medida cautelar. Aquí 
el principio de prioridad no juega, de manera que la medida cautelar consiste precisamente en que el juez .. 
ordena al registrador que se abstenga de calificar y despachar un título ya autorizado incluso ya presentado 
en el Registro de la Propiedad.

..El carácter específico del Art. 432.1.d RH obliga al registrador a suspender la inscripción aunque el título 
cuya inscripción se pretende esté presentado con anterioridad. Es la finalidad propia de este precepto y de 
esta medida cautelar en cierta medida excepcional.

Es cierto que el título cuya inscripción se suspende judicialmente puede haber sido otorgado en favor de un 
adquirente de buena fe .. protegido por el Art. 34 LH. Pero el registrador, dentro de los márgenes de la 
calificación registral de documentos judiciales (Arts. 18 LH y 100 RH), no puede calificar si la propia 
transmisión presentada constituye un acto delictivo .. o si se trata de procedimiento en que se enjuicia la 
falsedad del documento presentado .. o si por haber sido otorgado con anterioridad es procedente o no el 
levantamiento de la medida cautelar por tratarse de un tercero de buena fe. Esto lo tiene que decidir el juez 
que instruye las diligencias previas .. en el ámbito del mismo procedimiento en el que la medida cautelar ha 
sido adoptada..».

NOTA: Ver Resolución de 15 de febrero de 2001, relativa al Registro Mercantil.
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

1  de  diciembre  de  2014

MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2014

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en función de 
la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación, y el documento que acceda 
primeramente al Registro será preferente sobre los que accedan con posterioridad.

El Registrador –que no puede adoptar una decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva de uno u otro 
título– debe practicar las operaciones registrales correspondientes según el orden de presentación, sin 
tener en cuenta los documentos presentados con posterioridad.

«..Es doctrina reiterada.. (RR. 6-Jul-2011; 7-May-2013 y 31-Ene-2014), que la calificación de un 
documento deberá realizarse en función de lo que resulte del título que se califica y de la situación tabular 
existente en el momento mismo de su presentación en el Registro. Esto significa que los registradores 
pueden y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca o que 
afecten a su titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad con el fin de evitar asientos inútiles 
que debieran cancelarse al extender los asientos derivados de un título posterior que ordena la cancelación 
de los mismos.

Ya la R. 2-Oct-1981 afirmó que una rígida aplicación del principio de prioridad no puede impedir la 
facultad y el deber de los registradores de examinar los documentos pendientes de despacho relativos a la 
misma finca o que afecten a su titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad. En la calificación 
del documento deben tener en cuenta los asientos registrales –entre los que se incluyen los presentados en el 
Diario–, evitando así la práctica de inscripciones no conformes al ordenamiento de modo que haya de 
procederse a su inmediata cancelación al despachar el título subsiguiente presentado con posterioridad (por 
ejemplo, una sentencia judicial firme dictada en procedimiento seguido contra el adquirente declarativa de 
la nulidad del título anteriormente presentado).

Esta misma doctrina ha exigido siempre que se respete el principio de prioridad registral, de modo que la 
calificación conjunta de los documentos presentados no puede comportar una alteración injustificada en el 
orden de despacho de los mismos (RR. 23-Oct- y 8-Nov-2001). Como indicó la R. 7-Jun-1993, la doctrina 
según la cual los registradores pueden y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos 
a la misma finca o que afecten a su titular aunque hayan sido presentados con posterioridad «no puede 
llevarse al extremo de la desnaturalización del propio principio de partida –el de prioridad– obligando al 
registrador a una decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva y definitiva de uno u otro título (decisión 
que tanto por su alcance como por lo limitado de los medios de calificación, transciende claramente la 
función que la ley le encomienda al registrador)..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

7  de  mayo  de  2013

MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - PREVIA CALIFICACION 
TRASCENDENCIA REAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/06/2013

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en función de 
la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación.

Para que tenga aplicación este principio –que obliga a despachar los documentos por su orden de 
presentación– debe comprobarse previamente que el título presentado tiene transcendencia jurídico-real 
inmobiliaria.

«..Como ya precisaron RR 23-Oct-1998, 5-Abr-1999, 23-Oct- y 13-Nov-2001, y más recientemente 12-Nov-
2010, dado el alcance del principio de prioridad, básico en un sistema registral de fincas (Arts. 17, 24, 32 y 
248 LH), la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte del mismo y de la 
situación tabular existente en el momento de su presentación en el Registro (Arts. 24 y 25 LH), sin que 
puedan obstaculizar su inscripción otros títulos, aunque sean incompatibles, presentados con posterioridad. 
Por tanto, confiriendo dicho principio preferencia al título primeramente ingresado al Registro sobre los 
posteriores, tal preferencia exige lógicamente, en principio, que los registradores despachen los documentos 
referentes a una misma finca por riguroso orden cronológico de su presentación en el Diario, salvo que sean 
compatibles entre sí..

Ahora bien, igualmente impone la Ley.. ..que para realizar el despacho de los títulos es necesario que por el 
registrador se proceda a su previa calificación en virtud del principio de legalidad, siendo una de las 
circunstancias esenciales que deberá verificar al hacer tal calificación que el título presentado tiene 
transcendencia jurídico-real inmobiliaria, por imponerlo así la definición legal del contenido y objeto del 
Registro de la Propiedad (Arts.2 LH y 7 y 9 RH). Precisamente en la falta de este esencial requisito está 
basada la fundamentación de la calificación denegatoria del registrador, calificación que debe ser 
mantenida..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

8  de  mayo  de  2013

MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - PREVIA CALIFICACION 
TRASCENDENCIA REAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/06/2013

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en función de 
la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación.

Para que tenga aplicación este principio –que obliga a despachar los documentos por su orden de 
presentación– debe comprobarse previamente que el título presentado tiene transcendencia jurídico-real 
inmobiliaria.

«..Como ya precisaron RR 23-Oct-1998, 5-Abr-1999, 23-Oct- y 13-Nov-2001, y más recientemente 12-Nov-
2010, dado el alcance del principio de prioridad, básico en un sistema registral de fincas (Arts. 17, 24, 32 y 
248 LH), la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte del mismo y de la 
situación tabular existente en el momento de su presentación en el Registro (Arts. 24 y 25 LH), sin que 
puedan obstaculizar su inscripción otros títulos, aunque sean incompatibles, presentados con posterioridad. 
Por tanto, confiriendo dicho principio preferencia al título primeramente ingresado al Registro sobre los 
posteriores, tal preferencia exige lógicamente, en principio, que los registradores despachen los documentos 
referentes a una misma finca por riguroso orden cronológico de su presentación en el Diario, salvo que sean 
compatibles entre sí..

Ahora bien, igualmente impone la Ley.. ..que para realizar el despacho de los títulos es necesario que por el 
registrador se proceda a su previa calificación en virtud del principio de legalidad, siendo una de las 
circunstancias esenciales que deberá verificar al hacer tal calificación que el título presentado tiene 
transcendencia jurídico-real inmobiliaria, por imponerlo así la definición legal del contenido y objeto del 
Registro de la Propiedad (Arts.2 LH y 7 y 9 RH). Precisamente en la falta de este esencial requisito está 
basada la fundamentación de la calificación denegatoria del registrador, calificación que debe ser 
mantenida..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

28  de  mayo  de  2013

MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - RATIFICACION DE ACTOS 
NULOS - NO RETROACTIVA EN PERJUICIO DE TERCERO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/07/2013

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en función de 
la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación.

Se ha presentado una escritura de constitución de hipoteca, que se considera nula, por falta de 
representación de la entidad prestamista (comparece un solo apoderado mancomunado); después se 
presenta otra hipoteca constituida en favor de otra entidad, y por último, una escritura de ratificación que 
pretende subsanar la falta de representación de la primera hipoteca.

Como dice la nota de calificación: «Se deniega la inscripción con la prioridad resultante del [primer] 
asiento de presentación, por carecer de eficacia retroactiva frente a terceros las ratificaciones efectuadas 
para perfeccionar el negocio celebrado por apoderado mancomunado sin comparecencia de otro 
apoderado y por mandatario verbal».

«..En los supuestos de negocio otorgado en representación de otro sin poder o con poder insuficiente el CC 
considera que el negocio es nulo. Su posible ratificación ha llevado a considerar.. ..como un negocio sujeto 
a la conditio iuris de la ratificación (R. 25-May-2007). Cualquiera que sea la posición que se adopte, se trata 
de un negocio incompleto en el momento de la presentación del título, con eficacia inter partes desde el 
momento que se produzca la ratificación y con inoponibilidad a terceros que hayan adquirido algún derecho 
en el «medio tempo».

Todo ello conduce a la consideración del defecto como insubsanable. Si sustantivamente el negocio 
ratificado sólo produce efectos inter partes y no frente a terceros, con mayor razón y tomando en 
consideración el principio de prioridad, y la calificación del defecto como insubsanable, tampoco puede 
existir este efecto en el plano registral (fuera de ciertos limitados supuestos en que se admiten en nuestro 
Derecho negocios sobre el rango registral). Como ya precisaron las RR. 23-Oct-1998, 5-Abr-1999 y 23-Oct- 
y 13-Nov-2001, dado el alcance del principio de prioridad, básico en un sistema registral de fincas (Arts. 17, 
24, 32 y 248 LH), la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte del mismo 
y de la situación tabular existente en el momento de su presentación inicial en el Registro (Arts. 24 y 25 
LH), sin que puedan obstaculizar su inscripción otros títulos, aunque sean incompatibles, presentados con 
posterioridad. Esta doctrina debe ser aplicada cuando el defecto de un documento ha sido calificado como 
insubsanable, con posterioridad se presentan documentos contradictorios al mismo, y más tarde se presenta 
el documento que puede remover el obstáculo del que se presentó originariamente. Este último documento 
debería ser objeto de nueva presentación porque la prioridad registral operará desde que se verifique la 
última presentación practicada (RR. 20-Sep-2012 y 7-May-2013)..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

20  de  septiembre  de  2012

MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - RATIFICACION DE PACTO 
COMISORIO NULO - NO RETROACTIVA EN PERJUICIO DE TERCERO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/10/2012

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en función de 
la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación.

La ratificación de un pacto comisorio –que es nulo– no puede tener efectos retroactivos en perjuicio de 
tercero. Existe un embargo presentado con anterioridad a la escritura que ratifica el negocio nulo (en 
realidad, la pretendida ratificación constituye un nuevo negocio de cesión) y este negocio nuevo no puede 
afectar a la prioridad que ya ha ganado el embargo.

«..Téngase en cuenta que al tratarse de un documento que contempla un nuevo consentimiento negocial lo 
procedente hubiese sido una nueva presentación y que es doctrina reiterada de este C.D. que para la 
calificación el registrador se ha de atener a la situación registral existente en el momento de la presentación 
inicial. Como ya precisaron las RR. 23-Oct-1998, 5-Abr-1999, 23-Oct y 13-Nov-2001, dado el alcance del 
principio de prioridad, básico en un sistema registral de fincas (Arts. 17, 24, 32 y 248 L.H.), la calificación 
de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte del mismo y de la situación tabular existente 
en el momento de su presentación inicial en el Registro (Arts. 24 y 25), sin que puedan obstaculizar su 
inscripción otros títulos, aunque sean incompatibles, presentados con posterioridad. Esta doctrina debe ser 
aplicada cuando el defecto de un documento ha sido calificado como insubsanable, con posterioridad se 
presentan documentos contradictorios al mismo, y más tarde se presenta el documento que puede remover el 
obstáculo del que se presentó originariamente. Este último documento debería ser objeto de nueva 
presentación porque la prioridad registral operará desde que se verifique la última presentación practicada. 
Por todo ello no puede ser despachado el documento calificado hasta tanto se practique la anotación del 
embargo..».

NOTA: El pacto comisorio al que nos referimos había sido declarado nulo por la Resolución de 20 de julio 
de 2012.
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

8  de  agosto  de  2014

NUEVA PRESENTACION DEL TITULO - CADUCADA LA PRESENTACION ANTERIOR - PIERDE LA PRIORIDAD - . 
. .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Se presentan el decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas en un procedimiento de 
ejecución. Se deniega la inscripción porque la finca objeto de la ejecución consta vendida a un tercero que 
no intervino en el procedimiento.

Dicho mandamiento había sido presentado con anterioridad y calificado con defectos, sin que se 
subsanaran éstos ni se interpusiera el correspondiente recurso. Caducado el plazo para recurrir, la 
calificación impugnada ha ganado firmeza. Si el título se presenta de nuevo, sólo tendrá la prioridad que 
corresponda a su nueva fecha de presentación.

«..con carácter previo es preciso aclarar que el objeto del [recurso] se circunscribe a las notas de 
calificación del decreto de adjudicación y del mandamiento de cancelación de 28-Mar-2014, toda vez que la 
anterior calificación de 18-Nov-2013, sobre cuyos motivos de suspensión manifiesta y argumenta ahora su 
discrepancia el recurrente, no fueron recurridos dentro del plazo legal previsto en el Art. 326 LH. Como ha 
afirmado reiteradamente este CD, una calificación registral no recurrida –ni solicitada calificación 
sustitutoria– en plazo, deviene firme y salvo que se subsanen los defectos que en ella se hubiera puesto de 
manifiesto, de ser subsanables, dentro del plazo de vigencia del asiento de presentación prorrogado por la 
calificación notificada o se solicite y obtenga anotación preventiva de suspensión, caducará el asiento de 
presentación con la consiguiente pérdida de la prioridad.

Ello se entiende sin perjuicio de que 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 recurso, pero en todo caso la prioridad lograda con 
aquella presentación inicial se habrá perdido y la que se logre con la nueva en modo alguno se sobrepondrá 
a la que hubiera logrado otro título presentado en el tiempo intermedio entre aquéllas (RR. 21-Abr- y 22-Jul-
2005; 10-Jul- y 9-Dic-2006; 14-Mar-2007; 10-Ene- y 29-Sep-2008). Y esto es precisamente lo sucedido en 
el presente caso. Las calificaciones iniciales no fueron recurridas. Los asientos de presentación en su día 
practicados caducaron, y con posterioridad la documentación fue objeto de nueva presentación y nueva 
calificación, que conforme a lo indicado responde a la situación del Registro, en cuanto a prioridad y 
contenido, que resulta de la nueva fecha y hora de presentación..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

17  de  septiembre  de  2014

NUEVA PRESENTACION DEL TITULO - CADUCADA LA PRESENTACION ANTERIOR - PIERDE LA PRIORIDAD - . 
. .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/10/2014

El mandamiento calificado ordena la prórroga de una anotación preventiva objeto de renovación (porque 
ya estaba caducada cuando se dicta), así como la expedición de la certificación de dominio y cargas, cuya 
anterior omisión fue causante de la nulidad de actuaciones decretada en aquel proceso.

No es posible prorrogar una anotación que ya había caducado cuando se presenta el mandamiento en el 
Registro.

En el recurso se alega que desde que se dictó el decreto de adjudicación dicho documento se ha ido 
presentando en el Registro de forma reiterada y desde fecha anterior a la práctica de las anotaciones 
posteriores, por lo que entiende que ha actuado de forma diligente, de donde parece colegir la 
preferencia de su derecho frente a los anotantes posteriores.

«..es preciso aclarar que el objeto del [recurso] se circunscribe a la nota de calificación del [último] 
mandamiento de prórroga .. toda vez que respecto de las anteriores presentaciones del decreto de 
adjudicación y correlativo mandamiento de cancelación de cargas .. no constan otras calificaciones 
recurridas dentro del plazo legal previsto en el Art. 326 LH .. una vez caducado el asiento de presentación 
de un documento, incluso en el caso de que se hubiera calificado negativamente y dicha calificación hubiera 
devenido firme por no ser recurrida en plazo, ello 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 recurso, pero en todo caso la prioridad lograda con aquella presentación inicial se habrá perdido 
y la que se logre con la nueva en modo alguno se sobrepondrá a la que hubiera logrado otro título 
presentado en el tiempo intermedio entre aquéllas (RR. 21-Abr- y 22-Jul-2005; 10-Jul- y 9-Dic-2006; 14-
Mar-2007; 10-Ene- y 29-Sep-2008).

Y esto es precisamente lo sucedido en el presente caso. Los asientos de presentación en su día practicados 
respecto del decreto de adjudicación y del mandamiento de cancelación caducaron, y aunque de la 
documentación aportada al expediente se desprende que han seguido presentándose sucesivamente .. ello no 
puede afectar a la calificación del mandamiento de prórroga de la anotación aquí debatida, pues ésta 
calificación, conforme a lo indicado, responde a la situación del Registro, en cuanto a prioridad y contenido, 
que resulta de la fecha de su propia presentación .. cuya prioridad registral no se remonta a la fecha de su 
primera presentación (como erróneamente parece creer el recurrente), sino que, en lo que ahora interesa, se 
limita al momento del asiento de presentación en el libro Diario vigente al tiempo de la calificación 
recurrida..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

3  de  agosto  de  2011

PROHIBICION DE DISPONER - NO CIERRA EL REGISTRO - ACTOS DISPOSITIVOS ANTERIORES A LA 
ANOTACION - LA ANOTACION NO SE CANCELA ESCISION .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/09/2011

La anotación preventiva de prohibición de disponer no cierra el Registro para la inscripción de los actos 
dispositivos que, siendo anteriores a la anotación, se hubiesen presentado después de extenderse ésta.

En este caso se trata de la transmisión de la finca por escisión total de la sociedad titular en virtud de una 
escritura otorgada antes de la anotación pero que no se presentó oportunamente en el Registro de la 
Propiedad. Se inscribe la transmisión sin cancelar la anotación.

«..Tal solución permite compatibilizar todos los intereses en juego, sin lesionar indebidamente ninguno, 
permitiendo el acceso al Registro del título rezagado, pero, sin cancelación de oficio por el registrador del 
asiento de la anotación prohibitiva, pues, como se ha indicado, de un lado, la inscripción posterior del título 
anterior no priva de toda su eficacia potencial a la anotación y, de otro, sólo al juez corresponde acordar la 
cancelación de tal asiento, conforme a lo previsto en el Art. 83 LH, a la vista de las circunstancias del caso.

En consecuencia, el registrador al inscribir el título que documenta el acto dispositivo de fecha anterior a la 
anotación de prohibición de disponer no deberá cancelar de oficio esta última, sino arrastrar la carga, de 
forma que por aplicación de lo establecido en el Art. 17 LH, en cuanto consagra el principio de prioridad 
también en su variante relativa o de función prelativa y de rango registral –y no sólo absoluta o de cierre–, 
será al titular cuya adquisición ha sido inscrita después de la referida anotación a quien corresponderá la 
carga de solicitar el levantamiento de dicha medida cautelar del propio juez o Tribunal que la mandó hacer 
(Art. 84 LH), en los términos previstos por la Ley para el alzamiento de las medidas cautelares (Art. 726.2 
LEC). Esta es la solución que acogió también .. R. 3-Jun-2009 en el caso de la venta realizada antes de la 
declaración de concurso de acreedores de la sociedad vendedora..».

NOTA: Reitera las Resoluciones de 23 de junio de 2003, 3 de junio de 2009 y 8 de julio de 2010.
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

20  de  septiembre  de  2012

RATIFICACION DE PACTO COMISORIO NULO - POSTERIOR A LA ANOTACION DE EMBARGO - NO 
RETROACTIVA EN PERJUICIO DE TERCERO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/10/2012

Una sociedad limitada otorgaba escritura en la que reconocía deber a otra S.L. cierta cantidad en concepto 
de préstamo, y le cedía en pago una finca. Esta cesión quedaba sujeta a la condición suspensiva de que, si 
la deuda era pagada en plazo, la cesión quedaría sin efecto. La R. 20-Jul-2012 declaró que este negocio es 
nulo de pleno derecho, por constituir un pacto comisorio.

Vencida ya la deuda, se aporta nueva escritura ratificando la cesión, alegando que es un documento 
complementario de la primitiva cesión y pretendiendo que se inscriba con preferencia a un mandamiento 
de embargo que ha sido presentado antes que esta segunda escritura.

Esta pretendida ratificación es –en realidad– un nuevo negocio de cesión y no puede tener efectos 
retroactivos en perjuicio de tercero. Por lo tanto, el embargo goza de prioridad frente a la segunda 
escritura, que debería haber sido objeto de un asiento de presentación nuevo e independiente.

«..existe asentimiento doctrinal en considerar que un negocio nulo por contravenir una norma imperativa 
está aquejado de una falta insubsanable. La nulidad produce una privación total de la eficacia del negocio 
con efectos «ipso iure», apreciable de oficio, y no susceptible de sanación ulterior, vía convalidación, 
ratificación o confirmación. De tal manera que la prestación de un nuevo consentimiento posterior al inicial, 
referido al mismo objeto y causa, no puede considerarse que tenga o pueda desplegar, incluso siendo válido, 
una eficacia retroactiva al momento en que se prestó el originario; produce efectos «ex nunc». Si 
sustantivamente no es posible la retroacción de efectos, con mayor razón y tomando en consideración el 
principio de prioridad, tampoco puede existir este efecto en el plano registral.. ..Téngase en cuenta que al 
tratarse de un documento que contempla un nuevo consentimiento negocial lo procedente hubiese sido una 
nueva presentación y que es doctrina reiterada de este C.D. que para la calificación el registrador se ha de 
atener a la situación registral existente en el momento de la presentación inicial. Como ya precisaron las 
RR. 23-Oct-1998, 5-Abr-1999, 23-Oct y 13-Nov-2001, dado el alcance del principio de prioridad, básico en 
un sistema registral de fincas (Arts. 17, 24, 32 y 248 L.H.), la calificación de un documento deberá 
realizarse en función de lo que resulte del mismo y de la situación tabular existente en el momento de su 
presentación inicial en el Registro (Arts. 24 y 25), sin que puedan obstaculizar su inscripción otros títulos, 
aunque sean incompatibles, presentados con posterioridad. Esta doctrina debe ser aplicada cuando el 
defecto de un documento ha sido calificado como insubsanable, con posterioridad se presentan documentos 
contradictorios al mismo, y más tarde se presenta el documento que puede remover el obstáculo del que se 
presentó originariamente. Este último documento debería ser objeto de nueva presentación porque la 
prioridad registral operará desde que se verifique la última presentación practicada. Por todo ello no puede 
ser despachado el documento calificado hasta tanto se practique la anotación del embargo.

No puede alterar esta conclusión la confusión creada por el hecho de que en la escritura complementaria.. 
..las mismas partes contratantes declaren ratificados los pactos contenidos en la de dación en pago.. ..pues 
incluso en los casos en que nuestro ordenamiento admite la ratificación de un negocio con eficacia 
retroactiva (Arts. 1259.2 y 1727.2 C.C.) –lo que no es el caso del presente supuesto– tal eficacia se limita al 
ámbito de las partes contratantes, dejando fuera de la misma todo efecto perjudicial respecto de terceros.. 
..STS 12-Dic-1989: «..la ratificación posterior al mandamiento de embargo y su anotación preventiva en el 
Registro de la Propiedad no producirá efectos con carácter retroactivo frente al acreedor que obtuvo el 
embargo..». ..En el mismo sentido se pronuncia la más reciente STS 22-Oct-1999..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

18  de  junio  de  2013

TITULOS CONEXOS - RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - TITULO 
POSTERIOR SE CALIFICARA INSCRITO EL ANTERIOR . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/07/2013

Cuando todavía no se ha resuelto el recurso contra el título primeramente presentado, no puede 
practicarse la inscripción –ni siquiera la calificación– de los posteriores que traigan causa de éste.

«..El registrador, en estricto cumplimiento del principio de prioridad, ha de calificar, despachar y practicar 
los asientos por el orden cronológico en que han llegado al Registro.

El hecho de que, por error, no se haya informado de la existencia del recurso contra la calificación del título 
anterior, pese a poder llegar a tener consecuencias sustantivas, no altera este principio; y es que la 
caducidad del asiento de presentación anterior sólo se puede producir ope legis, no por voluntad de nadie, y 
se producirá cuando se resuelva el procedimiento de juicio verbal contra la calificación del mandamiento de 
embargo.

..De hecho, no se le podía siquiera imponer al registrador que calificara la compraventa (R. 8-Abr-2010), lo 
que enlazaría también con la improcedencia del recurso en caso de que la calificación fuera favorable al 
recurrente (R. 10-Ene-2001) pues únicamente cabe recurrir aquellas notas de calificación que deniegan o 
suspenden la inscripción por existir faltas insubsanables o subsanables, no aquéllas en las que se suspende 
la práctica del asiento por seguir estrictamente el necesario orden de despacho que exige la Ley..».

NOTA: Ver la Resolución de 8 de abril de 2010.
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

6  de  marzo  de  2015

TITULOS CONEXOS - RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - TITULO 
POSTERIOR SE CALIFICARA INSCRITO EL ANTERIOR PRORROGA ASIENTO DE PRESENTACION .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2015

Se presenta un mandamiento judicial ordenando practicar anotación preventiva de querella. Calificado 
negativamente, se interpuso recurso gubernativo. En consecuencia, queda en suspenso el plazo de este 
asiento de presentación hasta que se resuelva el recurso.

Pendiente este primer recurso, se presenta mandamiento de otro Juzgado ordenando practicar anotación 
de demanda. Se califica negativamente por falta de tracto y se prorroga 60 días el asiento de 
presentación. El interesado interpone nuevo recurso y solicita mayor prórroga.

En estos casos, no debe extenderse nota de calificación en cuanto al fondo del asunto. Mientras esté 
vigente el primer asiento de presentación, lo procedente es suspender la calificación y dejar también en 
suspenso la vigencia del segundo asiento de presentación, hasta que se resuelva el primer recurso.

«..Tal y como ha sido formulada por el registrador, la calificación negativa no puede mantenerse. En el 
presente caso, dada la vigencia de un asiento de presentación anterior como consecuencia de la 
interposición de un recurso, lo procedente no es calificar el título presentado posteriormente en el sentido de 
suspender la inscripción del mismo. Lo procedente, de acuerdo con los preceptos LH y RH citados en los 
«Vistos», es suspender o aplazar la propia calificación hasta el despacho del título previo o la caducidad de 
su asiento de presentación, quedando entretanto en suspenso el plazo de vigencia del segundo asiento de 
presentación, por existir un título previo y conexo..

..Por tanto, no procede en el presente caso alegar la falta de tracto .. cuestión de fondo en la que el 
registrador no debe entrar porque implica una verdadera calificación negativa. Procede suspender la 
calificación, suspender la vigencia del asiento de presentación por título previo y conexo, y aplazar para un 
momento posterior la calificación registral del contenido del documento, a la espera de la resolución del 
recurso contra la calificación, del título previo..».

NOTA: El primer recurso se resolvió por R. 25-Nov-2014, que confirmó el defecto alegado por el 
Registrador: falta de tracto, por no existir indicios racionales de que el verdadero titular es el querellado. Ver 
también RR. 27-Abr-2005, 8-Abr-2010, 18-Jun- y 4-Jul-2013.
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

4  de  julio  de  2013

TITULOS CONEXOS - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - TITULO POSTERIOR SE CALIFICARA INSCRITO EL 
ANTERIOR - PRORROGA ASIENTO DE PRESENTACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/08/2013

Se presenta una compraventa estando vigente el asiento de presentación de un auto que ordena cancelar 
la inscripción de domino del vendedor. No sólo debe rechazarse la inscripción de esta escritura; es que ni 
siquiera debe extenderse nota de calificación.

No debe extenderse la nota cuando se trate de títulos contradictorios o conexos, presentados 
posteriormente, mientras estén vigentes los asientos de presentación de otros relativos a la misma finca, 
presentados con anterioridad.

«..La cuestión que se plantea en el presente recurso es si procede o no la suspensión de una escritura de 
venta presentada vigente el asiento de presentación de un auto que ordena ejecución de una sentencia que 
declara la nulidad del antetítulo, pendiente la expedición del mandamiento cancelatorio de los asientos que 
este último hubiese podido producir.

La respuesta no puede ser más que afirmativa, ya que ni siquiera hubiera tenido obligación el registrador de 
calificarla mientras no hubiese despachado el auto anteriormente presentado y cuyo asiento de presentación 
se encontraba vigente y que resultó prorrogado, provocando una anotación preventiva por defecto 
subsanable..».

NOTA: Ver Resolución de 27 de abril de 2005.
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

6  de  agosto  de  2014

TITULOS CONTRADICTORIOS - EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR - DOCTRINA 
GENERAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/10/2014

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en función de 
la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación, y –en principio– el documento 
que acceda primeramente al Registro será preferente sobre los que accedan con posterioridad.

Ahora bien, cuando el documento posterior evidencia por sí solo la falta de validez del presentado en 
primer lugar, no puede resolverse el conflicto aplicando el Principio de Prioridad.

«..es doctrina reiterada de este CD (por todas, RR. 6-Jul-2011, 7-May-2013 y 31-Ene-2014), que la 
calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte del título que se califica y de la 
situación tabular existente en el momento mismo de su presentación en el Registro. Esto significa que los 
registradores pueden y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca 
o que afecten a su titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad con el fin de evitar asientos 
inútiles..

..La R. 2-Oct-1981 afirmó que .. En la calificación del documento deben tener en cuenta los asientos 
registrales –entre los que se incluyen los presentados en el Diario–, evitando así la práctica de inscripciones 
en que haya de procederse a su inmediata cancelación al despachar el título subsiguiente presentado con 
posterioridad..

Esta misma doctrina ha exigido siempre que se respete el principio de prioridad registral, de modo que la 
calificación conjunta de los documentos presentados no puede comportar una alteración injustificada en el 
orden de despacho de los mismos (RR. 23-Oct- y 8-Nov-2001). Como indicó la R. 7-Jun-1993, la doctrina 
según la cual los registradores pueden y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos 
a la misma finca o que afecten a su titular aunque hayan sido presentados con posterioridad «no puede 
llevarse al extremo de la desnaturalización del propio principio de partida –el de prioridad– obligando al 
registrador a una decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva y definitiva de uno u otro título..»

La cuestión esencial reside en consecuencia en determinar adecuadamente la especie de conflicto que se 
produce cuando, a la hora de calificar, existe presentado un documento posterior auténtico que cuestiona la 
validez o eficacia del primero. Precisando aún más es importante delimitar que el conflicto que el principio 
de prioridad pretende solventar es el que se produce entre dos derechos válidos compatibles o incompatibles 
entre sí. Si compatibles, el orden de despacho vendrá determinado por el orden de presentación que 
determinará a su vez el rango hipotecario. Si incompatibles accederá al Registro el primeramente presentado 
con exclusión del segundo cualquiera que sea su fecha (Art. 17 LH). Este conflicto de prioridad no debe 
confundirse con el supuesto en que presentado un título determinado es presentado con posterioridad otro 
distinto del que resulta la falta de validez del primero. Aquí ya no existe conflicto entre títulos o derechos 
incompatibles, no estamos ante un problema de prioridad sino de validez y en consecuencia y por aplicación 
del principio de legalidad consagrado en los Arts. 18 LH y 18 CCom, procede la exclusión del título 
inválido sin que pueda apelarse al principio de prioridad para evitarlo..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

6  de  agosto  de  2014

TITULOS CONTRADICTORIOS - EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR - REGISTRO 
MERCANTIL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/10/2014

El Principio de Prioridad, que obliga a despachar cada documento por el orden de su presentación, sin 
tener en cuenta los presentados después, no se aplica cuando se trata de resolver la preferencia 
excluyente entre un título auténtico y otro que no lo es: cuando el documento posterior evidencia la 
nulidad, o falta de autenticidad, del presentado en primer lugar.

Esta doctrina tiene especial relevancia en el ámbito del Registro Mercantil, como señala la R. 5-Jun-2012, 
que fija doctrina sobre la materia.

«..También este CD ha reiterado en numerosas ocasiones (por todas R. 5-Jun-2012 que fija además 
doctrina), que el principio de prioridad, propio de un Registro de cosas como es el Registro de la Propiedad, 
tiene su reflejo en un Registro de personas como es el Mercantil si bien con las debidas adaptaciones 
derivadas de su distinta naturaleza .. aunque el Art. 10 RRM haga una formulación de tal principio, 
formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, 
atendida la naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde los principios 
de legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (Art. 20 CCom). Con base en esta circunstancia es 
también doctrina asentada de este CD que el registrador Mercantil deberá tener en cuenta en su calificación 
no sólo los documentos inicialmente presentados, sino también los auténticos y relacionados con éstos, 
aunque fuesen presentados después, con el objeto de que, al examinarse en calificación conjunta todos los 
documentos pendientes de despacho relativos a un mismo sujeto inscribible, pueda lograrse un mayor 
acierto en la calificación, así como evitar inscripciones inútiles e ineficaces. Es por esto que la dicción del 
Art. 10 RRM no empece para que en aquellos supuestos en que la validez del documento primeramente 
presentado resulte patentemente refutada por un documento presentado con posterioridad la inscripción no 
pueda llevarse a cabo (vid. Art. 111 RRM). Y es que la afirmación de que el orden de despacho deba 
corresponder al orden de presentación no puede imponerse a aquellas situaciones en que del documento 
posteriormente presentado resulte de forma auténtica la falta de validez del primero. Nuevamente y como 
veíamos en sede de Registro de la Propiedad, cuando el conflicto que se produce no se refiere al orden de 
inscripción de derechos o situaciones incompatibles entre sí sino a la falta de validez de la primera puesta 
de relieve por la segunda, la cuestión no se plantea en el ámbito de la prioridad sino en el de la validez, 
primando la aplicación del principio de legalidad e imponiéndose la exclusión del documento primeramente 
presentado. Teniendo esto presente y como afirma la R. 5-Jun-2012 la situación es relativamente sencilla 
por cuanto es absolutamente irrelevante cuál haya sido el orden de presentación de los títulos en el Registro 
Mercantil, ya que el principio de prioridad registral no funciona para solventar la preferencia excluyente 
entre título auténtico y el que no lo es..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

1  de  diciembre  de  2014

TITULOS CONTRADICTORIOS - EL POSTERIOR NO EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR - PREVALECE EL 
PRESENTADO EN PRIMER LUGAR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2014

Se presenta escritura de aportación de una finca a la sociedad de gananciales, acompañada de otra previa 
de donación a favor de la aportante, con objeto de lograr la inmatriculación al amparo del Art. 205 LH.

Se ha presentado también un acta de notoriedad, complementaria de la escritura de donación, en la que 
la Notaria autorizante, ante la oposición de distintas personas que alegan título con aportación de 
documentación privada, estimó no acreditada la notoriedad pretendida. Según la DG, el acta se presentó 
después que la escritura de aportación –a instancia de uno de los opositores a la declaración de 
notoriedad– y a los solos efectos de que se tenga en cuenta para calificar la inmatriculación, puesto que 
no constituye por sí misma un título inscribible.

De acuerdo con el Principio de Prioridad, el documento que acceda primeramente al Registro será 
preferente sobre los que accedan con posterioridad, debiendo el Registrador practicar las operaciones 
registrales correspondientes según el orden de presentación y sin tener en cuenta otros documentos 
presentados con posterioridad; excepto que ese documento posterior bastara por sí solo para evidenciar 
la invalidez del anterior.

RR. 28-Jul- y 6-Ago-2014: el conflicto que el principio de prioridad pretende solventar es el que se produce 
entre dos derechos válidos compatibles o incompatibles entre sí. Si son compatibles, el orden de despacho 
vendrá determinado por el orden de presentación que determinará a su vez el rango hipotecario. Si son 
incompatibles accederá al Registro el primeramente presentado con exclusión del segundo, cualquiera 
que sea su fecha (Art. 17 LH). Este conflicto de prioridad no debe confundirse con el supuesto en que 
presentado un título, se presenta posteriormente otro distinto, del que resulta la falta de validez del 
primero. Aquí ya no existe conflicto entre títulos o derechos incompatibles, no estamos ante un problema 
de prioridad sino de validez y en consecuencia y por aplicación del principio de legalidad –Art. 18 LH– 
procede la exclusión del título inválido sin que pueda apelarse al principio de prioridad para evitarlo.

«..Esta doctrina .. tiene su fundamento en la finalidad del Registro de la Propiedad de publicar «situaciones 
jurídicas ciertas» (R. 6-Jul-2004), pero no puede conducir al punto de convertir el procedimiento registral 
en lo que no es. Resultando indiscutible la posibilidad de tomar en consideración los asientos posteriores 
por el registrador a fin de emitir una más acertada calificación evitando la práctica de asientos basados en 
títulos no válidos (RR. 2-Oct-1981 y 17-Mar-1986), no puede extenderse esta afirmación a aquellos 
supuestos en que la falta de validez del documento calificado no resulte con claridad del posteriormente 
presentado o, al menos, plantee una cuestión que escape del ámbito competencial del registrador por exigir 
un pronunciamiento judicial.

..la existencia del asiento posterior relativo al acta de notoriedad .. no implica «per se» que el documento 
calificado adolezca de invalidez. Dejando de lado la cuestión, no planteada, de la posibilidad de presentar 
un documento que carece de la virtualidad de provocar operación registral alguna (Art. 420 RH), y cuya 
presentación tiene como único objeto impedir la práctica de una inscripción basada en un asiento anterior .. 
resulta determinante como queda expuesto que la falta de validez del primer documento resulte indubitada 
de arreglo al criterio de recta aplicación de las normas.

La existencia de oposición en el acta tramitada en su día .. impide que el notario afirme la notoriedad del 
hecho de que el transmitente sea tenido como dueño .. pero sin que de dicha circunstancia pueda inferirse de 
acuerdo a las reglas del recto criterio la falta de validez del título..

..Admitir lo contrario implica que los eventuales terceros puedan paralizar indefinidamente el 
procedimiento registral en base a meras manifestaciones de derecho o en base a documentos que por sí 
mismos carecen de la virtualidad de producir asiento alguno en el Registro de la Propiedad..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

6  de  julio  de  2011

TITULOS CONTRADICTORIOS - RADICALMENTE INCOMPATIBLES - PREVALECE EL PRESENTADO EN 
PRIMER LUGAR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/08/2011

De acuerdo con el Principio de Prioridad, el documento que acceda primeramente al Registro será 
preferente sobre los que accedan con posterioridad. El Registrador –que no puede adoptar una decisión 
de fondo sobre la prevalencia sustantiva de uno u otro título– debe practicar las operaciones registrales 
correspondientes según el orden de presentación, sin tener en cuenta los documentos presentados con 
posterioridad.

Constan inscritas diversas parcelas, que se segregaron de una finca matriz, de la que queda un resto 
inscrito a favor del vendedor. Ahora se presenta un acta por la que se protocolizan las escrituras de 
compra-venta, con objeto de acreditar que ese resto de la matriz se vendió vinculado por cuotas a dichas 
parcelas.

Se ha presentado posteriormente –dentro del plazo para calificación y despacho– una escritura por la que 
el titular registral y primitivo vendedor, vende ese resto de la matriz a un tercero.

«..la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte del título que se califica y 
de la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación en el Registro. Esto significa que 
los registradores pueden y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma 
finca o que afecten a su titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad con el fin de evitar 
asientos inútiles [e ineficaces]..

Ahora bien, esta misma doctrina ha exigido siempre que se respete el principio de prioridad registral, de 
modo que la calificación conjunta de los documentos presentados no puede comportar una alteración en el 
orden de despacho de los mismos (RR. 23-Oct y 8-Nov-2001).

Aplicado al caso concreto la doctrina anterior.. ..es evidente que el registrador no puede alterar el orden de 
presentación por la existencia de títulos incompatibles presentados con posterioridad, respecto de los cuales 
–por el contrario– debe operar el cierre registral (Art. 17 LH).

Como indicó la R. 7-Jun-1993, la doctrina según la cual los registradores pueden y deben tener en cuenta 
documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca o que afecten a su titular aunque hayan sido 
presentados con posterioridad «no puede llevarse al extremo de la desnaturalización del propio principio de 
partida –el de prioridad– obligando al registrador a una decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva y 
definitiva de uno u otro título..».
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PRINCIPIO DE ROGACION

23  de  abril  de  2014

CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - REGISTROS ACCESIBLES DE OFICIO - CATASTRO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/05/2014

En su calificación, el Registrador puede tener en cuenta los datos que resulten de registros u organismos 
oficiales a los que pueda acceder directamente. La consulta de los registros públicos no vulnera el 
principio de rogación.

«..no sólo para el mayor acierto en la calificación sino también para liberar a los interesados de presentar 
documentos que puede obtener directamente cuando ello le sea factible sin paralizar el procedimiento 
registral o cuando sea especialmente útil para el ejercicio adecuado de la calificación registral .. este CD ha 
admitido la posibilidad de que el registrador de la Propiedad .. pueda consultar de oficio el Registro 
Mercantil (RR. de 16-Feb-2012 –1.ª, 2.ª y 3.ª–), así como que pueda proveerse de la prueba a su alcance si 
puede acceder a ella con facilidad (RR. 28-Feb-2012 –2.ª y 3.ª–), siendo compatible el principio de rogación 
que exige que se inscriba lo que se pide con la posibilidad de consulta al Registro Mercantil por parte del 
registrador de la Propiedad para acreditar el cargo y la representación del administrador de una sociedad, 
atendiendo a los principios de facilidad probatoria, proporcionalidad, eficacia, legalidad y tutela del interés 
público, siempre que los datos se puedan obtener con facilidad (RR. 11-Jun [1.ª], 5 [2.ª], 24 [2.ª] y 30 [2.ª]-
Oct y 6-Nov-2012 [1.ª] y 24-Jun-2013 [1.ª]) .. o calificar la declaración de concurso por consulta al Registro 
Mercantil (RR. 1 y 11-Jul- y 6-Sep- [6.ª] 2013). Y según R. 3-Jul-2013 –3.ª–, el registrador en su 
calificación no tiene necesariamente que limitarse a la pura literalidad del Art. 18.1.º LH en cuanto a los 
medios o elementos de calificación consistentes en los documentos presentados y en los asientos del 
Registro sino a su interpretación conforme a la realidad social y a la finalidad y principios del propio 
Registro como consecuencia del ámbito del procedimiento y tratamiento de datos por la imparable 
introducción de nuevas tecnologías que hacen insostenible esa pura literalidad del precepto, teniendo en 
cuenta además los principios de facilidad probatoria y proporcionalidad, así como los constitucionales de 
eficacia, legalidad y tutela del interés público, que permiten que tenga en cuenta el contenido de otros 
Registros a los que pueda acceder el registrador por razón de su cargo.

Por tanto, aunque se parte siempre del principio de rogación y de la obligación por parte de los interesados 
de suministrar los documentos que sean necesarios para la inscripción que se solicite, ello no impide que 
siempre que el registrador de la Propiedad tenga a su alcance determinados medios de otros Registros u 
Oficinas que sean fácilmente accesibles, pueda utilizarlos, aunque no esté obligado a ello, para facilitar la 
tramitación del procedimiento registral y aclarar algunos extremos..».

NOTA: En este caso, se trataba de consultar la información del Catastro, pero como se aprecia por las 
Resoluciones citadas, las posibilidades de consultar otros registros son amplísimas.
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PRINCIPIO DE ROGACION

13  de  diciembre  de  2013

DOCUMENTOS JUDICIALES - ASIENTO A PRACTICAR - INSCRIPCION ANOTACION - ACTUACION DE OFICIO 
CONCURSO DE ACREEDORES .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2014

Por vía de recurso gubernativo no se puede rectificar un asiento ya practicado, en concreto la anotación 
preventiva de apertura de la fase de convenio de un concurso de acreedores. El recurrente considera que 
lo correcto hubiera sido inscribir la aprobación del convenio.

Aunque diversas Resoluciones han afirmado que, cuando se trata de calificar documentos judiciales, el 
Registrador debe actuar de oficio para determinar el tipo de asiento que corresponda practicar, incluso a 
los efectos de su inscripción parcial, no se puede acceder a lo que aquí se pretende, que es cancelar de 
oficio la anotación de declaración del concurso.

«..si bien, según ha declarado reiteradamente este CD, de conformidad con el principio de rogación, el 
registrador no ha de actuar de oficio ni practicar asientos distintos de los solicitados (RR. 13-Ene-1995, 17-
Mar- y 19-Abr-2004 y 20-Jul-2006) –y en este caso no hay duda de que el asiento formalmente solicitado 
fue el de «anotación»–, sin embargo tal criterio queda modalizado en el caso de los documentos judiciales, 
dadas las características de este tipo de documentación, que aconsejan que, en la medida de lo posible, el 
registrador actúe de oficio, incluso a los efectos de su inscripción parcial, a fin de dar cumplimiento a su 
deber constitucional de colaboración con las autoridades judiciales (RR. 29-May-1987, 6 y 27-Abr-2000 y 
16-Ene-2007). En este mismo sentido ha afirmado este CD (RR. 20-Sep-2005 y 18-Ene-2012) que resulta 
indiferente que en la documentación judicial presentada al Registro se utilice una terminología que en 
términos estrictamente hipotecarios pueda ser confusa o carente de rigor y precisión siempre que quede 
claro cuál es el contenido de transcendencia real o registral de la correspondiente resolución judicial, de 
forma que «la orden del juez ordenando la constancia registral de una determinada situación jurídico-real ha 
de entenderse de acuerdo con el contenido registral que se ordena, siendo indiferente que se utilice una 
terminología, que en términos estrictamente hipotecarios pueda ser confusa». Y en este sentido no habría de 
ser obstáculo insalvable para la práctica en el presente caso de un asiento de «inscripción» respecto de la 
sentencia judicial firme declarando la aprobación de un convenio concursal el hecho de que en el 
mandamiento dictado en cumplimiento de la sentencia se utilice el término de «anotación» en lugar del de 
«inscripción». Ahora bien, no es esto lo que se plantea en el presente caso, sino que la tesis impugnativa del 
recurrente pasa por el entendimiento de que, además de la extensión del correspondiente asiento de 
constancia tabular de la sentencia de aprobación del convenio, la registradora debía haber procedido 
también a extender, respecto de cada una de las fincas afectadas, un asiento de cancelación de la previa 
inscripción/anotación de la declaración del concurso, tesis que, sin embargo, por no ajustada a Derecho, no 
pude acogerse favorablemente..».
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PRINCIPIO DE ROGACION

18  de  enero  de  2012

DOCUMENTOS JUDICIALES - ASIENTO A PRACTICAR - INSCRIPCION ANOTACION - ACTUACION DE OFICIO 
URBANISMO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/02/2012

En la calificación de documentos judiciales, la regla general es que el Registrador debe actuar de oficio 
para determinar el tipo de asiento que corresponda practicar, incluso a los efectos de su inscripción 
parcial (R. 20-Sep-2005).

Sin embargo, cuando se trata de determinadas materias urbanísticas, el Tribunal que ejecuta la sentencia 
es quien debe determinar el tipo de asiento que debe practicarse.

«..si bien .. de conformidad con el principio de rogación, el registrador no ha de actuar de oficio ni practicar 
asientos distintos de los solicitados (RR. 13-Ene-1995, 17-Mar- y 19-Abr-2004 y 20-Jul-2006) –y en este 
caso no hay duda de que el asiento formalmente solicitado fue el de «anotación»–, sin embargo tal criterio 
queda modalizado en el caso de los documentos judiciales, dadas las características de este tipo de 
documentación, que aconsejan que, en la medida de lo posible, el registrador actúe de oficio, incluso a los 
efectos de su inscripción parcial, a fin de dar cumplimiento a su deber constitucional de colaboración con 
las autoridades judiciales (RR. 29-May-1987, 6 y 27-Abr-2000 y 16-Ene-2007). En este mismo sentido ha 
afirmado este CD (R. 20-Sep-2005) que resulta indiferente que en la documentación judicial presentada al 
Registro se utilice una terminología que en términos estrictamente hipotecarios pueda ser confusa o carente 
de rigor y precisión siempre que quede claro cual es el contenido de transcendencia real de la 
correspondiente resolución judicial, de forma que «la orden del juez ordenando la constancia registral de 
una determinada situación jurídico-real ha de entenderse de acuerdo con el contenido registral que se 
ordena, siendo indiferente que se utilice una terminología, que en términos estrictamente hipotecarios pueda 
ser confusa». Y en este sentido no habría de ser obstáculo insalvable para la práctica en el presente caso de 
un asiento de «inscripción» respecto de la sentencia judicial declarando la nulidad de los acuerdos de 
aprobación del Proyecto de Reparcelación el hecho de que tanto en la sentencia, como en el auto de 
ejecución y en el decreto de la Alcaldía dictado en cumplimiento de aquéllos se utilice el término de 
«anotación» en lugar del de «inscripción».

Ahora bien, esta doctrina general cede en el caso concreto de las sentencias judiciales de anulación de 
instrumentos de ordenación urbanística, de ejecución, o de actos administrativos de intervención a que se 
refiere el Art. 51.1 Ley de Suelo [y Art. 71 R-D 1093/1997, de 4 de julio] ..Este marco normativo, en el 
ámbito citado, atribuye la determinación de los concretos asientos que han de ser practicados al órgano 
judicial llamado a resolver el correspondiente incidente de ejecución de la sentencia de anulación..».
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PRINCIPIO DE ROGACION

13  de  junio  de  2014

DOCUMENTOS JUDICIALES - INSCRIPCION PARCIAL - ACTUACION DE OFICIO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

Por sentencia firme se declara la nulidad de la compraventa de una finca, pero no se ha demandado a 
todos los titulares registrales; concretamente, al usufructuario de una tercera parte indivisa.

La existencia de un titular no demandado no implica necesariamente que la sentencia no pueda producir 
efectos, lo que impide considerar el defecto como insubsanable a efectos de denegar su despacho. Debe 
aplicarse la doctrina de la STS –Sala Tercera– 16-Abr-2013, y suspender la inscripción para que sea el 
Tribunal sentenciador quien decida (Ver RR. 1-Mar- y 5-Ago-2013).

En segundo lugar, al no existir obstáculo registral para inscribir la sentencia en cuanto a los derechos 
inscritos a nombre de la titular demandada, el Registrador –de oficio– debe inscribir parcialmente.

«..en defecto de consentimiento expreso y auténtico de los titulares registrales afectados (Art. 82 LH) debe 
exigirse que sea el órgano jurisdiccional quien deba apreciar en cada caso concreto si los titulares 
registrales afectados por el pronunciamiento judicial han tenido ocasión de intervenir en el proceso, si la 
sentencia les vincula, y si concurren o no circunstancias que deban ser dignas de protección (STS 16-Abr-
2013 y RR. 8-Oct- y 25-Nov-2013, y 12-Mar-2014)

.. el registrador .. no debe denegar el despacho del documento sino suspender la práctica del asiento 
solicitado en tanto no resulte debidamente acreditado cuál haya sido la consideración que a dicha 
circunstancia otorga el órgano jurisdiccional que ha conocido del procedimiento..

Por lo que se refiere a la segunda cuestión [aunque] es reiterada doctrina .. que el registrador no ha de actuar 
de oficio .. por lo que solo debe practicar inscripción parcial cuando así se le haya solicitado .. dicho criterio 
debe ser excepcionado (R. 18-Ene-2012) en caso de documentos judiciales, dadas las características de este 
tipo de documentación, que aconsejan que, en la medida de lo posible, el registrador actúe de oficio cuando 
sea factible la inscripción parcial, a fin de dar cumplimiento a su deber constitucional de colaboración con 
las autoridades judiciales .. (Art. 17 LO del Poder Judicial y RR. 29-May-1987, 6 y 27-Abr-2000, y 16-Ene-
2007)..».
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PRINCIPIO DE ROGACION

30  de  octubre  de  2012

ERROR EN DENOMINACION SOCIAL - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - REGISTROS ACCESIBLES DE 
OFICIO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/12/2012

El Registrador de la Propiedad debe consultar el Registro Mercantil para corregir pequeñas discordancias 
en la denominación de las sociedades mercantiles. Se debe evitar la interposición de recursos cuando se 
pueden obtener fácilmente los datos que sean necesarios.

La consulta del Registro Mercantil o de otros Registros Públicos no vulnera el principio de rogación (RR. 12-
Abr-2002 y las de 16, 27, 28-Feb- y 5-Oct-2012).

«..por razones constitucionales y legales .. es deber del registrador .. antes de poner la nota de calificación 
por falta o dudas sobre los datos que maneja, consultar directamente el Registro Mercantil y procurarse los 
que sean necesarios para practicar la inscripción si son fácilmente accesibles.

El «principio de rogación registral, en efecto, se ha dicho recientemente por este Centro, es perfectamente 
compatible con el reconocimiento al Registrador de un principio de aportación de prueba. Es cierto que en 
los procedimientos de inscripción registral, como en general ocurre en todos los iniciados a instancia de 
parte, la carga de la prueba corresponde, en principio, a quien pretende la inscripción. Ahora bien, ello no 
exime al Registrador del deber de aportar la que se encuentre en su poder por resultar de los asientos del 
Registro y de proveerse de la que esté a su alcance, esto es, de aquella que el propio interesado le debería 
entregar pero a la que él puede acceder con facilidad .. Una circunstancia que claramente se dará en los 
casos en los que esa prueba se encuentre en otros Registros públicos y sea fácilmente accesible.

Así deriva de los principios de facilidad probatoria, proporcionalidad y, en particular, los constitucionales 
de eficacia, legalidad y tutela del interés público, plenamente aplicables, como no podía ser de otro modo, a 
todos los procedimientos, como es el caso de los de inscripción en los registros de la propiedad, de 
aplicación del Derecho en el ejercicio de funciones públicas». Un principio, por lo demás, que ha «recogido 
ejemplarmente el Art. 80.2 de la nueva Ley del Registro Civil cuando veda a Administraciones y 
funcionarios exigir a los ciudadanos la presentación de certificados registrales siempre que los datos obren 
en su poder o fuere posible su obtención directamente por medios electrónicos».

Doctrina, por lo demás, «perfectamente compatible con los principios que tradicionalmente vienen 
organizando el Registro de la Propiedad. No se perjudica, en efecto, la rogación –ya que el Registro no 
inscribe lo que no se le pide sino que, en todo caso, no inscribe lo que se le pide (y no procede)– ni tampoco 
la prioridad (ya que no se da prioridad a alguien que no la pide sino que se impide que quien no tenga 
derecho a ella, y la solicite, pueda llegar a conseguirla)». No existe por ello, en tales supuestos, «rogación 
de oficio alguna de derechos susceptibles de inscripción separada y especial, sino solo toma en 
consideración de datos necesarios, oficiales y públicos, que no pueden producir por sí mismos ninguna 
inscripción independiente de derechos pero que sí enervan (o limitan) la eficacia entre partes o contra 
terceros de los mismos títulos que se quiere inscribir»..».
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PRINCIPIO DE ROGACION

28  de  febrero  de  2012

ERROR MATERIAL EN ESCRITURA - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - REGISTROS ACCESIBLES DE 
OFICIO - RESOLUCION 12 ABRIL 2002 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2012

En una escritura de préstamo con garantía hipotecaria se consigna de modo incompleto el domicilio del 
apoderado de la entidad prestamista.

La consulta telemática del Registro Mercantil por parte del Registrador de la Propiedad, a fin de suplir esta 
omisión, no contradice el Principio de Rogación.

«..hubiera bastado la pertinente consulta al Registro Mercantil para subsanar el defecto. Como ya tuvo 
ocasión de pronunciarse esta D.G. en R. 27-Feb-2012, el principio de rogación registral es perfectamente 
compatible con el reconocimiento al registrador de un principio de aportación de prueba. Es cierto que en 
los procedimientos de inscripción registral.. ..la carga de la prueba corresponde, en principio, a quien 
pretende la inscripción. Ahora bien, ello no exime al registrador de la facultad, y también del deber, de 
aportar la que se encuentre en su poder por resultar de los asientos del Registro y de proveerse de la que esté 
a su alcance.. ..Una circunstancia que claramente se dará en los casos, como el presente, en los que la 
prueba se encuentre en otros registros públicos y sea fácilmente accesible.. ..Esta doctrina por lo demás se 
ajusta a la sentada en la Resolución de consulta –vinculante no solo para los registradores sino también para 
los notarios– de 12 de abril de 2002, dictada al amparo del Art. 103 Ley 24/2001.. ..en la que se entendió 
con carácter general que el registrador podía atender a los asientos del Registro Mercantil en el ejercicio de 
su función calificadora. La remisión de esa resolución al Art. 222.8,2 L.H. solo tiene sentido si los 
registradores pueden consultar otros datos resultantes de los archivos de otras autoridades, ya que como es 
sabido establece que «los registradores, en el ejercicio de su función pública, estarán obligados a colaborar 
entre sí, así como con los órganos jurisdiccionales, las Administraciones públicas y los notarios»..».

28  de  febrero  de  2012

ERROR MATERIAL EN ESCRITURA - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - REGISTROS ACCESIBLES DE 
OFICIO - RESOLUCION 12 ABRIL 2002 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2012

En una escritura de préstamo con garantía hipotecaria se consigna de modo incompleto el domicilio del 
apoderado de la entidad prestamista.

La consulta telemática del Registro Mercantil por parte del Registrador de la Propiedad, a fin de suplir esta 
omisión, no contradice el Principio de Rogación.

«..hubiera bastado la pertinente consulta al Registro Mercantil para subsanar el defecto. Como ya tuvo 
ocasión de pronunciarse esta D.G. en R. 27-Feb-2012, el principio de rogación registral es perfectamente 
compatible con el reconocimiento al registrador de un principio de aportación de prueba. Es cierto que en 
los procedimientos de inscripción registral.. ..la carga de la prueba corresponde, en principio, a quien 
pretende la inscripción. Ahora bien, ello no exime al registrador de la facultad, y también del deber, de 
aportar la que se encuentre en su poder por resultar de los asientos del Registro y de proveerse de la que esté 
a su alcance.. ..Una circunstancia que claramente se dará en los casos, como el presente, en los que la 
prueba se encuentre en otros registros públicos y sea fácilmente accesible.. ..Esta doctrina por lo demás se 
ajusta a la sentada en la Resolución de consulta –vinculante no solo para los registradores sino también para 
los notarios– de 12 de abril de 2002, dictada al amparo del Art. 103 Ley 24/2001.. ..en la que se entendió 
con carácter general que el registrador podía atender a los asientos del Registro Mercantil en el ejercicio de 
su función calificadora. La remisión de esa resolución al Art. 222.8,2 L.H. solo tiene sentido si los 
registradores pueden consultar otros datos resultantes de los archivos de otras autoridades, ya que como es 
sabido establece que «los registradores, en el ejercicio de su función pública, estarán obligados a colaborar 
entre sí, así como con los órganos jurisdiccionales, las Administraciones públicas y los notarios»..».
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PRINCIPIO DE ROGACION

11  de  junio  de  2012

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - REGISTROS 
ACCESIBLES DE OFICIO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/07/2012

El Registrador de la Propiedad debe consultar el Registro Mercantil para calificar la capacidad de las partes 
y para comprobar o completar el juicio de suficiencia de la representación formulado por el notario.

La consulta de los Registros Públicos no vulnera el principio de rogación (RR. 16, 27 y 28-Feb-2012 y 12-
Abr-2002).

«..el recurso podría (y debería) evitarse .. si la registradora .. hubiese consultado directamente el Registro 
Mercantil y se procurase los datos que sean necesarios para practicar la inscripción por cuanto le resultan 
fácilmente accesibles. El «principio de rogación registral, en efecto, se ha dicho recientemente por este CD, 
es perfectamente compatible con el reconocimiento al registrador de un principio de aportación de prueba. 
Es cierto que en los procedimientos de inscripción registral .. la carga de la prueba corresponde, en 
principio, a quien pretende la inscripción. Ahora bien, ello no exime al registrador de la facultad, y también 
del deber, de aportar la que se encuentre en su poder por resultar de los asientos del registro y de proveerse 
de la que esté a su alcance .. Una circunstancia que claramente se dará en los casos en los que esa prueba se 
encuentre en otros Registros públicos y sea fácilmente accesible» ..Un principio, por lo demás, que ha 
«recogido ejemplarmente el Art. 80.2 de la nueva Ley del Registro Civil cuando veda a administraciones y 
funcionarios exigir a los ciudadanos la presentación de certificados registrales siempre que los datos obren 
en su poder o fuere posible su obtención directamente por medios electrónicos». Doctrina, por lo demás, 
perfectamente compatible con los principios que tradicionalmente vienen organizando el registro de la 
propiedad .. No existe por ello, en tales supuestos, rogación de oficio alguna de derechos susceptibles de 
inscripción separada y especial, sino sólo toma en consideración de datos necesarios, oficiales y públicos, 
que no pueden producir por sí mismos ninguna inscripción independiente de derechos pero que sí enervan 
(o limitan) la eficacia entre partes o contra terceros de los mismos títulos que se quiere inscribir..».
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PRINCIPIO DE ROGACION

5  de  octubre  de  2012

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - REGISTROS 
ACCESIBLES DE OFICIO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/11/2012

El Registrador de la Propiedad debe consultar el Registro Mercantil para calificar la capacidad de las partes 
y para comprobar o completar el juicio de suficiencia de la representación formulado por el notario.

La consulta de otros Registros Públicos no vulnera el principio de rogación (R. 12-Abr-2002, sobre 
interpretación del Art. 98 Ley 24/2001, así como RR. 16, 27 y 28-Feb-2012).

«..es doctrina de este Centro que en estos casos los recursos han de ser evitados .. siempre que los 
registradores .. consultando directamente el Registro Mercantil, puedan procurarse los datos que sean 
necesarios para practicar la inscripción por cuanto les resultan fácilmente accesibles. El «principio de 
rogación registral .. es perfectamente compatible con el reconocimiento al registrador de un principio de 
aportación de prueba. Es cierto que en los procedimientos de inscripción registral .. la carga de la prueba 
corresponde, en principio, a quien pretende la inscripción. Ahora bien, ello no exime al registrador de la 
facultad, y también del deber, de aportar la que se encuentre en su poder por resultar de los asientos del 
Registro y de proveerse de la que esté a su alcance .. Una circunstancia que claramente se dará en los casos 
en los que esa prueba se encuentre en otros Registros públicos y sea fácilmente accesible .. Un principio, 
por lo demás, que ha «recogido ejemplarmente el Art. 80.2 de la nueva Ley del Registro Civil cuando veda 
a administraciones y funcionarios exigir a los ciudadanos la presentación de certificados registrales siempre 
que los datos obren en su poder o fuere posible su obtención directamente por medios electrónicos». 
Doctrina, por lo demás, «perfectamente compatible con los principios que tradicionalmente vienen 
organizando el Registro de la Propiedad» ..No existe por ello, en tales supuestos, «rogación de oficio alguna 
de derechos susceptibles de inscripción separada y especial, sino sólo toma en consideración de datos 
necesarios, oficiales y públicos, que no pueden producir por sí mismos ninguna inscripción independiente 
de derechos pero que sí enervan (o limitan) la eficacia entre partes o contra terceros de los mismos títulos 
que se quiere inscribir..».
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PRINCIPIO DE ROGACION

6  de  noviembre  de  2012

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - REGISTROS 
ACCESIBLES DE OFICIO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/12/2012

El Registrador de la Propiedad debe consultar el Registro Mercantil para calificar la capacidad de las partes 
y para comprobar o completar el juicio de suficiencia de la representación formulado por el notario.

La consulta de otros Registros Públicos no vulnera el principio de rogación (R. 12-Abr-2002, sobre 
interpretación del Art. 98 Ley 24/2001, así como RR. 16, 27 y 28-Feb-2012).

«..es doctrina de este Centro que en estos casos los recursos han de ser evitados .. siempre que los 
registradores .. consultando directamente el Registro Mercantil, puedan procurarse los datos que sean 
necesarios para practicar la inscripción por cuanto les resultan fácilmente accesibles. El «principio de 
rogación registral .. es perfectamente compatible con el reconocimiento al registrador de un principio de 
aportación de prueba. Es cierto que en los procedimientos de inscripción registral .. la carga de la prueba 
corresponde, en principio, a quien pretende la inscripción. Ahora bien, ello no exime al registrador de la 
facultad, y también del deber, de aportar la que se encuentre en su poder por resultar de los asientos del 
Registro y de proveerse de la que esté a su alcance .. Una circunstancia que claramente se dará en los casos 
en los que esa prueba se encuentre en otros Registros públicos y sea fácilmente accesible» ..Un principio, 
por lo demás, que ha «recogido ejemplarmente el Art. 80.2 de la nueva Ley del Registro Civil cuando veda 
a administraciones y funcionarios exigir a los ciudadanos la presentación de certificados registrales siempre 
que los datos obren en su poder o fuere posible su obtención directamente por medios electrónicos». 
Doctrina, por lo demás, «perfectamente compatible con los principios que tradicionalmente vienen 
organizando el Registro de la Propiedad» ..No existe por ello, en tales supuestos, «rogación de oficio alguna 
de derechos susceptibles de inscripción separada y especial, sino sólo toma en consideración de datos 
necesarios, oficiales y públicos, que no pueden producir por sí mismos ninguna inscripción independiente 
de derechos pero que sí enervan (o limitan) la eficacia entre partes o contra terceros de los mismos títulos 
que se quiere inscribir..».

NOTA: La presente Resolución es idéntica a la de 5 de octubre de 2012.
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PRINCIPIO DE ROGACION

24  de  junio  de  2013

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - REGISTROS 
ACCESIBLES DE OFICIO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2013

El Registrador de la Propiedad debe consultar el Registro Mercantil para calificar la capacidad de las partes 
y para comprobar o completar el juicio de suficiencia de la representación formulado por el notario. La 
consulta de los Registros Públicos no vulnera el principio de rogación.

«..el cumplimiento por el notario de los deberes que le impone [Art. 98 Ley 24/2005] facilita la prueba de la 
representación ante el Registro [e] impide al registrador hacer un examen más detenido de la existencia y 
suficiencia de la representación pero no le dispensa de practicar el asiento .. si de los datos que resultan de 
la escritura, o que pueda procurarse por sí mismo, le permiten asegurarse completamente de la existencia, 
suficiencia y subsistencia de la representación alegada: de la misma forma que –aun faltando el 
cumplimiento de todos los deberes por parte del notario prevenidos en el Art. 98– se entenderían 
automáticamente subsanados con la presentación de las escrituras y documentos originales de los que 
resulte la representación (que el precepto prohíbe al registrador exigir pero no a la parte aportar). Estamos, 
en efecto, sólo ante formas de facilitación de la prueba que habían sido ya utilizadas .. en los Arts. 36 y 37 
RH.

..es doctrina de este CD que .. los recursos han de ser evitados .. siempre que los registradores .. consultando 
directamente el Registro Mercantil, puedan procurarse los datos que sean necesarios para practicar la 
inscripción por cuanto les resultan fácilmente accesibles. El «principio de rogación registral .. es 
perfectamente compatible con el reconocimiento al registrador de un principio de aportación de prueba. Es 
cierto que en los procedimientos de inscripción registral .. la carga de la prueba corresponde, en principio, a 
quien pretende la inscripción. Ahora bien, ello no exime al registrador de la facultad, y también del deber, 
de aportar la que se encuentre en su poder por resultar de los asientos del Registro y de proveerse de la que 
esté a su alcance .. Una circunstancia que claramente se dará en los casos en los que esa prueba se encuentre 
en otros Registros públicos y sea fácilmente accesible .. Doctrina, por lo demás, «perfectamente compatible 
con los principios que tradicionalmente vienen organizando el Registro de la Propiedad» ..No existe.. 
«rogación de oficio alguna de derechos susceptibles de inscripción separada y especial, sino sólo toma en 
consideración de datos necesarios, oficiales y públicos, que no pueden producir por sí mismos ninguna 
inscripción independiente de derechos pero que sí enervan (o limitan) la eficacia entre partes o contra 
terceros de los mismos títulos que se quiere inscribir..».

NOTA: En idéntico sentido las RR. 16, 27, 28-Feb; 11-Jun; 5 y 30-Oct; 6-Nov-2012; y 29-May-2013. Véase 
también R. 12-Abr-2002, sobre interpretación del Art. 98 Ley 24/2001.
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PRINCIPIO DE ROGACION

8  de  julio  de  2013

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - REGISTROS 
ACCESIBLES DE OFICIO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/08/2013

El Registrador de la Propiedad debe consultar el Registro Mercantil para calificar la capacidad de las partes 
y para comprobar o completar el juicio de suficiencia de la representación formulado por el notario. La 
consulta de los registros públicos no vulnera el principio de rogación.

«..el cumplimiento por el notario de los deberes que le impone [Art. 98 Ley 24/2005] facilita la prueba de la 
representación ante el Registro [e] impide al registrador hacer un examen más detenido de la existencia y 
suficiencia de la representación pero no le dispensa de practicar el asiento .. si de los datos que resultan de 
la escritura, o que pueda procurarse por sí mismo, le permiten asegurarse completamente de la existencia, 
suficiencia y subsistencia de la representación alegada: de la misma forma que –aun faltando el 
cumplimiento de todos los deberes por parte del notario prevenidos en el Art. 98– se entenderían 
automáticamente subsanados con la presentación de las escrituras y documentos originales de los que 
resulte la representación (que el precepto prohíbe al registrador exigir pero no a la parte aportar). Estamos, 
en efecto, sólo ante formas de facilitación de la prueba que habían sido ya utilizadas .. en los Arts. 36 y 37 
RH.

..es doctrina de este CD que en estos casos .. los recursos han de ser evitados .. siempre que los registradores 

.. consultando directamente el Registro Mercantil, puedan procurarse los datos que sean necesarios para 
practicar la inscripción por cuanto les resultan fácilmente accesibles. El «principio de rogación registral .. es 
perfectamente compatible con el reconocimiento al registrador de un principio de aportación de prueba. Es 
cierto que en los procedimientos de inscripción registral .. la carga de la prueba corresponde, en principio, a 
quien pretende la inscripción. Ahora bien, ello no exime al registrador de la facultad, y también del deber, 
de aportar la que se encuentre en su poder por resultar de los asientos del Registro y de proveerse de la que 
esté a su alcance .. Una circunstancia que claramente se dará en los casos en los que esa prueba se encuentre 
en otros Registros públicos y sea fácilmente accesible .. Doctrina, por lo demás, «perfectamente compatible 
con los principios que tradicionalmente vienen organizando el Registro de la Propiedad» ..No existe.. 
«rogación de oficio alguna de derechos susceptibles de inscripción separada y especial, sino sólo toma en 
consideración de datos necesarios, oficiales y públicos, que no pueden producir por sí mismos ninguna 
inscripción independiente de derechos pero que sí enervan (o limitan) la eficacia entre partes o contra 
terceros de los mismos títulos que se quiere inscribir..».
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PRINCIPIO DE ROGACION

27  de  septiembre  de  2014

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - REGISTROS 
ACCESIBLES DE OFICIO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/2014

El Registrador de la Propiedad debe consultar el Registro Mercantil para calificar la capacidad de las partes 
y para comprobar o completar el juicio de suficiencia de la representación formulado por el notario.

La consulta de los Registros Públicos no vulnera el principio de rogación (R. 11-Jun-2012, por todas).

«..este CD ha venido señalando (R. 3-Jul-2013) «que el registrador no se puede limitar a los medios de 
calificación que consistan en los documentos presentados y en los asientos de la propia finca de que se trata, 
sino que, atendiendo a una interpretación conforme a la realidad social y a la finalidad y principios del 
propio Registro, debe acudir a otras fuentes oficiales de información, como son el Registro Mercantil, el 
Libro de Incapacitados según el Índice General Informatizado y otros Registros que no sean de carácter 
reservado y sean accesibles..».

Como señalara la R. 11-Jun-2012 el recurso podría evitarse, y con ello las consiguientes molestias a los 
usuarios, si el registrador, antes de poner la nota, hubiese consultado directamente el Registro Mercantil y 
se procurase los datos que sean necesarios para practicar la inscripción por cuanto le resultan fácilmente 
accesibles –salvo que hubiera comprobado que no están en vigor las facultades representativas invocadas–, 
pues el «principio de rogación registral, en efecto, es perfectamente compatible con el reconocimiento al 
registrador de un principio de aportación de prueba»..».

4  de  agosto  de  2014

REGISTROS ACCESIBLES DE OFICIO - CATASTRO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/10/2014

En su calificación, el Registrador puede tener en cuenta los datos que resulten de registros u organismos 
oficiales a los que pueda acceder directamente. La consulta de los registros públicos no vulnera el 
principio de rogación.

Ante las dudas acerca de la vigencia de unos certificados del Catastro, el Registrador puede solicitar de 
oficio nuevos certificados actualizados (Art. 41.2 del TR Ley del Catastro).

«..recordar una vez más que para la reducción de las cargas administrativas en el procedimiento registral es 
necesaria la diligente participación de los registradores de la Propiedad y en este sentido han de tener en 
cuenta lo dispuesto en el Art. 41.2 del TR del Catastro .. [Es doctrina de este CD que] ..«El “principio de 
rogación registral” .. es perfectamente compatible con el reconocimiento al registrador de un principio de 
aportación de prueba. Es cierto que en los procedimientos de inscripción registral, como en general ocurre 
en todos los iniciados a instancia de parte, la carga de la prueba corresponde, en principio, a quien pretende 
la inscripción. Ahora bien, ello no exime al registrador del deber de aportar la que se encuentre en su poder 
por resultar de los asientos del Registro y de proveerse de la que esté a su alcance, esto es, de aquella que el 
propio interesado le debería entregar pero a la que él puede acceder con facilidad, no paralizando así el 
procedimiento y sirviendo, en consecuencia, al principio de celeridad y, en último término, a la satisfacción 
del interés general. Una circunstancia que claramente se dará en los casos en los que esa prueba se 
encuentre en otros Registros públicos y sea fácilmente accesible»..».

NOTA: Ver Resolución de 23 de abril de 2014 y las que en ella se citan.
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PRINCIPIO DE ROGACION

9  de  abril  de  2015

REGISTROS ACCESIBLES DE OFICIO - CATASTRO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2015

En su calificación, el Registrador puede y debe tener en cuenta los datos que resulten de Registros 
Públicos u organismos oficiales a los que pueda acceder directamente. La consulta de los registros 
públicos no vulnera el principio de rogación.

En este caso, se trata de consultar la información del Catastro, pero como se aprecia por las RR. citadas 
(11-Jun-2012, 23-Abr-2014), las posibilidades de consultar otros registros son amplísimas.

«..el registrador en su calificación puede e incluso debe consultar los registros jurídicos o administrativos 
existentes a su alcance para asegurar la legalidad y validez de los actos susceptibles de inscripción, y esta 
actuación no debe servir solo para controlar la correcta actuación o la adecuada intervención de un 
representante o la vigencia de su poder, la situación de un inmueble o sus construcciones, sino también para 
poder comprobar la adecuación de un documento cuya existencia es solo presunta al haberse incorporado 
por medio de una fotocopia, a los efectos de favorecer y facilitar la inscripción. La consulta del registrador 
directamente en un registro administrativo público como es el Catastro le es factible y propia dentro de sus 
funciones para evitar o justificar una calificación negativa, por lo que debe producirse en los mismos 
términos y con el mismo alcance para consolidar una calificación positiva..».

4  de  febrero  de  2015

REGISTROS ACCESIBLES DE OFICIO - REGISTRO DE LA PROPIEDAD - PRESTAMISTA PROFESIONAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/03/2015

El Registrador puede consultar otros registros, en este caso los de la Propiedad, mediante el Servicio de 
Interconexión entre Registros, para verificar que la persona física que concede un préstamo hipotecario se 
dedica a esta actividad con carácter habitual.

«..el prestamista, persona física, don JB, es titular de más de veinte hipotecas, que constan inscritas en 
distintos Registros de la Propiedad según consulta realizada al Servicio de Interconexión entre los Registros 
por lo que [el Registrador] entiende que ejerce profesionalmente dicha actividad siéndole aplicable lo 
dispuesto en la Ley 2/2009, de 31 de marzo..

Es doctrina de este CD señalada en numerosas RR., que el Registrador en el ejercicio de su función 
calificadora sobre la legalidad, puede tener en cuenta los datos que resulten de organismos oficiales a los 
que pueda acceder directamente, no sólo para el mayor acierto en la calificación sino también para liberar a 
los interesados de presentar documentos que puede obtener directamente cuando ello le sea factible sin 
paralizar el procedimiento registral o cuando sea especialmente útil para el ejercicio adecuado de la 
calificación registral, Así .. ha admitido la posibilidad de .. consultar de oficio el Registro Mercantil (RR. 
16-Feb-2012 -1.ª, 2.ª y 3.ª-), así como que pueda proveerse de la prueba a su alcance si puede acceder a ella 
con facilidad (RR. 28-Feb-2012 -2.ª y 3.ª-), siendo compatible el principio de rogación que exige que se 
inscriba lo que se pide con la posibilidad de consulta al Registro Mercantil por parte del registrador de la 
Propiedad para acreditar el cargo y la representación del administrador de una sociedad, atendiendo a los 
principios de facilidad probatoria, proporcionalidad, eficacia, legalidad y tutela del interés público, siempre 
que los datos se puedan obtener con facilidad (RR. 11-Jun [1.ª]; 5 [2.ª], 24 [2.ª] y 30 [2.ª] -Oct- y 6-Nov-
2012 [1.ª]; y 24-Jun-2013 [1.ª]), pudiendo incluso consultar de oficio en algún caso el Registro General de 
Actos de Última Voluntad para aclarar una determinada cuestión (R. 1-Jun-2013), o calificar la declaración 
de concurso por consulta al Registro Mercantil (RR. 1 y 11-Jul- y 6-Sep [6.ª] de 2013)..».
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PRINCIPIO DE ROGACION

27  de  febrero  de  2012

REPRESENTACION SOCIEDAD CONCURSADA - FASES DEL CONCURSO DE ACREEDORES - CONSULTAR 
REGISTRO MERCANTIL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/03/2012

Cuando se trata de la representación de una sociedad que fue declarada en concurso de acreedores, el 
juicio de suficiencia del notario no puede limitarse al cargo del administrador; también debe referirse a la 
fase del concurso en que se encuentra la sociedad.

El Registrador de la Propiedad puede consultar el Registro Mercantil, y el de resoluciones concursales, 
para comprobar o completar este juicio de suficiencia (RR. 16-Feb-2012).

La consulta de los asientos del Registro Mercantil relacionados con el documento presentado no vulnera 
el Principio de Rogación.

«..Afirma, en efecto, el notario la suficiencia de la representación del administrador de la sociedad 
transmitente cuando es así que de la misma escritura resulta que se formaliza una dación en pago de unos 
créditos «concursales» sin determinar en que fase del concurso se encontraba la representada, lo que, a falta 
de más datos, impide enjuiciar la congruencia o incongruencia de la susodicha afirmación de suficiencia, 
porque la intervención de la administración concursal resulta necesaria en la primera fase del concurso pero 
deja de serlo, desde el momento en que es aprobado el convenio..

..Se ha mantenido que el principio de rogación (recogido en el Art. 6 L.H.), puesto en relación con los Arts. 
17, 32 y 319 de la misma Ley, exige que la calificación del registrador se haga exclusivamente sobre la base 
de los documentos presentados por el peticionario del asiento y nada más.. ..Lo cierto, sin embargo, es que 
la L.H. no excluye por principio la actuación de oficio del registrador; y no solo no la excluye, al contrario, 
la presupone e incluso exige, cuando le ordena tener en cuenta no solo el documento presentado sino los 
«asientos del registro con él relacionados» para, si delatan alguna contradicción o vicio, denegar o 
suspender la inscripción solicitada.

Es más, por lo que se refiere a la situación de concurso, de obligatoria publicación en el Boletín Oficial del 
Estado e inscripción en el Registro Mercantil y de la Propiedad, su toma en consideración directa por el 
registrador viene exigida en cumplimiento estricto de los deberes que resultan de la Constitución y obligan 
desde su publicación a todas las Administraciones públicas. Deberes que, en concreto, impiden reclamar a 
la parte la aportación de los documentos que ya tengan aquellas en su poder o les resulten fácilmente 
accesibles, como pasa indudablemente con los asientos del Registro Mercantil (y, en su caso, de otros 
registros públicos altamente informatizados). Y ello no solo cuando se busca depurar datos confusos, como 
pasa en este caso, sino también para asegurarse, a la vista de la documentación presentada, de la legalidad 
de los asientos cuya inscripción se pide..

En primer lugar, porque la prohibición de acceso de documentos no inscritos, no presentados por la parte, se 
limita, como confirman el Art. 32 y 17 L.H. –sobre todo si se les pone en relación con el 319 L.H. y 321 a 
contrario– a los documentos cuya inscripción es posible solo como inscripción separada y especial pero a 
ningún otro más..

Pero, en segundo lugar, ante todo, porque en ningún caso la prohibición de acceso de documentos 
complementarios distintos de los presentados por la parte puede comprender, como efectivamente no 
comprende, aquellos que, fácilmente accesibles, están sometidos a publicidad oficial que, al tiempo que les 
dota de «cognoscibilidad legal» (cfr. sobre su alcance, STSS 23-Dic-1988 y 21-Ene-1992), pone los asientos 
que los recogen, en cuanto al contenido inscrito, bajo la salvaguardia de los tribunales, cubriéndolos con 
una presunción de exactitud solo destruible en juicio ordinario..

..No hay aquí rogación de oficio alguna de derechos susceptibles de inscripción separada y especial, sino 
solo toma en consideración de datos necesarios, oficiales y públicos, que no pueden producir por si mismos 
ninguna inscripción independiente de derechos pero que sí enervan (o limitan) la eficacia entre partes o 
contra terceros de los mismos títulos que se quiere inscribir..».
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PRINCIPIO DE ROGACION

13  de  junio  de  2014

SENTENCIA ANULA TITULARIDAD INSCRITA - DETERMINAR LOS ASIENTOS A CANCELAR - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

Por sentencia firme se declara la nulidad de la compraventa de una finca, pero no se ordena 
expresamente la cancelación de la inscripción en el Registro. 

Conforme al Art. 38 LH cuando se ejercita una acción contradictoria del dominio o derechos reales 
inscritos debe solicitarse la nulidad o cancelación de la inscripción correspondiente. El TS afirma que 
siendo la cancelación consecuencia ineludible de la decisión principal, no existe violación del principio de 
congruencia, debiendo considerarse tal solicitud implícita en la demanda contradictoria del derecho 
inscrito (SSTS 29-May- y 1-Dic-1995, 29-Feb-2000, 4-Oct-2004 y, especialmente, 21-Sep-2012).

La DG, en el mismo sentido, ha señalado que la falta de expresión en el título presentado de la solicitud 
explícita de los asientos cuya cancelación se pretende no constituye una violación del Principio de 
Rogación, pues la sola presentación en el Registro (Art. 6 LH) lleva implícita la solicitud de la práctica de 
todos los asientos que puedan practicarse (R. 20-Jul-2006), y que esta doctrina general es perfectamente 
compatible con la que sostiene que –tratándose de inscripción de sentencias declarativas o constitutivas 
que afectan a derechos inscritos– dicha resolución debe determinar qué asientos deben ser cancelados, 
porque esa decisión no puede adoptarla el Registrador (R. 21-Nov-2012).

La misma R. 21-Nov-12 también afirma que no debe caerse en un rigor formalista injustificado si por estar 
debidamente identificada en la sentencia la finca a que se refiere el pronunciamiento, el documento que 
recoge el negocio objeto de declaración de nulidad, y las partes intervinientes, de modo coincidente con el 
contenido del Registro, no cabe albergar dudas sobre su alcance cancelatorio. Según el Art. 521 LEC, las 
sentencias constitutivas firmes no siempre tienen que ir acompañadas de un mandamiento de ejecución 
de su contenido, siempre que del conjunto del documento se infiera indubitadamente cuál es el asiento a 
que se refiere.

«..La aplicación de dicha doctrina .. acarrea inevitablemente la revocación del acuerdo del registrador .. la 
inscripción de la nulidad declarada en la sentencia presentada cumple con los presupuestos que, para la 
rectificación del contenido del Registro, exige el Art. 40.d) LH y concordantes. Ciertamente la sentencia no 
ordena la cancelación de la inscripción 2.ª ni la de la inscripción 9.ª pero si se tiene en cuenta que: a) el 
contenido de ambas inscripciones es incompatible con el contenido de la sentencia declarativa de nulidad de 
los derechos inscritos (Art. 79 LH); b) que no existen otros asientos de dominio vigentes que pudieran 
quedar afectados por la sentencia; c) que aun existiendo otros asientos de cargas vigentes su subsistencia no 
se cuestiona; d) que la titular registral de la inscripción de dominio vigente trae causa directa por sucesión 
universal del anterior cuya nulidad se declara, y e) que la titular ha sido demandada y ha tenido la 
oportunidad de alegar lo que a su derecho ha convenido, es forzoso concluir que el documento judicial 
presentado reúne los requisitos necesarios sin que quepa albergar duda sobre los asientos que deban ser 
cancelados como consecuencia de su despacho y sin que, en consecuencia, esté justificado su devolución 
para la realización de unos trámites de ejecución que son innecesarios conforme a la norma de 
procedimiento [Art. 521 LEC] citada más arriba..».
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PRINCIPIO DE ROGACION

9  de  diciembre  de  2014

SENTENCIA ANULA TITULARIDAD INSCRITA - DETERMINAR LOS ASIENTOS A CANCELAR - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

Se presenta sentencia firme que declara la nulidad de las inscripciones derivadas de un cuaderno 
particional; no identifica ni describe las fincas, ni especifica las inscripciones que hayan de practicarse, sólo 
se indica quien es el causante, y cual fue el documento en virtud del cual se practicaron dichas 
inscripciones.

Los asientos que deben cancelarse resultan indubitados con tales datos. No se puede exigir que la 
sentencia los identifique individualmente.

«..se plantea si la sentencia judicial debió describir las fincas con los requisitos de los Arts. 9 LH y 51 RH e 
indicar los asientos que debían ser cancelados, pues el Art. 21 LH exige que los títulos en virtud de los 
cuales se solicite la inscripción, contengan todos los datos precisos para su práctica.

En principio, sobre la base de los citados preceptos, parece indudable que es preciso describir las fincas e 
identificar las inscripciones que han de ser canceladas, pero como se desprende de la doctrina sentada por 
este CD, en RR. como las de 29-Mar-2001, y 28-Mar2007, si resulta indubitado el asiento o asientos que 
deban cancelarse, según lo que resulte del documento judicial, no puede incurrirse en un exceso de 
formalismo, exigiendo descripción de fincas e identificación de asientos.

En el caso que nos ocupa, habrán de cancelarse los asientos practicados en fincas que aparecían inscritas a 
favor del causante, y que en virtud del cuaderno particional declarado nulo, han pasado a estar inscritas a 
nombre de los herederos adjudicatarios conforme a dicho cuaderno particional, y que no hayan sido 
transmitidas a terceros..».

NOTA: Como más recientes en esta materia, véanse las RR. 21-Nov-2012; 13-Jun- y 21-Oct-2014.
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PRINCIPIO DE ROGACION

21  de  octubre  de  2014

SENTENCIA ANULA TITULARIDAD INSCRITA - EXPEDIENTE DE DOMINIO - DETERMINAR LOS ASIENTOS A 
CANCELAR - ART 286 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/11/2014

Conforme al Art. 38 LH cuando se ejercita una acción contradictoria del dominio o derechos reales 
inscritos debe solicitarse la nulidad o cancelación de la inscripción correspondiente. El TS afirma que 
siendo la cancelación consecuencia ineludible de la decisión principal, no existe violación del principio de 
congruencia, debiendo considerarse que tal solicitud va implícita en la demanda contradictoria del 
derecho inscrito (SSTS 29-May- y 1-Dic-1995, 29-Feb-2000, 4-Oct-2004 y, especialmente, 21-Sep-2012).

En este caso, se trata del auto que resuelve un expediente de reanudación de tracto sucesivo 
interrumpido, el cual debe contener expresamente el pronunciamiento de cancelación de las inscripciones 
contradictorias.

«..Esta cuestión formal ya ha sido tratada por este CD en anteriores ocasiones y su solución viene impuesta 
por la normativa hipotecaria vigente sobre esta cuestión, en particular en el Art. 286 RH.

En este sentido es importante distinguir dos aspectos relevantes: que una cosa es que el ejercicio de una 
acción contradictoria del dominio que figura inscrito a nombre de otro en el Registro de la Propiedad, sin 
solicitar específicamente la nulidad o cancelación de los asientos contradictorios vigentes, pueda llevar 
implícita dicha petición, y otra muy distinta que el auto judicial que ha de resolver el expediente no deba 
cumplir todas las manifestaciones y requisitos formales y sustantivos exigidos por la normativa aplicable al 
procedimiento. En la manifestación o mandato judicial de proceder a la cancelación de determinados 
asientos registrales, la necesidad de adecuación del auto judicial a la normativa aplicable al procedimiento 
se hace, si cabe, más indispensable. En otro caso, la salvaguardia judicial de los asientos registrales que el 
Art. 1 LH consagra quedaría relativizada, en clara merma de la seguridad jurídica.

Dicho requisito se justifica porque hay un salto en el tracto sucesivo, y no una sucesión de titularidades, 
como así dispone el último párrafo Art. 285 RH, dado que no se puede exigir a quien promueve el 
expediente que determine ni justifique las transmisiones operadas desde la última inscripción hasta la 
adquisición de su derecho..».
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PRINCIPIO DE ROGACION

28  de  abril  de  2015

SENTENCIA ANULA TITULARIDAD INSCRITA - EXPEDIENTE DE DOMINIO - DETERMINAR LOS ASIENTOS A 
CANCELAR - ART 286 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/06/2015

Conforme al Art. 38 LH, cuando se ejercita una acción contradictoria del dominio o derechos reales 
inscritos, debe solicitarse la nulidad o cancelación de la inscripción correspondiente. El TS afirma que 
siendo la cancelación consecuencia ineludible de la decisión principal, no existe violación del principio de 
congruencia, debiendo considerarse que tal solicitud va implícita en la demanda contradictoria del 
derecho inscrito (SSTS 29-May- y 1-Dic-1995, 29-Feb-2000, 4-Oct-2004 y, especialmente, 21-Sep-2012).

Sin embargo, el Auto que resuelve un expediente de dominio para la reanudación del tracto interrumpido, 
debe contener un pronunciamiento expreso que ordene cancelar las inscripciones contradictorias (Art. 
286 RH).

«..dicho requisito se justifica porque hay un salto en el tracto sucesivo, y no una sucesión de titularidades .. 
dado que no se puede exigir a quien promueve el expediente que determine ni justifique las transmisiones 
operadas desde la última inscripción hasta la adquisición de su derecho.

En este sentido es importante distinguir dos aspectos relevantes: que una cosa es que el ejercicio de una 
acción contradictoria del dominio que figura inscrito a nombre de otro en el Registro de la Propiedad, sin 
solicitar específicamente la nulidad o cancelación de los asientos contradictorios vigentes, pueda llevar 
implícita dicha petición, y otra muy distinta que el auto judicial que ha de resolver el expediente de tracto 
sucesivo no deba cumplir todas las manifestaciones y requisitos formales y sustantivos exigidos por la 
normativa aplicable al procedimiento..

..El Art. 286 RH es taxativo cuando dispone que «el auto aprobatorio del expediente de dominio, cuando se 
trate de reanudación del tracto sucesivo interrumpido, dispondrá la cancelación de las inscripciones 
contradictorias a que se refiere el Art. 202 LH».

Que es criterio constante de este CD, que el auto judicial tiene que ordenar la cancelación de las 
inscripciones contradictorias .. como requisito imprescindible para su inscripción en el Registro de la 
Propiedad, pues la nueva inscripción que se practique no trae causa de la inscripción anterior, que por ello 
ha de cancelarse y, aunque ello sea una consecuencia lógica del expediente de reanudación, es de 
competencia del juez y no del registrador cancelar asientos vigentes que se encuentran bajo la salvaguardia 
judicial (Art. 1.3.º LH). Debe tenerse en cuenta que mediante el expediente de reanudación de tracto se va a 
proceder a cancelar un asiento vigente, con una titularidad que se halla protegida por el principio de 
legitimación registral (Art. 38 LH), en cuyo procedimiento no es necesario que sea demandado, bastando 
cumplir los requisitos de citación establecidos en el Art. 202 LH, por lo que Art. 286 RH establece la 
exigencia expresa de que el auto ordene la cancelación de dicho asiento..».
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13  de  junio  de  2014

SOLICITUD DE INSCRIPCION - TODOS LOS ACTOS COMPRENDIDOS EN EL TITULO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

La mera presentación de un documento en el Registro implica la petición de que se extiendan todos los 
asientos que en su virtud puedan practicarse (Art. 425 RH).

«..este CD, sin descuidar desde antiguo la importancia de la rogación en nuestro sistema (RR. 13-Sep-1926 
y 22-Dic-1933), ha afirmado, ya desde la R. 11-Feb-1998 que la falta de expresión en el título presentado 
ante el registrador de la solicitud explícita de los asientos cuya cancelación se pretende no constituye una 
violación de aquel principio pues la sola presentación en el Registro (Art. 6 LH), lleva implícita la solicitud 
de la práctica de todos los asientos que puedan practicarse siendo incumbencia del registrador la 
determinación de cuales sean estos (R. 20-Jul-2006).

Esta misma doctrina (R. 18-Ene-2012), pone de manifiesto cómo la legislación hipotecaria trata de evitar el 
excesivo rigor formal en el procedimiento registral facilitando su agilidad; especialmente en relación con el 
trámite de la solicitud de inscripción. Así, por un lado, el Art. 39 RH considera que el presentante del 
documento es representante del interesado –de forma que la representación a que alude el párrafo d) del 
mencionado Art. 6 LH se encuentra sumamente facilitada en nuestra legislación hipotecaria, ya que la 
existencia del poder queda justificada por la sola presentación de los documentos en el Registro por persona 
que solicite la inscripción–, y, por otro lado, del Art. 425 RH resulta con claridad que «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..».

13  de  diciembre  de  2013

SOLICITUD DE INSCRIPCION - TODOS LOS ACTOS COMPRENDIDOS EN EL TITULO - CONCURSO DE 
ACREEDORES - CANCELACION ANOTACION DE CONCURSO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2014

La mera presentación de un documento en el Registro implica la petición de que se extiendan todos los 
asientos que en su virtud puedan practicarse (Art. 425 RH).

Cuestión distinta es que la anotación preventiva de declaración de concurso no se puede cancelar de 
oficio con la sola presentación del testimonio de la sentencia firme que aprueba el convenio. Para cancelar 
esta anotación se precisa el auto del Juez de lo Mercantil declarando que se ha cumplido el convenio.

«..conforme a reiterada doctrina de este CD (por todas, R. 12-Ene-2012), el carácter rogado que tiene la 
actuación registral es una consecuencia de la voluntariedad de la inscripción en nuestro Derecho .. no se 
puede practicar en el Registro ningún asiento –salvo casos excepcionales– sin que hayan sido solicitados 
por los interesados, que lo serán las personas enumeradas en el Art. 6 LH (R. 20-Jul-2006). Ahora bien, la 
legislación hipotecaria trata de evitar el excesivo rigor formal en el procedimiento registral y de facilitar la 
agilidad del mismo .. 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 de las fincas a que el mismo se refiera siempre que radiquen en la demarcación del Registro, 
aun cuando materialmente no se haya hecho constar íntegramente en el asiento, pero en la nota de despacho 
se hará referencia, en todo caso, a esa circunstancia». [Las RR. 11-Feb-1998, 20-Jul-2006 y 12-Ene-2012, lo 
corroboran] ..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..».

NOTA: En el recurso se alegaba que debió cancelarse de oficio la anotación de declaración del concurso. Ni 
la sentencia ordena tal cancelación, ni la aprobación del convenio pone fin al procedimiento concursal.
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12  de  enero  de  2012

SOLICITUD DE INSCRIPCION - TODOS LOS ACTOS COMPRENDIDOS EN EL TITULO - MODIFICACIONES DE LA 
FINCA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/01/2012

Se inscribe la transmisión de una finca sin hacer constar sus modificaciones, por considerar que no se 
había solicitado expresamente la inscripción de éstas.

La mera presentación de un documento en el Registro implica la petición de que se extiendan todos los 
asientos que en su virtud puedan practicarse (Art. 425 RH).

«..como indicaba la R. 11-Feb-1998, 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. Y ello sin perjuicio de que, acorde con el mismo principio de rogación.. ..el registrador 
no ha de actuar de oficio ni practicar asientos distintos de los solicitados (RR. 13-Ene-1995, 17-Mar-2004, 
19-Abr-2004 y 20-Jul-2006), criterio que sólo cabe excepcionar en caso de documentos judiciales.. ..cuando 
sea posible la inscripción parcial, a fin de dar cumplimiento a su deber constitucional de colaboración con 
las autoridades judiciales.. .. Por ello, en coherencia con lo anterior, los Arts. 19 bis LH y 434 RH 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; de otra forma, se 
estaría omitiendo la calificación de una parte del documento..».
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11  de  mayo  de  2015

ADJUDICACION DE FINCA - BIENES GANANCIALES - HERENCIA YACENTE - COMUNIDAD POSTGANANCIAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/06/2015

Es inscribible la adjudicación judicial de una finca –que en el Registro consta inscrita como ganancial– 
motivada por un procedimiento judicial seguido contra la herencia yacente del marido, en que la mujer no 
fue demandada inicialmente, pero intervino en el procedimiento, porque se le notificó la demanda y el 
despacho de la ejecución.

Para anotar un embargo sobre los gananciales, durante la vigencia de la sociedad, basta con que haya sido 
demandado uno solo de los cónyuges y notificado el otro de la existencia del embargo (Arts. 144.1 RH y 
541 LEC); una vez disuelta la sociedad de gananciales y en tanto no se produzca su liquidación, el Art. 
144.4 RH exige –para anotar el embargo– que la demanda se haya dirigido contra ambos cónyuges o sus 
herederos

Según doctrina del TS, los bienes de la sociedad de gananciales, disuelta pero no liquidada, tienen una 
naturaleza jurídica especial: «Surge una comunidad “posmatrimonial” o “postganancial”, sobre la antigua 
masa ganancial cuyo régimen ya no puede ser el de la sociedad de gananciales, sino el de cualquier 
conjunto de bienes en cotitularidad ordinaria, en la que cada comunero (cónyuge supérstite y herederos 
del premuerto en caso de disolución por muerte, o ambos cónyuges si la causa de disolución fue otra) 
ostenta una cuota abstracta sobre el “totum” ganancial (como ocurre en la comunidad hereditaria antes 
de la partición de la herencia), pero no una cuota concreta sobre cada uno de los bienes..» (SSTS 11-May-
2000, 3-Jun-2004, 17-Oct-2006 y 10-Jun-2010).

«..De lo anterior se desprende una modificación en el régimen de disposición de forma que ya no son 
aplicables las normas del CC sobre gestión y disposición de bienes gananciales y hasta la liquidación y 
adjudicación de los bienes que la integran, solo será posible su transmisión cuando el acto sea otorgado por 
todos los interesados que agoten la plena titularidad del bien (SSTS 31-Dic-1998 y 10-Jul-2005).

De acuerdo con lo expuesto, el cónyuge supérstite ostenta la condición de copartícipe en la comunidad 
postganancial y, como tal, debe ser demandado, tanto si se pretende el embargo de la totalidad de la finca, 
como si lo que se produce es su posterior enajenación como consecuencia de aquél, caso del supuesto de 
hecho de este expediente. Así se deduce del Art. 144.4 RH en relación con la anotación preventiva de 
embargo en el supuesto de que la sociedad de gananciales se encontrara disuelta y no liquidada en cuyo 
supuesto es necesario que la demanda se dirija contra ambos cónyuges o sus herederos.

Sin embargo, en el presente expediente consta un testimonio de auto de fecha 2-Sep-2014 en el que se 
manifiesta que «en el supuesto de autos, se dio traslado de la demanda y del auto despachando ejecución a 
D.ª MA, quien formuló oposición a la ejecución alegando los motivos de oposición que estimó oportunos, 
entre ellos la nulidad del título ejecutivo por falta de consentimiento de su esposo fallecido y la no 
responsabilidad de los bienes entonces gananciales. Por lo que no se ha producido indefensión a D.ª MA», 
acordando «declarar la inexistencia de la nulidad de actuaciones con condena en costas..».

Consecuentemente con lo expuesto la autoridad judicial expresamente manifiesta que se dio traslado de la 
demanda, que se formuló oposición por D.ª MA, que no hubo indefensión y declara la inexistencia de la 
nulidad de actuaciones, por lo que el recurso debe ser estimado..».
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21  de  julio  de  2011

ADJUDICACION DE FINCA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - QUIEBRA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/09/2011

Las limitaciones que impone el Art. 100 R.H. a la calificación de los documentos judiciales no significan que 
el Registrador no deba ejercer un control de legalidad sobre determinados aspectos, como son: la 
congruencia de lo resuelto con el procedimiento seguido, y sobre todo, el tracto sucesivo (R. 10-Nov-
2011).

No puede inscribirse la adjudicación de un finca, consecuencia de una quiebra, cuando resulta que dicha 
finca había salido de la masa por medios legales (ejecución separada por créditos salariales) y figura 
inscrita a favor de terceras personas que no han sido parte en el procedimiento de quiebra.

«..es doctrina reiterada de este C.D. (por todas, R. 10-Ene-2011).. ..el principio constitucional de protección 
jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión procesal, que limita los efectos de la cosa 
juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, garantizando así el tracto sucesivo entre los 
asientos del Registro, que no es sino un trasunto de la proscripción de la indefensión, impediría dar cabida 
en el Registro a una extralimitación del juez que entrañara una indefensión procesal patente, razón por la 
cual, el Art. 100 R.H. (en consonancia con el Art. 18 L.H.) extiende la calificación registral frente a 
actuaciones judiciales a la competencia del juez o Tribunal, la adecuación o congruencia de su resolución 
con el procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del Registro, así como a las formalidades 
extrínsecas del documento presentado, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción..

Ese principio de interdicción de la indefensión procesal, exige desde el punto de vista registral, al estar los 
asientos del Registro baja la salvaguardia de los Tribunales (Art. 1.3 L.H.), que el titular registral afectado 
por el acto inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, en caso contrario, 
haya tenido, al menos, legalmente la posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del 
asiento (Arts. 20, 38, 40,d) L.H.). Impera igualmente que los asientos de los que deriva su derecho no sean 
cancelados sin una resolución judicial firme a todos los efectos, resolución que ha de ser congruente con el 
procedimiento en que haya recaído (Arts. 1, 40,d), 83 L.H., 524.4 L.E.C. y RR. 21-Abr-2005, 2-Mar-2006, 
9-Abr- y 20-Nov-2007, y 15-Jul-2010)..».
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9  de  octubre  de  2012

ANOTACION PREVENTIVA DE DEMANDA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/11/2012

No puede extenderse una anotación preventiva de demanda, sobre la propiedad de parte de una finca, 
cuando no han sido demandados los titulares de asientos posteriores, que podrían verse afectados por esa 
reclamación sin haber sido parte en el proceso.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, 
garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro..

Tratándose de declarar la nulidad de un asiento, la demanda ha de dirigirse contra todos aquéllos a quienes 
el asiento que se pretende anular conceda algún derecho .. el titular registral afectado por la acción 
interpuesta, esto es, el propietario, ha sido debidamente demandado .. Sin embargo, tratándose de la 
rectificación de la descripción de la finca debiendo proceder a la cancelación de la inscripción de exceso de 
cabida una vez firme la sentencia, para que sus linderos se ajusten a los reales de la descripción anterior de 
dicha finca, la pretensión de cancelación parcial de la inscripción afecta así plenamente a los titulares de las 
inscripciones posteriores, pues debe tenerse en cuenta que de prosperar la demanda, se procedería a la 
rectificación de la descripción de la finca, y tales derechos posteriores pasarían a recaer sobre una finca 
distinta en la realidad física de la que proclama el Registro. Las exigencias del tracto sucesivo no están por 
tanto plenamente satisfechas e impiden la práctica de la anotación preventiva, pues tales titulares de 
derechos posteriores debieron ser debidamente demandados para poder practicarse la anotación..».

1  de  abril  de  2015

ANOTACION PREVENTIVA DE DEMANDA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2015

No se puede extender anotación preventiva de demanda cuando una parte de la finca se encuentra 
inscrita a nombre de persona distinta del demandado.

«..El principio de tracto sucesivo Art. 20 LH, garante de la protección ante la indefensión plasmada en el 
Art. 24 CE, exige que para la inscripción o anotación de títulos es imprescindible que dicho instrumento 
haya sido otorgado por los titulares registrales, o que se haya dictado en procedimiento seguido contra los 
mismos. Esta exigencia de orden legal y constitucional impide la anotación de una demanda en la que los 
titulares registrales no han sido parte en el proceso..

..Este CD ha tenido ocasión de pronunciarse .. siendo consolidada su doctrina. R. 14-Nov-2002: «En el 
presente recurso, en el que se pretende la anotación preventiva de una demanda sobre determinado inmueble 
no inscrito a nombre del demandado sino de un tercero que no interviene en el procedimiento, ha de 
confirmarse el criterio denegatorio del Registrador, basado en la falta de tracto, pues de otro modo se 
quebrantaría el principio constitucional de salvaguardia jurisdiccional de derechos, e intereses legítimos y 
proscripción de la indefensión, así como los principios registrales de salvaguardia jurisdiccional de los 
asientos registrales (Arts. 1 y 40 LH), de legitimación (Art. 38) y de tracto sucesivo (Art. 20), los cuales 
impiden inscribir un título no otorgado por el titular registral o resultante de un procedimiento en el que no 
ha sido parte..». De forma más reciente, R. 14-Jul-2011: «el principio constitucional de protección 
jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión procesal, limita los efectos de la cosa 
juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento. En este sentido el principio registral de tracto 
sucesivo, que no es sino un trasunto de la proscripción de la indefensión, impide dar cabida en el Registro a 
resoluciones judiciales que pudieran entrañar una indefensión procesal patente del titular registral. Esta es la 
razón por la cual, el Art. 100 RH (en consonancia con el Art. 18 LH) extiende la calificación registral sobre 
actuaciones judiciales a la competencia del juez o tribunal, la adecuación o congruencia de su resolución 
con el procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del Registro, así como a las formalidades 
extrínsecas del documento presentado, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

25  de  noviembre  de  2014

ANOTACION PREVENTIVA QUERELLA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DEL QUERELLANTE - IMPUTADOS NO 
SON LOS TITULARES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2014

Se presenta mandamiento judicial que ordena anotar una querella sobre una finca de la que es titular el 
propio querellante (un Ayuntamiento). El querellado es el administrador de la sociedad que cedió la 
propiedad de la finca al Ayuntamiento. Dicha cesión no se inscribió oportunamente, lo que permitió al 
administrador constituir hipoteca sobre la finca, aunque materialmente ya no perteneciese a la sociedad.

El crédito asegurado con la hipoteca se ha cedido a la SAREB. Consta inscrita dicha cesión y también la 
nota marginal de expedición de la certificación de dominio y cargas para ejecutar la hipoteca.

El mandamiento del Juez no manifiesta que existan indicios racionales de que el verdadero titular es el 
querellado, como exige el Art. 20.7 LH para orillar la falta de tracto.

«..Como ha reiterado este CD (R. 19-Dic-2006) el principio de tracto sucesivo .. Art. 20 LH, manifestación 
del principio constitucional de tutela judicial efectiva Art. 24 CE, impide la práctica de anotación 
preventiva si el titular registral es persona distinta de aquélla contra la cual se ha seguido el procedimiento.

Cierto es que esta DG ha aceptado la anotación de demanda –y por extensión, en su caso, de querella– 
cuando el titular de la finca es el propio demandante .. para el caso de que de no hacerse se produjera un 
supuesto de indefensión para el demandante, como cuando existe un título de transmisión o gravamen 
referente a la finca objeto de la demanda que aún no haya sido inscrito permitiendo con ello que no surjan 
terceros protegidos por la fe pública registral (R. 15-Abr-2011). Sin embargo .. con la querella interpuesta 
no se pretende la anulación de transmisiones o gravámenes posteriores realizados por el Ayuntamiento 
titular registral, sino que lo que se imputa al transmitente y a los empleados de la entidad bancaria es un 
delito de estafa impropia por cuanto que, después de ceder la propiedad de la finca al querellante pero antes 
de la inscripción de la cesión procedieron los querellados a constituir un préstamo hipotecario sobre la finca 
ya transmitida .. debe concluirse que del mandamiento calificado, a los efectos que ahora interesan, no 
puede venirse en suficiente conocimiento del derecho sobre el que debe practicarse la anotación de la 
querella, rigiendo por tanto subsidiariamente el principio general de tracto expresado por el registrador en 
su nota.

..la eventual pretensión de tomar anotación preventiva de querella sobre el derecho de la entidad bancaria 
que concertó el préstamo hipotecario ofrece .. dos dificultades añadidas .. el principio de prioridad Art. 17 
LH impide la anotación sobre un derecho del acreedor cedente una vez inscrita la cesión del crédito a favor 
de tercero .. y que la querella no se dirige contra la persona jurídica que fue titular del derecho de hipoteca 
cedido sino contra el personal que intervino en la operación de concesión del préstamo.. [si hay] un 
supuesto de falta de tracto por aportación o transmisión de derecho a sociedad interpuesta o testaferro (Art. 
20.7 LH), será necesario que el juez o tribunal manifieste que existen indicios racionales de que el 
verdadero titular del derecho es la persona efectivamente imputada, haciéndolo constar así en el 
mandamiento..».
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30  de  junio  de  2012

ANOTACION PREVENTIVA SENTENCIA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - EJECUCION 
PROVISIONAL SENTENCIA NO FIRME - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 18/09/2012

El Principio de Tracto Sucesivo impide anotar preventivamente una sentencia, a efectos de su ejecución 
provisional, porque la finca consta inscrita a nombre de persona distinta de aquélla contra quien se ha 
dirigido el procedimiento.

«..El principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y el 
principio del tracto sucesivo (Art. 20 L.H.) no permiten extender las consecuencias de un proceso a quienes 
no han sido parte en él. De modo que, no habiendo sido dirigido el procedimiento contra el titular registral y 
sin mediar su consentimiento, no puede practicarse un asiento que pueda perjudicar su situación jurídica..

..El recurso no puede prosperar como resulta de las anteriores consideraciones. Constando la finca inscrita a 
nombre de personas distintas de aquélla contra la que se ha dirigido el procedimiento no puede tomarse 
razón de un asiento que, por más que provisional, tendría por objeto una situación jurídica que afecta al 
titular vigente sin que éste haya prestado su consentimiento ni haya sido parte, en la forma determinada por 
el ordenamiento, en el proceso judicial..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

11  de  febrero  de  2012

AUTO EJECUCION DE SENTENCIA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - LIQUIDACION DE 
SOCIEDAD - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/03/2012

El tracto sucesivo es uno de los extremos (obstáculo que surge del Registro) en que el Registrador tiene 
competencia para calificar los documentos judiciales.

No puede inscribirse el auto de ejecución de una sentencia, que condena a la sociedad demandada a 
otorgar escritura de venta de cierta finca, cuando ésta resulta estar inscrita a nombre de otra persona.

Debe advertirse que el título de adquisición del actual titular registral es la adjudicación en la liquidación 
de la sociedad demanda, y que este cambio de titular se tuvo en cuenta en el procedimiento, pero no se 
aportó la sentencia con la documentación presentada en el momento de calificar.

«..se discute la competencia del registrador para calificar el documento judicial presentado.. ..el principio 
constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión procesal, que 
limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, garantizando así el 
tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto de la proscripción de la 
indefensión, impediría dar cabida en el Registro a una resolución que entrañara una indefensión procesal 
patente, razón por la cual, el Art. 100 R.H. (en consonancia con el Art. 18 L.H.) extiende la calificación 
registral frente a actuaciones judiciales a la competencia del juez o Tribunal, la adecuación o congruencia 
de su resolución con el procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del Registro, así como a las 
formalidades extrínsecas del documento presentado, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la 
inscripción.

Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, si no, haya tenido, al menos, 
legalmente la posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que.. 
..su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien aparece 
protegido por el Registro haya sido emplazado en el procedimiento.

..es claro que [el recurso] no puede prosperar por existir una evidente falta de tracto al constar la finca 
objeto del procedimiento judicial y respecto de la que se solicita la alteración del contenido del registro, 
inscrita a nombre de personas distintas de la sociedad demandada.

Las alegaciones del recurrente en el sentido de que la Sentencia contempló el hecho de la nueva titularidad 
o el hecho de que la liquidación de la sociedad fuera llevado a cabo por quien comparece en el proceso 
como representante de la sociedad demandada y anterior titular registral y que dicha persona sea uno de los 
actuales titulares registrales, no empañan las afirmaciones anteriores no sólo porque dichas circunstancias 
no resultan del documento presentado y calificado sino porque los titulares registrales (los dos, 
circunstancia que olvida el escrito de recurso) no han sido parte en el procedimiento judicial como exige 
nuestro ordenamiento y esta D.G. ha exigido a lo largo de una continuadísima doctrina..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

23  de  julio  de  2011

CAMBIO DENOMINACION SOCIAL - NO ALTERA EL TRACTO SUCESIVO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/09/2011

No procedería inscribir la ejecución de una hipoteca si la demanda se hubiese dirigido contra persona 
distinta del titular registral. Aquí se trata de un simple cambio de denominación social de la entidad titular 
de la finca, que además se tuvo en cuenta en los autos.

«..aunque no sea incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación 
pasiva procesal apreciadas por el juzgador, su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en 
todo caso, al hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya tenido la intervención legalmente 
prevista en el procedimiento. Ello explica que en el ámbito de la calificación de los documentos judiciales 
el Art. 100 RH, en coherencia plena con los preceptos constitucionales y legales, incluya los obstáculos que 
surjan del Registro.

Este principio se constata expresamente en relación con el procedimiento de ejecución directa de bienes 
hipotecarios en el Art. 132.1 LH.

..no existe discrepancia entre demandada en el procedimiento y deudora hipotecante según consta en el 
Registro .. En efecto, la secretaria judicial, mediante diligencia de ordenación, aclara que la demandada en 
el Procedimiento es «PG, S.L.» .. que cambió su denominación y trasladó su domicilio .. No habiendo, por 
tanto, en este punto diferencia material relevante entre los datos del procedimiento y los resultantes del 
Registro, carece de virtualidad el defecto..».

Página 1255 de  1684 02-jul-2015 22:06



PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

26  de  febrero  de  2014

CANCELACION DE HIPOTECA - DEMANDAR AL ACREEDOR HIPOTECARIO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/04/2014

El Registrador debe ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del Tracto Sucesivo. Por 
mandamiento dictado en procedimiento dirigido exclusivamente contra el vendedor, se ordena cancelar la 
hipoteca sobre una vivienda. No se ha demandado al Banco acreedor de la hipoteca, que no ha tenido 
intervención alguna en el proceso.

«..las exigencias del principio de tracto sucesivo han de confirmar la denegación de la nota recurrida, toda 
vez que en el procedimiento del que dimana el mandamiento calificado no aparece entablado contra el 
titular registral de la hipoteca.

No puede alegarse que esté limitado el ámbito calificador respecto de las resoluciones judiciales .. el 
principio constitucional de tutela judicial efectiva, que proscribe la indefensión (Art. 24 CE), impide 
extender las consecuencias de un proceso a quienes no han tenido parte en él ni han intervenido en manera 
alguna, exigencia ésta que en el ámbito registral determina la imposibilidad de practicar asientos que 
comprometen una titularidad inscrita (que está bajo la salvaguarda de los tribunales, Art. 1 LH) si no consta 
el consentimiento de su titular, o que éste haya sido parte en el procedimiento de que se trata; de ahí que en 
el ámbito de la calificación de los documentos judiciales el Art. 100 RH, en coherencia plena con los 
preceptos constitucionales y legales, incluya los obstáculos que surjan del Registro.

De acuerdo con lo expuesto y de conformidad con lo establecido en los Arts. 1, 20 y 38 LH al objeto de que 
se pueda practicar la cancelación de una titularidad registral es requisito esencial que su titular haya sido 
debidamente demandado o haya tenido la intervención prevista en la Ley, lo que entra dentro del ámbito de 
la calificación registral de los documentos judiciales.

En el presente expediente consta que la demanda se dirigió exclusivamente contra el vendedor de la finca 
registral quien asumió la obligación de proceder a la cancelación de la hipoteca que gravaba la finca 
vendida. Pero no fue demandado el banco titular de dicha hipoteca a quien no puede afectar la eficacia de la 
sentencia (Art. 222 LEC)..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

17  de  abril  de  2013

CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - NO SE CANCELA EL EMBARGO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/05/2013

Puede ser cancelada la inscripción del dominio dejando subsistentes las cargas que lo graven. Se declara 
nula una permuta y se ordena reinscribir el solar afectado a favor de los demandantes, cancelando todos 
los asientos registrales que se hubieren efectuado a favor del cesionario. 

No se puede cancelar la anotación de embargo que grava la finca por deuda contraída por el anterior 
titular registral, dado que el acreedor (Agencia Tributaria) no ha sido notificado ni es parte en el 
procedimiento.

«..ha sido anotado un embargo por deuda –en el caso tributaria– del titular registral cuya inscripción de 
dominio es anulada judicialmente. Pero ni consta del mandamiento que el titular del derecho de crédito 
garantizado haya sido parte en el procedimiento, ni que le haya sido personalmente notificado, ni consta 
que, en su día, haya sido anotada preventivamente la demanda, publicidad que le hubiera permitido conocer 
el procedimiento.

Por tanto, en cuanto titular de un derecho cuya protección registral pudiera desaparecer en la sentencia con 
la que culmine el procedimiento, el acreedor no verá cancelado su asiento, que continuará garantizando el 
eventual procedimiento de apremio contra la finca objeto de anotación..».

NOTA: Véase la Resolución de 21 de noviembre de 2012, que contempla un caso análogo pero referido a 
unas hipotecas, mobiliaria e inmobiliaria.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

2  de  diciembre  de  2014

CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - NO SE CANCELA EL EMBARGO - DOBLE INMATRICULACION - 
STS 28 JUNIO 2013 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2014

Se presenta testimonio de sentencia que aprecia la existencia de una doble inmatriculación, declara la 
nulidad del asiento de la finca y ordena cancelar todas las anotaciones «que pudieran ser contradictorias 
con lo anterior».

Hay dos anotaciones preventivas de embargo que no pueden ser canceladas –aunque sean posteriores a 
la demanda– porque la entidad titular de las mismas no ha sido parte en el procedimiento.

«[en caso de doble inmatriculación] ..se colige directamente del Art. 313 RH y de todos los concordantes 
que afectan al principio del tracto sucesivo y de la tutela judicial efectiva .. que en el procedimiento 
declarativo en que se residencie la correspondiente controversia sobre la preferencia de uno u otro folio 
registral .. han de ser llamados todos los titulares de cualquier derecho o carga que puedan verse afectados o 
perjudicados por la eventual sentencia que ponga fin al procedimiento, y no sólo los titulares dominicales .. 
este llamamiento ha resultado incompleto al haber omitido extender la demanda a la entidad .. titular de dos 
anotaciones preventivas de embargo .. cuya cancelación ordena la sentencia.

STS 21-Mar-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..»..

STS 21-Oct-2013: «La fundamental función calificadora del registrador, está sujeta al Art. 20 LH que exige 
al registrador, bajo su responsabilidad (Art. 18 LH), que para inscribir o anotar títulos por los que se 
declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles 
deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se 
otorguen los actos referidos, debiendo el registrador denegar la inscripción que se solicite en caso de 
resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la que otorgue la transmisión o gravamen..».

En definitiva, la proscripción de la indefensión, establecida por el Art. 24 CE y sus corolarios registrales 
constituidos por los principios de tracto sucesivo y salvaguardia judicial de los asientos impide practicar 
una cancelación, si el favorecido por el asiento registral no ha tenido en el procedimiento la intervención 
prevista en las leyes para evitar su indefensión.

..en el presente caso no se tomó anotación preventiva de demanda, como tampoco acudió el demandante al 
instrumento cautelar.. [Art. 313 RH nota marginal advirtiendo la doble inmatriculación] ..Por ello (R. 22-
Mar-2006) aun cuando la anotación del embargo sea posterior a la interposición de la demanda, al no haber 
sido ésta anotada ni haber sido parte el embargante en el juicio y no tener conocimiento de la demanda por 
medio de la anotación que en su día podía haberse solicitado, tal anotación de embargo no puede ser 
cancelada..».

NOTA: Véanse también las RR. 24-Feb-2001; 29-May-2009; 1-Feb- y 21-Nov-2012, y 17-Abr-2013.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

21  de  noviembre  de  2012

CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - NO SE CANCELA LA HIPOTECA - HIPOTECA MOBILIARIA E 
INMOBILIARIA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2012

Consta inscrita la compra de una finca, que posteriormente ha sido gravada por el comprador con dos 
hipotecas: una, inmobiliaria, sobre la finca y otra, mobiliaria, sobre el establecimiento mercantil situado en 
la misma (una oficina de farmacia).

Se presenta una sentencia cuyo fallo declara nulo el contrato de compraventa del inmueble en los 
siguientes términos: «la nulidad de la compraventa de la autorización administrativa de farmacia y del 
local donde se ubica y los actos jurídicos conexos derivados de la citada compraventa».

El vendedor pretende que se cancele, además de la compra, la hipoteca inmobiliaria. El acreedor 
hipotecario –que no ha sido parte en el litigio– está protegido por el Tracto Sucesivo y por la Fe Pública del 
Registro.

«..El recurrente plantea su pretensión de que la sentencia de nulidad de compraventa acarree la cancelación 
de todos los asientos practicados sobre la finca [..] No son objeto de cuestión los pronunciamientos de la 
sentencia presentada a inscripción sino su eficacia en relación con los titulares registrales que no han sido 
parte en el procedimiento..

La extensión de la eficacia de una sentencia firme en perjuicio de un titular registral posterior que no ha 
sido parte en el procedimiento no procede sin más porque como afirma STS 6-Jun-1988 «..no es posible 
pretender despojar de la propiedad y de la posesión de un inmueble derechos presuntamente atribuidos a 
todos los efectos legales al titular registral por el Art. 38 LH, cuando este titular registral no ha sido parte en 
la litis, no ha sido condenado en el fallo, ni la inscripción registral practicada a su favor ha sido anulada ni 
rectificada; lo contrario, pretendido por el recurrente, supondría extender la eficacia de la sentencia a puntos 
no controvertidos ni decididos en el pleito, violar el principio de cosa juzgada, y en definitiva el Art. 24 de 
la Constitución».

Como ha dicho anteriormente este CD y el TS (SSTS y RR citadas en el «Vistos») subsistirá la hipoteca sin 
alteración sobre el mismo objeto hipotecado mientras no se declare su nulidad en procedimiento dirigido 
contra el acreedor hipotecario. Debe tenerse en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico la eficacia del 
Registro de la Propiedad no se limita a la mera inoponibilidad de lo no inscrito sino que se extiende a la 
plena protección de los terceros. De este modo el acreedor hipotecario no tiene por qué verse afectado por la 
declaración de nulidad del título adquisitivo del hipotecante en la medida que esté protegido por la fe 
pública registral de los defectos que anulen o resuelvan el título por causas que no consten en el Registro, 
principio proclamado en el Art. 34 LH.

..la eventual cancelación del asiento de dominio derivado del cumplimiento de la sentencia presentada no 
puede acarrear la cancelación de los asientos posteriores en tanto sus titulares no presten su consentimiento 
o así sea declarado en sentencia firme en procedimiento en el que hayan sido parte (Art. 82 LH y 173.2 
RH)..».

NOTA: No puede decidirse aquí acerca de la hipoteca mobiliaria constituida sobre la farmacia –porque 
actualmente se inscriben en otro Registro: el Mercantil– y lo cierto es que nada se dice acerca de la misma. 
No obstante, lo lógico es que se aplique la misma doctrina.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

1  de  febrero  de  2012

CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - NO SE CANCELA LA HIPOTECA - NO SE CANCELA EL 
EMBARGO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/02/2012

Puede inscribirse una ejecutoria que ordena cancelar la inscripción del dominio dejando subsistentes las 
cargas que lo graven.

Por sentencia firme se declara la nulidad de determinados títulos hereditarios y se ordena cancelar las 
inscripciones a que dieron lugar. Las fincas aparecen inscritas a favor de la persona contra la que se ha 
dirigido el procedimiento, pero están gravadas con hipotecas y anotaciones de embargo, inscritas y 
anotadas a favor de entidades que no han sido citados ni han sido parte en el proceso.

«[RR 14-Ene-2003 y 29-May-2009] ..sin prejuzgar ahora la posible nulidad de la hipoteca constituida y de 
los embargos trabados, como consecuencia de la nulidad declarada del derecho del deudor, aquí únicamente 
debe afirmarse que la cancelación del asiento del acreedor no podrá realizarse, aún cuando procediese, sin 
su consentimiento o sin la oportuna resolución dictada en juicio declarativo contra él entablado (Arts. 1, 40, 
82 y 83 LH).

..se trata .. de calificar el cumplimiento del principio de tracto sucesivo (Art. 20 LH), manifestación del 
principio constitucional de tutela judicial efectiva .. el Art. 100 RH, autoriza .. a calificar la congruencia de 
la resolución judicial con el procedimiento seguido, así como la existencia de obstáculos según el Registro, 
siendo el tracto sucesivo –y por tanto el llamamiento del titular registral al proceso– aspecto fundamental de 
esa congruencia.

..las hipotecas y las anotaciones de embargo subsistirán sin alterar sobre el mismo objeto, mientras no se 
declare su nulidad en procedimiento dirigido contra los acreedores.. [protegidos] por la fe pública registral 
(Art. 34 LH) y que se extiende .. no sólo al subadquirente sino al propio primer adquirente, frente a las 
causas de nulidad del título del transferente no proclamadas por el Registro (STS 5-Mar-2007).

..ningún obstáculo registral se opone a la .. cancelación de la inscripción de dominio a favor de los 
demandados, dada la declaración de nulidad de su título de adquisición.. [sin cancelar los embargos e 
hipotecas]..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

12  de  marzo  de  2014

CONCURSO DE ACREEDORES - CANCELACION ANOTACION EMBARGO - STS 16 ABRIL 2013 Y 28 JUNIO 
2013 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/2014

La administración concursal de una sociedad interpone acción de reintegración contra otra entidad, a la 
que ésta había aportado unas fincas. La acción se sustancia por los trámites incidentales de la Ley 
Concursal. Sobre dichas fincas constan anotados embargos cuyos titulares no han sido demandados en el 
procedimiento incidental.

El Juez ordena cancelar la inscripción de dominio practicada en su día a favor de la entidad demandada, 
junto con los embargos. El Registrador deniega la cancelación de dichas cargas y el recurrente considera 
que –al estar personados en el concurso los acreedores embargantes– su posición jurídica no se ha visto 
preterida.

El recurso alega que el Registrador se extralimita en su función y se entromete en funciones 
jurisdiccionales; la DG responde citando la STS 28-Jun-2013 (que confirmó la R. 6-Jun-2009): «no ha de 
apreciarse extralimitación en la actuación del registrador que tuvo en cuenta los obstáculos nacidos del 
propio contenido del Registro» y las SSTS 21-Oct-2013 y 21-Mar-2006, que obligan al Registrador –bajo su 
responsabilidad (Art. 18 LH)– a velar por el cumplimiento del tracto sucesivo.

«..Las exigencias del principio de tracto sucesivo deben llevar a la denegación de la inscripción solicitada 
cuando en el procedimiento del que dimana el documento calificado no han intervenido todos los titulares 
registrales de derechos y cargas de las fincas. El principio constitucional de protección jurisdiccional de los 
derechos e intereses legítimos (Art. 24 CE) impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no 
han sido partes en él, ni han intervenido de manera alguna..

..este criterio se ha de matizar y complementar [STS, Sala de lo Contencioso, de 16-Abr-2013]: «..Será 
pues, el órgano jurisdiccional que ejecuta la resolución .. el competente para –en cada caso concreto– 
determinar si ha existido –o no– la necesaria contradicción procesal excluyente de indefensión, que sería la 
circunstancia determinante de la condición de tercero registral»..

..los titulares de las cargas cuya cancelación se ordena no han sido parte en el procedimiento en que así se 
ha dispuesto .. De la documentación resulta que dichos titulares no han sido ni emplazados ni citados si bien 
constan como personados en el procedimiento de concurso del que deriva la acción de reintegración en el 
que se ha dictado sentencia. Consta igualmente que en dicho procedimiento de concurso abreviado se 
notificó a todos los personados la admisión de la demanda incidental de rescisión.

..el mero hecho de que los titulares registrales estén personados en el procedimiento principal de concurso o 
el hecho de que hayan sido notificados de la existencia de una demanda, no los convierte en partes del 
procedimiento cuyo resultado se pretende inscribir (Arts. 404 y 440 LEC), lo que unido a la rigurosa 
jurisprudencia del TC (S. 18-Oct-2010), sobre los requisitos y efectos de los actos de comunicación 
procesal y su impacto en la salvaguarda del derecho de defensa, confirman el rechazo a la pretensión 
revocatoria del recurrente. Todo lo cual sin perjuicio de que .. el órgano jurisdiccional que ha conocido del 
procedimiento se pronuncie en relación a si dichos terceros han tenido ocasión de intervenir en el proceso, 
si la sentencia les vincula, y si concurren o no circunstancias que deban ser dignas de protección en 
términos tales que el obstáculo registral .. desaparezca..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

4  de  julio  de  2014

CONDICION RESOLUTORIA - RENTA VITALICIA - CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - 
CANCELACION DE HIPOTECA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/08/2014

Por sentencia firme se declara resuelto un contrato de renta vitalicia en el que se había pactado e inscrito 
una condición resolutoria en garantía de los derechos de la cedente y ahora demandante.

También se ordena expresamente cancelar la inscripción de una hipoteca; según la sentencia: «..consta 
notificada la pendencia del procedimiento tanto a la entidad DB, S.A., como a doña C.B.J. en los términos 
previstos en el Art. 150.2 LEC, sin que ninguna de dichas personas se personaran en los autos ni hiciera 
manifestación alguna». 

Se trata del mismo supuesto de hecho que ya fue resuelto –en el sentido de que no podían cancelarse las 
cargas– por R. 11-Jul-2013. En este caso, se admite la cancelación de una de las hipotecas porque sí que se 
notificó el procedimiento a los interesados.

«..para que la sentencia 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.

La falta de tal citación llevó a confirmar la negativa del registrador a practicar las cancelaciones ordenadas, 
ya que en el supuesto de hecho que fue objeto de la citada R. 11-Jul-2013 lo que se notificó a los titulares de 
cargas posteriores fue la sentencia ya recaída que por lo tanto no ofrecía ninguna posibilidad de 
intervención en el procedimiento por parte de estos, limitándose a una recepción pasiva del contenido de un 
pronunciamiento judicial ya definitivo.

En el caso concreto de este expediente sin embargo, consta expresamente notificada la pendencia del 
procedimiento a la entidad «DB, S.A.», titular de la hipoteca cuya cancelación se solicita y finalmente se 
ordena, en los términos previstos en el Art. 150.2 LEC, sin que se personara en los autos ni hiciera 
manifestación alguna .. De la dicción literal del Art. resulta con claridad que su intención es precisamente 
permitir que los afectados por un futuro fallo puedan personarse en autos, con lo cual queda protegido el 
derecho de tutela judicial efectivo que determina la necesidad de que los posibles afectados tengan la 
posibilidad de intervención en el procedimiento para alegar lo que a su derecho corresponda..

[No existe total identidad con el caso resuelto por la R. 11-Jul-2013] ..si bien es cierto que no se puede 
volver a plantear nuevo recurso sobre una cuestión ya resuelta .. no es menos cierto que en el supuesto de 
este expediente los documentos presentados derivan de un procedimiento diferente al que fue objeto de la 
citada R. y si bien ambos tuvieron como finalidad la declaración de resolución del contrato de transmisión a 
cambio de renta vitalicia, están motivados en distintas causas de incumplimiento .. dándose la circunstancia 
de que dichos procesos se han simultaneado en el tiempo pero sin que esta situación impida que las 
resoluciones recaídas en ambos puedan ser presentadas y deban ser calificadas individualmente, 
calificaciones que a su vez pueden ser objeto, como así ha sido, de recursos diferentes que pudieran tener, 
como es el caso, distinta resolución conforme a las diferencias obrantes en la respectiva titulación..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

11  de  julio  de  2013

CONDICION RESOLUTORIA - RENTA VITALICIA - NO SE CANCELA LA HIPOTECA - NO SE CANCELA EL 
EMBARGO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2013

Por sentencia firme se declara resuelto un contrato de renta vitalicia en el que se había pactado e inscrito 
una condición resolutoria en garantía de los derechos de la cedente y ahora demandante; el mandamiento 
ordena cancelar las cargas posteriores: dos hipotecas y un embargo.

Por imperativo del Principio de Tracto Sucesivo deben suspenderse las cancelaciones, en tanto no se 
acredite que los titulares registrales de dichas cargas han tenido la posibilidad de intervenir en el 
procedimiento.

En principio, dado que el cumplimiento de una condición resolutoria tiene efecto retroactivo (R. 22-Ene-
2001), los terceros adquirentes, con derecho inscrito o anotado, serán afectados por la resolución de los 
derechos constituidos sobre la finca que traigan causa de ese dominio o derecho resuelto: «..con la 
inscripción de la condición resolutoria explícita se confiere eficacia real a la eventual acción resolutoria del 
contrato y se evita la no afectación a terceros que por reunir los requisitos del Art. 34 LH harían 
inoperante ese juego resolutorio..» (R. 1-Abr-2011).

«..Ahora bien, de estas consideraciones no puede concluirse que la sentencia declarativa de la resolución de 
la cesión dictada en pleito entablado sólo contra el cesionario, permita la cancelación de los asientos 
posteriores que traigan causa de este último. Por el contrario, es necesario tener en cuenta: a) que los efectos 
de la sentencia se concretan a las partes litigantes; b) que la rectificación de los asientos registrales 
presupone el consentimiento de sus titulares o una sentencia firme dictada en juicio declarativo entablado 
contra todos aquellos a quienes el asiento atribuye algún derecho; c) que es exigencia constitucional la 
protección jurisdiccional de los derechos; d) que no se ha solicitado, ni por tanto, practicado, anotación 
preventiva de demanda; y, e) que los titulares de tales asientos no sólo pueden sino que deben ser citados en 
el procedimiento de resolución para alegar lo que a derecho convenga en cuanto a si se han cumplido todos 
los presupuestos de la resolución.

..para que la sentencia 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 en este caso no se ha efectuado..

..Todo ello confirma la necesidad de que los titulares de asientos que hayan de ser cancelados a resultas del 
ejercicio de una condición resolutoria inscrita tengan la posibilidad de intervenir en el procedimiento para 
poder alegar lo que convenga a su derecho en relación a la concurrencia o no de los presupuestos de la 
resolución, y ello no sólo por la exigencia constitucional de tutela judicial efectiva [Arts. 24.1 CE y 20 LH] 
(R. 19-Nov-1996), sino además por la necesidad de evitar acuerdos entre transmitente y adquirente en 
perjuicio de los titulares de asientos posteriores (R. 19-Jun-2007)..

..no puede prosperar la alegación .. basada en el argumento de que el Registro ya publicaba la existencia de 
la condición resolutoria y sus efectos, porque 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. Ninguno de estos requisitos se cumplen en este caso, debiendo reputarse 
insuficiente, a la luz de la doctrina expuesta, la simple notificación de la sentencia ya dictada por parte del 
Juzgado, que no ofrece ninguna posibilidad de intervención, limitándose a una recepción pasiva del 
contenido de un pronunciamiento judicial ya definitivo..».

NOTA: Véase la Resolución de 4 de julio de 2014, relativa al mismo supuesto de hecho –aunque por 
concurrir circunstancias diferentes– llegue a conclusiones distintas.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

6  de  julio  de  2012

CONDICION RESOLUTORIA - RESOLUCION DE COMPRAVENTA - EMBARGO ANTERIOR A LA RESOLUCION - 
CITACION DEL ANOTANTE . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/09/2012

El Registrador debe calificar negativamente una sentencia, dictada en el marco de un procedimiento 
concursal y que declara resuelta una compra sujeta a condición resolutoria, realizada por el concursado, 
porque ordena cancelar una anotación de embargo anterior a la resolución, sin que haya sido citado el 
titular de la anotación.

Si el titular de la anotación no ha tenido la oportunidad de intervenir en el procedimiento, no se cumplen 
las exigencias del Principio de Tracto Sucesivo.

«..la doctrina de este C.D. ha sido constante a la hora de reconocer que el respeto a la función 
jurisdiccional.. ..impone a.. ..los registradores de la Propiedad, el deber de cumplir las resoluciones 
judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes, sin que competa, por 
consiguiente, al registrador de la Propiedad calificar los fundamentos ni siquiera los trámites del 
procedimiento que las motivan.

No obstante, el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la 
indefensión procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el 
procedimiento, garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto 
de la proscripción de la indefensión, impediría dar cabida en el Registro a una extralimitación del juez que 
entrañara una indefensión procesal patente, razón por la cual, el Art. 100 RH (en consonancia con el Art. 18 
LH) extiende la calificación registral frente a actuaciones judiciales a la competencia del juez o Tribunal, la 
adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento o juicio seguido y los obstáculos que 
surjan del Registro, así como a las formalidades extrínsecas del documento presentado, todo ello limitado a 
los exclusivos efectos de la inscripción.

..todos los documentos inscribibles deben cumplir las exigencias del sistema registral. Coherentemente con 
ello, la R. 19-Feb-2007 señala que entre esas exigencias de nuestro sistema registral está «la debida 
determinación del asiento» a practicar; en la de 26-Abr-2005 declara que «la calificación del registrador de 
los documentos judiciales, consecuencia de la proscripción de la indefensión ordenada por el Art. 24 de la 
Constitución Española abarca, no a la fundamentación del fallo, pero sí a la observancia de aquellos 
trámites establecidos para garantizar que el titular registral ha tenido en el procedimiento la intervención 
prevista en las normas para evitar su indefensión»; y en otras, como las de 19 y 21-Feb, 23-Jun, 15-Oct, y 5 
y 20-Nov-2007; 2-Feb- y 7-Oct-2008, y 22-Ene- y 30-Abr-2009, se insiste en el principio de calificación de 
los documentos judiciales relacionándolo con la limitación de los efectos de la cosa juzgada a quienes han 
sido parte en el proceso, todo ello a los solos efectos de proceder o no a su inscripción..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

1  de  abril  de  2011

CONDICION RESOLUTORIA - RESOLUCION DE COMPRAVENTA - TERCEROS ADQUIRENTES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/05/2011

El Registrador debe calificar negativamente una sentencia que declara la resolución de una compraventa, 
sujeta a condición resolutoria explícita (Art. 1504 CC), que ordena la reinscripción a favor del demandante 
y la cancelación de todas las inscripciones posteriores.

El procedimiento se entabló exclusivamente contra el comprador; la finca consta inscrita a favor de un 
tercero que no ha sido citado en el procedimiento, por lo que no se cumple el tracto sucesivo.

«..aunque es cierto que los Arts. 118 de la Constitución y 17.2 LOPJ imponen a todas las autoridades y 
funcionarios el deber de cumplir las resoluciones judiciales firmes, no lo es menos que todos los 
documentos inscribibles deben cumplir las exigencias del sistema registral. Coherentemente con ello, la R. 
19-Feb-2007 señala que entre esas exigencias de nuestro sistema registral está «la debida determinación del 
asiento» a practicar; en la de 26-Abr- 2005 declara que «la calificación del Registrador de los documentos 
judiciales, consecuencia de la proscripción de la indefensión ordenada por el Art. 24 de la Constitución 
abarca, no a la fundamentación del fallo, pero sí a la observancia de aquellos trámites establecidos para 
garantizar que el titular registral ha tenido en el procedimiento la intervención prevista en las normas para 
evitar su indefensión»; y en otras, como las de 19 y 21-Feb, 23-Jun-, 15-Oct-, y 5 y 20-Nov-2007, 2-Feb y 7-
Oct-2008, y 22-Ene y 30-Abr-2009, se insiste en el principio de calificación de los documentos judiciales 
relacionándolo con la limitación de los efectos de la cosa juzgada a quienes han sido parte en el proceso, 
todo ello a los solos efectos de proceder o no a su inscripción, conforme a los artículos 18 LH y 100 RH..».

21  de  junio  de  2012

CONDICION RESOLUTORIA - RESOLUCION DE PERMUTA - TERCEROS ADQUIRENTES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/07/2012

El Registrador debe calificar negativamente una sentencia que declara la resolución de una permuta, 
sujeta a condición resolutoria (Art. 1504 C.C.), y ordena la reinscripción a favor del demandante y la 
cancelación de todas las inscripciones posteriores.

El procedimiento se entabló exclusivamente contra el adquirente originario; la finca consta inscrita a favor 
de un tercero que no ha sido citado en el procedimiento, por lo que no se cumple el tracto sucesivo.

«.. aunque es cierto que los Arts. 118 de la Constitución y 17.2 LOPJ imponen a todas las autoridades y 
funcionarios el deber de cumplir las resoluciones judiciales firmes, no lo es menos que todos los 
documentos inscribibles deben cumplir las exigencias del sistema registral. Coherentemente con ello, la R. 
19-Feb-2007 señala que entre esas exigencias de nuestro sistema registral está «la debida determinación del 
asiento» a practicar; en la de 26-Abr- 2005 declara que «la calificación del Registrador de los documentos 
judiciales, consecuencia de la proscripción de la indefensión ordenada por el Art. 24 de la Constitución 
abarca, no a la fundamentación del fallo, pero sí a la observancia de aquellos trámites establecidos para 
garantizar que el titular registral ha tenido en el procedimiento la intervención prevista en las normas para 
evitar su indefensión»; y en otras, como las de 19 y 21-Feb, 23-Jun-, 15-Oct-, y 5 y 20-Nov-2007, 2-Feb y 7-
Oct-2008, y 22-Ene y 30-Abr-2009, se insiste en el principio de calificación de los documentos judiciales 
relacionándolo con la limitación de los efectos de la cosa juzgada a quienes han sido parte en el proceso, 
todo ello a los solos efectos de proceder o no a su inscripción, conforme a los artículos 18 LH y 100 RH..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

26  de  noviembre  de  2012

CONDICION RESOLUTORIA - RESOLUCION DE PERMUTA - TERCEROS ADQUIRENTES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2012

El Registrador debe calificar negativamente una sentencia que declara la resolución de una permuta, 
sujeta a condición resolutoria (Art. 1504 C.C.), y ordena la reinscripción a favor del demandante y la 
cancelación de todas las inscripciones posteriores.

El procedimiento se entabló exclusivamente contra el adquirente originario; la finca consta inscrita a favor 
de un tercero que no ha sido citado en el procedimiento, por lo que no se cumple el tracto sucesivo.

«.. aunque es cierto que los Arts. 118 de la Constitución y 17.2 LOPJ imponen a todas las autoridades y 
funcionarios el deber de cumplir las resoluciones judiciales firmes, no lo es menos que todos los 
documentos inscribibles deben cumplir las exigencias del sistema registral. Coherentemente con ello, la R. 
19-Feb-2007 señala que entre esas exigencias de nuestro sistema registral está «la debida determinación del 
asiento» a practicar; en la de 26-Abr- 2005 declara que «la calificación del Registrador de los documentos 
judiciales, consecuencia de la proscripción de la indefensión ordenada por el Art. 24 de la Constitución 
abarca, no a la fundamentación del fallo, pero sí a la observancia de aquellos trámites establecidos para 
garantizar que el titular registral ha tenido en el procedimiento la intervención prevista en las normas para 
evitar su indefensión»; y en otras, como las de 19 y 21-Feb, 23-Jun-, 15-Oct-, y 5 y 20-Nov-2007, 2-Feb y 7-
Oct-2008, y 22-Ene y 30-Abr-2009, se insiste en el principio de calificación de los documentos judiciales 
relacionándolo con la limitación de los efectos de la cosa juzgada a quienes han sido parte en el proceso, 
todo ello a los solos efectos de proceder o no a su inscripción, conforme a los artículos 18 LH y 100 RH..».

NOTA: Idéntica en sus Fundamentos a la Resolución de 21 de junio de 2012.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

24  de  julio  de  2014

CONDICION RESOLUTORIA - RESOLUCION DE PERMUTA - TERCEROS ADQUIRENTES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/09/2014

El Registrador debe calificar negativamente la sentencia que declara la resolución de una permuta –sujeta 
a condición resolutoria (Art. 1504 CC)– y ordena la reinscripción a favor del demandante y la cancelación 
de todas las inscripciones posteriores.

El procedimiento se entabló exclusivamente contra el adquirente originario; la finca consta inscrita a favor 
de terceros que no han sido citados en el procedimiento, por lo que no se cumple el tracto sucesivo.

«..con la inscripción de la condición resolutoria explícita se confiere eficacia real a la eventual acción 
resolutoria del contrato y se evita la no afectación a terceros que por reunir los requisitos del Art. 34 LH 
harían inoperante ese juego resolutorio.

..para que la sentencia 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. En definitiva, dada la singular relevancia del cumplimiento de la 
condición, éste ha de ser probado adecuadamente..

Todo ello confirma la necesidad de que los titulares de asientos que hayan de ser cancelados a resultas del 
ejercicio de una condición resolutoria inscrita tengan la posibilidad de intervenir en el procedimiento para 
poder alegar lo que convenga a su derecho en relación a la concurrencia o no de los presupuestos de la 
resolución, y ello no sólo por la exigencia constitucional de tutela judicial efectiva contenida en el Art. 24.1 
de nuestra Carta Magna y refrendada por el Art. 20 LH .. sino además por la necesidad de evitar acuerdos 
entre transmitente y adquirente en perjuicio de los titulares de asientos posteriores (R. 19-Jun-2007).

Por cuanto antecede [no existiendo anotación preventiva de la demanda] debe concluirse en la imposibilidad 
de acceder a la cancelación de los asientos posteriores al de los demandados y condenados .. en virtud, 
exclusivamente, de la sentencia dictada contra éstos; todo ello, sin perjuicio del reflejo registral de dicha 
sentencia que desvirtúe la apariencia de titularidad actual del causahabiente del cesionario, a fin de evitar, al 
menos, el acceso al Registro de eventuales actos dispositivos que, a pesar de la resolución declarada, 
pudieran ser otorgados posteriormente por aquél..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

25  de  noviembre  de  2013

COSTAS AUTORIZACION SECTORIAL - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - STS 16 ABRIL 2013 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/12/2013

El Principio de Tracto Sucesivo impide la inscripción de sentencias dictadas en procesos en que no haya 
sido parte el actual titular registral de las fincas, pero a quien incumbe apreciar la intervención que 
correspondía a dichos titulares es al Tribunal que ha dictado dicha sentencia; no al órgano administrativo 
que insta su ejecución (STS, Sala Tercera, 16-Abr-2013).

«..[se] opone a la inscripción la falta de cumplimiento del requisito impuesto tanto por el Art. 20 LH, como 
por el Art. 51.1 TR Ley de Suelo, de que los titulares registrales hayan participado en el procedimiento .. 
como ha señalado la R. 16-Jul-2012, es doctrina reiterada .. que el registrador puede y debe calificar si se ha 
cumplido la exigencia de tracto aun cuando se trate de documentos judiciales, ya que precisamente el Art. 
100 RH permite al registrador calificar del documento judicial «los obstáculos que surjan del Registro», y 
entre ellos se encuentra la imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha sido parte o no ha sido 
oído el titular registral en el correspondiente procedimiento judicial.

..existen titulares registrales que no han tenido oportunidad de conocer el procedimiento ni a través de la 
anotación preventiva de la demanda en el Registro ni a través de un emplazamiento en el procedimiento 
judicial. No puede ahora pretenderse hacerse efectiva la sentencia .. contra los actuales titulares registrales 
de los citados derechos sin que el tribunal competente, en trámites de ejecución de la sentencia, haya 
declarado, previo cumplimiento de las garantías de la contradicción procesal (Arts. 105 y 109 LJCA y SSTS 
27-Ene-2007 y 15-Nov-2013), que la sentencia resulta oponible a tales titulares con las consecuencias 
registrales de ello derivadas. Se compatibilizan así las exigencias derivadas del principio registral del tracto 
sucesivo .. con los principios básicos de tutela jurisdiccional de los propios derechos (Art. 24 CE), la 
salvaguardia judicial de los asientos registrales (Arts. 1 y 40 LH), y la intangibilidad de las resoluciones 
judiciales firmes y de las situaciones jurídicas por ellas declaradas, que impone que la ejecución de tales 
sentencias se lleve a cabo en sus propios términos, salvo cuando concurran elementos que impidan física o 
jurídicamente su ejecución de forma sobrevenida (por todas, STC 285/2006, de 9 de octubre, FJ 6). Tal 
decisión corresponde, previa valoración de las circunstancias de cada caso concreto, al propio órgano 
judicial competente para decidir sobre la ejecución a través de los trámites del correspondiente incidente, de 
forma que en caso de decisión favorable a la ejecución el obstáculo del tracto registral quedaría superado..

..la STS 16-Abr-2013 .. introduce la importante matización de que en procedimiento contencioso, 
corresponde al órgano jurisdiccional encargado de la ejecución de una sentencia valorar la concreta 
situación de los terceros registrales decidiendo motivadamente sobre los efectos que ha de producir en 
trance de ejecución. Esta valoración que la propia Sentencia se preocupa de aclarar que debe comprender la 
identificación de los posibles terceros afectados por la inscripción de nulidad, del ámbito temporal y de sus 
condiciones a fin de determinar si procede la inscripción a pesar de la existencia de terceros o, si por el 
contrario, procede la declaración de imposibilidad de ejecución es precisamente la que no se ha puesto de 
manifiesto en el expediente..

La STS 22-Feb-2013 .. no hace más que confirmar lo anterior pues por un lado afirma que la denegación de 
inscripción de una sentencia en el Registro no implica conceptualmente contradecir el contenido de la 
sentencia y por otro que las cuestiones relativas a la inscripción de la sentencia son actuaciones propias de 
su ejecución que corresponde resolver al órgano jurisdiccional encargado de ello, lo que nos vuelve a llevar 
al hecho de que es la ausencia de esta actuación propia de la ejecución la que impide la inscripción en el 
supuesto objeto de este expediente..».

NOTA: Ver Resoluciones de 1 y 6 de marzo, 8 de julio, 5 de agosto y 8 de octubre de 2013.

Página 1268 de  1684 02-jul-2015 22:06



PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

27  de  febrero  de  2012

DACION EN PAGO DE DEUDAS CONCURSALES - DEBE APORTARSE EL CONVENIO - NO AFECTA AL TRACTO 
SUCESIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/03/2012

Para inscribir una dación en pago de créditos concursales no es necesario que esté previamente inscrito el 
convenio con los acreedores.

Es necesaria la aportación del convenio para calificar la dación en pago; pero no porque sea un asiento 
previo o necesario para mantener la cadena del tracto sucesivo, sino para la constancia registral de las 
posibles medidas limitativas o prohibitivas de la capacidad del concursado.

«..La Ley Concursal prevé la inscripción de la sentencia de aprobación del convenio y la inscripción de las 
medidas de prohibición o limitación de disponer, pero no como un asiento previo indispensable para 
mantener la cadena del tracto sucesivo. Es, en cambio, acertado el planteamiento de la nota calificadora del 
registrador, cuando parte de la necesidad de la calificación del convenio y las limitaciones de las facultades 
de administración y disposición que puedan afectar a la dación en pago.

La escritura alude a «deudas concursales» por lo que plantea la nota calificadora la necesidad de aportación 
del convenio para su calificación simultánea con la escritura de dación en pago, y concretamente, no como 
supuesto de cierre registral, cosa que no hace en ningún momento la nota calificadora, ni como exigencia 
del tracto sucesivo, sino para determinar el contenido y alcance de la propia inscripción de la transmisión, 
es decir, para definir la «modalidad del asiento» a practicar a que hace referencia el párrafo 6.º del Art. 434 
R.H.; en este caso, en relación a la constancia o no de las limitaciones a que se refiere el Art. 137.2 Ley 
Concursal, caso de que existieran, una vez calificado dicho convenio..

..Al no constar en este caso el contenido del convenio, por no haberse aportado, es decir, al no constar si 
existen o no medidas prohibitivas o limitativas que pudieran afectar al ejercicio de la acción de 
reintegración de la dación en pago, no resulta posible sin más la inscripción de ésta, ya que en otro caso, 
quedaría inscrita una dación en pago sin advertencia alguna sobre si el contenido del convenio afecta o no a 
la reintegración de la misma, lo que forzosamente repercute en la «modalidad» del asiento a practicar, pues 
a los efectos de la acción de reintegración, no es lo mismo practicar una dación en pago con o sin 
limitaciones (según resulten o no del convenio), y tampoco sus consecuencias visto lo dispuesto en el 
artículo 137.2 Ley Concursal, cuyo objetivo no es sólo dar a conocer a los terceros las medidas prohibitivas 
o limitativas, sino evitar que pueda llegar a surgir un tercero del Art. 34 L.H. que impidiese el ejercicio de 
la acción de reintegración que resulta del Art. 137.2 Ley Concursal.

Procede en consecuencia no atender los argumentos del registrador relativos al tracto sucesivo y compartir 
los que recoge respecto a la constancia registral, previa calificación en su caso, de sus medidas prohibitivas 
y limitativas en relación con la modalidad de asiento a practicar a efectos de terceros y de la acción de 
reintegración del Art. 137.2 Ley Concursal; y concretamente, sobre la necesidad de aportación del 
convenio, no para su inscripción previa y separada o por la obligatoriedad de ésta, sino para la 
comprobación de si se articularon medidas prohibitivas o limitativas de las facultades de administración o 
disposición; y, por tanto, para su constancia registral sólo en el supuesto de que tales medidas prohibitivas o 
limitativas resultaran del convenio (sin que de existir tales medidas, hay que insistir una vez más, impidan la 
inscripción, tal como se deduce de la nota calificadora, que no excluye la inscripción de la dación en pago, 
sino que sólo se preocupa de la modalidad de inscripción que ha de hacerse de la misma)..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

18  de  abril  de  2012

DACION EN PAGO DE DEUDAS CONCURSALES - DEBE APORTARSE EL CONVENIO - NO AFECTA AL TRACTO 
SUCESIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/05/2012

Para inscribir una dación en pago de créditos concursales no es necesario que esté previamente inscrito el 
convenio con los acreedores.

Es necesaria la aportación del convenio para calificar la dación en pago; pero no porque sea un asiento 
previo o necesario para mantener la cadena del tracto sucesivo, sino para la constancia registral de las 
posibles medidas limitativas o prohibitivas de la capacidad del concursado.

En la escritura de dación en pago el notario hizo constar que se aprobó el convenio con los acreedores, 
por resolución judicial firme; pero no testimonia el contenido de dicha resolución, que tampoco se 
acompaña.

«..La Ley Concursal prevé la inscripción de la sentencia de aprobación del convenio y la inscripción de las 
medidas de prohibición o limitación de disponer, pero no como un asiento previo indispensable para 
mantener la cadena del tracto sucesivo. Es, en cambio, acertado el planteamiento de la nota calificadora del 
registrador, cuando parte de la necesidad de la calificación del convenio y las limitaciones de las facultades 
de administración y disposición que puedan afectar a la dación en pago.

De la escritura calificada se desprende la situación concursal de la sociedad transmitente así como que la 
misma se encuentra en la fase de convenio, por lo que plantea la nota calificadora la necesidad de 
aportación de la sentencia por la que se aprueba dicho convenio y del testimonio de este último para su 
calificación simultánea con la escritura de dación en pago, a fin de determinar el contenido y alcance de la 
propia inscripción de la transmisión, es decir, para definir la «modalidad del asiento» a practicar a que hace 
referencia el párrafo 6.º Art. 434 R.H.; en este caso, en relación a la constancia o no de las limitaciones a 
que se refiere el Art. 137.2 Ley Concursal, caso de que existieran, una vez calificado dicho convenio..

..el notario hace constar en la escritura que ha tenido a la vista «testimonio de los convenios aprobados..».. 

..Ni el testimonio de la sentencia ni el del convenio aparecen trasladados a la copia presentada.. ..Aquella 
escueta reseña que hace el notario autorizante no puede considerarse ni testimonio por exhibición ni 
siquiera testimonio en relación, sino mera referencia de los documentos que se le han exhibido, y que no 
permiten al registrador ejercitar su función calificadora respecto al contenido del convenio. El registrador 
tiene que calificar si existen o no medidas prohibitivas o limitativas que pudieran afectar al ejercicio de la 
acción de reintegración respecto de la dación en pago, y de existir tiene que reflejarlas en el asiento 
respectivo. En otro caso, quedaría inscrita una dación en pago sin advertencia alguna sobre si el contenido 
del convenio afecta o no a la reintegración de la misma, lo que forzosamente repercute en la «modalidad» 
del asiento a practicar, pues a los efectos de la acción de reintegración, no es lo mismo practicar una dación 
en pago con o sin limitaciones (según resulten o no del convenio), y tampoco sus consecuencias visto lo 
dispuesto en el Art. 137.2 Ley Concursal, cuyo objetivo no es sólo dar a conocer a los terceros las medidas 
prohibitivas o limitativas, sino evitar que pueda llegar a surgir un tercero del Art. 34 L.H. que impidiese el 
ejercicio de la acción de reintegración que resulta del 137.2 de la ley citada.

Procede en consecuencia no atender los argumentos del registrador relativos al tracto sucesivo y compartir 
los que recoge respecto a la constancia registral, previa calificación en su caso, de sus medidas prohibitivas 
y limitativas en relación con la modalidad de asiento a practicar a efectos de terceros y de la acción de 
reintegración del Art. 137.2 Ley Concursal; y concretamente, sobre la necesidad de aportación del 
convenio, no para su inscripción previa y separada o por la obligatoriedad de ésta, sino para la 
comprobación de si se articularon medidas prohibitivas o limitativas de las facultades de administración o 
disposición; y, por tanto, para su constancia registral sólo en el supuesto de que tales medidas prohibitivas o 
limitativas resultaran del convenio (sin que de existir tales medidas impidan la inscripción, sin perjuicio de 
modalizar el contenido de la inscripción que ha de hacerse de la misma, según lo indicado)..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

10  de  noviembre  de  2011

DECLARACION JUDICIAL DE HEREDEROS - HEREDEROS LEGALES - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/01/2012

Las limitaciones que impone el Art. 100 R.H. a la calificación de los documentos judiciales no significan que 
el Registrador no deba ejercer un control de legalidad sobre determinados aspectos, especialmente, la 
congruencia de lo resuelto con el procedimiento seguido, y también el tracto sucesivo.

No puede inscribirse una herencia, en virtud de una declaración judicial de herederos abintestato, cuando 
en el procedimiento no han intervenido determinados herederos legales.

«..es doctrina muy reiterada (RR. 13-Feb y 21-Oct-1992, 17-Feb y 5-Jul-1993, 12-Feb-1996) que el respeto 
a la función jurisdiccional, que corresponde en exclusiva a jueces y tribunales.. ..no significa, sin embargo, 
que la inscripción de los documentos judiciales quede al margen del control de legalidad que supone la 
calificación registral.. ..el registrador deberá examinar en todo caso sus formalidades extrínsecas, los 
obstáculos que surgen del registro, la competencia del Juzgado o Tribunal, y la congruencia del mandato 
con el procedimiento o juicio en que se hubiera dictado, entendido este último extremo, como la idoneidad 
o habilidad del procedimiento seguido para obtener el tipo de resolución cuya inscripción se pretende.

Desarrollando esta doctrina (RR. 16-Ago-2010 y 8-Abr y 24-Jun-2011) ha declarado más recientemente que 
el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y el principio 
del tracto sucesivo.. ..no permiten extender las consecuencias de un proceso a quienes no han sido parte en 
él..

Frente a ello no puede alegarse la limitación del ámbito calificador respecto de los documentos judiciales.. 
..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos (Art. 24 C.E.) 
impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no han sido parte en él ni han intervenido en 
manera alguna, exigencia ésta que, en el ámbito registral, determina la imposibilidad de practicar asientos 
que comprometan una titularidad inscrita.. ..si no consta que el respectivo titular haya otorgado el título en 
cuya virtud se solicita tal asiento, o el mismo o sus herederos hayan sido parte en el procedimiento del que 
dimana (R. 12-Feb-1998). Dicho de otro modo, el proceso no puede afectar a personas distintas de los 
demandados, ajenas al procedimiento y carentes de legitimación pasiva en el mismo, pues la interdicción de 
eficacia «ultra partes» de los procedimientos judiciales, y la eficacia subjetivamente limitada de la cosa 
juzgada material (limitada a las partes del proceso y a sus herederos y causahabientes ex Art. 222-3 L.E.C.), 
es consecuencia de la propia interdicción de la indefensión (RR. 8-Jul-2010 y 8-Ago-2011)..

..en el caso que nos ocupa.. ..resulta de modo inequívoco que corresponde la condición de heredero de doña 
F. A. A. a su cónyuge y no a sus hermanos, por lo que la resolución es incongruente con el procedimiento 
en el que se ha dictado y la calificación del registrador debe ser confirmada. Además, tratándose de un 
llamamiento legal, y pudiendo el registrador conocer quienes son los herederos abintestato del causante, a la 
incongruencia de la resolución se añaden los obstáculos que surgen del Registro, al otorgarse la escritura de 
partición por quienes no son los herederos del causante, afectando a la validez del propio negocio jurídico 
particional..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

14  de  junio  de  2012

DIVISION DE COSA COMUN - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/07/2012

El tracto sucesivo es uno de los extremos –obstáculo que surge del Registro– en que el Registrador ostenta 
competencia para calificar los documentos judiciales. No puede inscribirse una sentencia de división de 
cosa común si no se ha demandado todos los cotitulares.

«..resultando del registro que una de las personas que ostenta una titularidad sobre la finca en pro indiviso 
no ha sido parte en el procedimiento resulta infringida la previsión del Art. 20 L.H.. ..el principio 
constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión procesal, que 
limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, garantizando así el 
tracto sucesivo entre los asientos del registro, que no es sino un trasunto de la proscripción de la 
indefensión, impediría dar cabida en el registro a una extralimitación del juez que entrañara una indefensión 
procesal patente, razón por la cual, el Art. 100 R.H. (en consonancia con el Art. 18 L.H.) extiende la 
calificación registral frente a actuaciones judiciales a la competencia del juez o Tribunal, la adecuación o 
congruencia de su resolución con el procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del registro..

Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, al menos, haya tenido la 
posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento.. ..su calificación de actuaciones 
judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien aparece protegido por el registro haya sido 
emplazado en el procedimiento. Pues en caso contrario surge un obstáculo del registro que impide la 
inscripción, conforme a los Arts. 20 L.H. y 522 L.E.C..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

19  de  diciembre  de  2012

DOBLE VENTA - PREVALECE LA TITULARIDAD INSCRITA - PRESENTADO UN TITULO CONTRADICTORIO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2013

La escritura de venta de una finca –otorgada en el año 1979– se presenta en 2011. Se deniega su 
inscripción porque la finca figura inscrita a nombre de un tercero, cuya escritura de adquisición es 
posterior a 1979, pero fue presentada e inscrita mucho antes de 2011.

A su vez, la sociedad titular registral ha vendido la finca a otra sociedad y, al inscribirse esta última 
transmisión (en febrero de 2012), estaba vigente el asiento de presentación de la antigua escritura del año 
1979.

Los Principios de Legitimación y Tracto Sucesivo obligan a inscribir la última transmisión y no tener en 
cuenta el asiento de presentación de otra que es incompatible con ella.

«..nos hallamos ante dos transmisiones que recaen sobre la misma finca. La primera formalizada en 1979, la 
segunda muy posterior. Pero la primera no es presentada en el Registro hasta el 21-Oct-2011. Es decir, la 
transmisión de fecha más reciente se inscribe años antes de presentarse en el Registro la de fecha más 
antigua. Y cuando se produce esta presentación el registrador no puede practicar la inscripción [Art. 20 LH: 
cuando se presenta la escritura más antigua la finca ya no pertenece a quien figura en ella como vendedor] 
..El momento en el que se debe cumplir la exigencia del tracto sucesivo es el de la presentación en el 
Registro del título cuya inscripción se pretende.

[el recurrente] plantea si el indicado principio de tracto sucesivo ampara la inscripción de un negocio 
traslativo efectuado por quien figura en el Registro como titular registral, cuando sobre la misma finca 
pende un asiento de presentación del que resulta que con fecha anterior a la adquisición del actual titular 
registral, se transmitió por escritura pública la misma finca a persona distinta..

[el Art. 20 LH] establece el requisito del tracto como modo de concatenar las titularidades registrales, al 
margen de lo que ocurra en la esfera extrarregistral, y por ende al margen de la virtualidad civil de aquellas 
titularidades. Por ello, para el desarrollo de este principio, será indiferente la realidad extrarregistral .. El 
registrador sólo califica desde la titularidad formal, la aparente que resulta del Registro. Esta consideración 
se halla en conformidad con el principio de legitimación del Art. 38 LH que impone la credibilidad del 
contenido del Registro en tanto no se demuestre judicialmente lo contrario .. El registrador ha de estar, pues 
le vincula, a lo que el Registro expresa en orden a los derechos inscritos, incluso aunque a través de un 
asiento de presentación pudiera conocer que hubo una transmisión de fecha anterior, o que su contenido no 
refleja la titularidad real.

Y es que conforme al Art. 20 lo decisivo es que al tiempo de practicarse la inscripción del acto dispositivo 
conste inscrito el derecho a nombre del disponente, circunstancia que en el presente caso sucedía, incluso 
cuando constara un asiento de presentación vigente contradictorio con la inscripción que pretendía 
realizarse, lo que no será un dato que deba tenerse en cuenta por el registrador por dos razones:

La primera [Arts. 248 y 249 LH y 416.4 RH] la extensión del asiento de presentación es una operación 
registral obligada para el registrador de la Propiedad, que deberá, de momento, prescindir de los posibles 
defectos que tuviera el documento presentado .. y sin que además el título presentado gane la prioridad 
hasta que sea definitivamente inscrito (aunque una vez practicada la inscripción en virtud del Art. 24 LH 
«se considera como fecha de la inscripción... la fecha del asiento de presentación»).

Y la segunda, consistente en que el registrador, en base al citado Art. 20, debe prescindir del orden de 
fechas en las que en la realidad jurídica extrarregistral se produjeron los actos traslativos incompatibles, 
para atender exclusivamente a que el nuevo acto inscribible haya sito otorgado o consentido, por el actual 
titular registral..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

23  de  febrero  de  2015

EJECUCION BIENES EMBARGADOS - COMUNIDAD CONYUGAL - CONYUGE DEL DEUDOR - ART 144 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/03/2015

Se presenta testimonio del auto de adjudicación de unas fincas cuando ya está caducada la anotación 
preventiva del embargo trabado en el juicio del que dimana dicha adjudicación.

El dominio de las fincas adjudicadas consta inscrito a favor de AEH casado con MDS «para su comunidad 
matrimonial de bienes». Del título presentado resulta que la demanda se presentó «contra AEH (fallecido) 
y CPH». Dicho título asevera que la traba de los embargos se ha notificado en legal forma «a la esposa del 
ejecutado», a los efectos del Art. 144 RH.

La caducidad de la anotación no impide inscribir la adjudicación, pero siempre que se respeten las 
exigencias del tracto sucesivo (RR. 26-May-2000, 4-Ene-2008 y 15-Mar-2013).

«..tales exigencias no se respetan en el presente caso, pues de la documentación presentada no resulta que el 
cónyuge del demandado al tiempo de inscribir su adquisición (MDS) haya sido demandado o notificado. El 
Art. 144.6 RH es claro en este sentido y de hecho supone una relajación de la tradicional doctrina de esta 
DG, que exigía la demanda a ambos cónyuges ante la falta de prueba de que el Derecho extranjero aplicable 
permitía la ejecución demandando al cónyuge titular registral y notificando al no titular.

Por tanto, en el presente caso debe acreditarse la notificación o demanda al cónyuge del titular registral que 
concretamente figura en el Registro, ya que este es el partícipe de la comunidad conyugal en que se integran 
las fincas y es su derecho a la tutela judicial efectiva el que debe ser protegido de acuerdo con los Arts. 24 
CE y 20 LH.

Por la misma razón, no cabe admitir fórmulas genéricas tales como «se ha notificado al cónyuge del 
demandado» o «se ha comunicado a la esposa del ejecutado» ya que, como se afirmó en R. 5-Oct-2001, de 
lo que se trata no es de proteger al cónyuge del deudor cualquiera que sea éste, sino de proteger al cónyuge 
cotitular de la comunidad de bienes al tiempo de la inscripción.

Por otra parte, no parece necesario que por resolución judicial se aclare si la sociedad conyugal se 
encontraba vigente o disuelta al tiempo de iniciarse el procedimiento, pues del título presentado resulta que 
la demanda se interpuso contra AEH, titular registral, que falleció con posterioridad a la interposición de la 
demanda. Todo indica, por tanto, que la comunidad conyugal sí estaba vigente al tiempo de la interposición 
de la demanda o al menos, que no se había disuelto por el fallecimiento del titular registral. En otro caso, la 
resolución judicial afirmaría directamente que la demanda se interpuso contra los herederos del titular 
registral..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

8  de  julio  de  2013

EJECUCION DE HIPOTECA - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR 
DEL EJECUTANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/08/2013

En el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria se puede expedir la certificación de dominio y cargas 
aunque la hipoteca objeto de ejecución no conste inscrita a favor de la entidad ejecutante.

Se trata de un supuesto de sucesión universal: la solicitante de la certificación es un Banco, que se ha 
subrogado en las hipotecas que pertenecían a una Caja de Ahorros, como consecuencia del proceso de 
reestructuración del sistema financiero (Ley 8/2012, de 30-Oct).

El momento de exigir que la hipoteca figure inscrita a favor de la entidad ejecutante será cuando se trate 
de inscribir el decreto de adjudicación.

«..En el ámbito de la ejecución judicial, será también necesario cumplir el tracto sucesivo en relación a la 
hipoteca cuando se pretenda inscribir cualquier vicisitud jurídica de trascendencia real en relación a la 
misma o a la ejecución de la finca derivada de ella (cesión de crédito, pago con subrogación, adjudicación 
de la finca como consecuencia del procedimiento de ejecución directa, etc.). De manera que el decreto de 
adjudicación no podrá inscribirse sin la previa inscripción a favor del causahabiente del titular registral de 
la hipoteca que se subroga en la posición de demandante.

Esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación, pudiendo hacerse 
esa inscripción de la nueva titularidad bien con anterioridad a la inscripción de la vicisitud procesal o 
simultáneamente a esta, pero sin que la legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, 
en el ámbito del propio Registro, por la legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está 
sujeta a requisitos diferentes, y que es generadora de efectos también distintos (Art. 17 LEC «versus» Art. 
130 LH), distinción que justifica la reiteradísima doctrina.. ..al interpretar el Art. 100 RH, conforme a la 
cual en cuanto al ámbito de la calificación registral de las actuaciones judiciales, se ha de distinguir con 
nitidez las cuestiones relativas a la personalidad de la parte actora y a la legitimación procesal, de un lado, 
que corresponde apreciar al juzgador, y de otro lado, el requisito del tracto sucesivo, que debe ser calificado 
por el registrador..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

28  de  agosto  de  2013

EJECUCION DE HIPOTECA - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR 
DEL EJECUTANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/10/2013

En el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria se puede expedir la certificación de dominio y cargas 
aunque la hipoteca objeto de ejecución no conste inscrita a favor de la entidad ejecutante.

Se trata de un supuesto de sucesión universal: la solicitante de la certificación en un Banco, que se ha 
subrogado en las hipotecas que pertenecían a una Caja de Ahorros, como consecuencia del proceso de 
reestructuración del sistema financiero (Ley 8/2012, de 30-Oct).

El momento de exigir que la hipoteca figure inscrita a favor de la entidad ejecutante será cuando se trate 
de inscribir el decreto de adjudicación.

«..En el ámbito de la ejecución judicial, será también necesario cumplir el tracto sucesivo en relación a la 
hipoteca cuando se pretenda inscribir cualquier vicisitud jurídica de trascendencia real en relación a la 
misma o a la ejecución de la finca derivada de ella (cesión de crédito, pago con subrogación, adjudicación 
de la finca como consecuencia del procedimiento de ejecución directa, etcétera). De manera que el decreto 
de adjudicación no podrá inscribirse sin la previa inscripción a favor del causahabiente del titular registral 
de la hipoteca que se subroga en la posición de demandante.

Esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación, pudiendo hacerse 
esa inscripción de la nueva titularidad bien con anterioridad a la inscripción de la vicisitud procesal o 
simultáneamente a esta, pero sin que la legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, 
en el ámbito del propio Registro, por la legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está 
sujeta a requisitos diferentes, y que es generadora de efectos también distintos (Art. 17 LEC «versus» Art. 
130 LH) distinción que justifica la reiteradísima doctrina.. ..al interpretar el Art. 100 RH, conforme a la cual 
en cuanto al ámbito de la calificación registral de las actuaciones judiciales, se ha de distinguir con nitidez 
las cuestiones relativas a la personalidad de la parte actora y a la legitimación procesal, de un lado, que 
corresponde apreciar al juzgador, y de otro lado, el requisito del tracto sucesivo, que debe ser calificado por 
el registrador..».

NOTA: Reitera la Resolución de 8 de julio de 2013.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

2  de  octubre  de  2013

EJECUCION DE HIPOTECA - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR 
DEL EJECUTANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/10/2013

En el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria se puede expedir la certificación de dominio y 
cargas, aunque la hipoteca objeto de ejecución no conste inscrita a favor de la entidad ejecutante.

Se trata de un supuesto de sucesión universal: la solicitante de la certificación es un Banco, que se ha 
subrogado en las hipotecas que pertenecían a una Caja de Ahorros, como consecuencia del proceso de 
reestructuración del sistema financiero (Ley 8/2012, de 30-Oct).

El momento de exigir que la hipoteca figure inscrita a favor de la entidad ejecutante será cuando se trate 
de inscribir el decreto de adjudicación.

«..En el ámbito de la ejecución judicial, será también necesario cumplir el tracto sucesivo en relación a la 
hipoteca cuando se pretenda inscribir cualquier vicisitud jurídica de trascendencia real en relación a la 
misma o a la ejecución de la finca derivada de ella (cesión de crédito, pago con subrogación, adjudicación 
de la finca como consecuencia del procedimiento de ejecución directa, etc.). De manera que el decreto de 
adjudicación no podrá inscribirse sin la previa inscripción a favor del causahabiente del titular registral de 
la hipoteca que se subroga en la posición de demandante.

Esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación, pudiendo hacerse 
esa inscripción de la nueva titularidad bien con anterioridad a la inscripción de la vicisitud procesal o 
simultáneamente a esta, pero sin que la legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, 
en el ámbito del propio Registro, por la legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está 
sujeta a requisitos diferentes, y que es generadora de efectos también distintos (Art. 17 LEC versus Art. 130 
LH), distinción que justifica .. reiteradísima doctrina .. al interpretar el Art. 100 RH, conforme a la cual en 
cuanto al ámbito de la calificación registral de las actuaciones judiciales, se ha de distinguir con nitidez las 
cuestiones relativas a la personalidad de la parte actora y a la legitimación procesal, de un lado, que 
corresponde apreciar al juzgador, y de otro lado, el requisito del tracto sucesivo, que debe ser calificado por 
el registrador..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

11  de  octubre  de  2013

EJECUCION DE HIPOTECA - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR 
DEL EJECUTANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/11/2013

En el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria se puede expedir la certificación de dominio y cargas 
aunque la hipoteca objeto de ejecución no conste inscrita a favor de la entidad ejecutante.

Se trata de un supuesto de sucesión universal: la solicitante de la certificación es un banco, que se ha 
subrogado en las hipotecas que pertenecían a una caja de ahorros, como consecuencia del proceso de 
reestructuración del sistema financiero (Ley 8/2012, de 30-Oct).

El momento de exigir que la hipoteca figure inscrita a favor de la entidad ejecutante será cuando se trate 
de inscribir el decreto de adjudicación.

«..En el ámbito de la ejecución judicial, será también necesario cumplir el tracto sucesivo en relación a la 
hipoteca cuando se pretenda inscribir cualquier vicisitud jurídica de trascendencia real en relación a la 
misma o a la ejecución de la finca derivada de ella (cesión de crédito, pago con subrogación, adjudicación 
de la finca como consecuencia del procedimiento de ejecución directa, etc.). De manera que el decreto de 
adjudicación no podrá inscribirse sin la previa inscripción a favor del causahabiente del titular registral de 
la hipoteca que se subroga en la posición de demandante.

Esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación, pudiendo hacerse 
esa inscripción de la nueva titularidad bien con anterioridad a la inscripción de la vicisitud procesal o 
simultáneamente a ésta, pero sin que la legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, 
en el ámbito del propio Registro, por la legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está 
sujeta a requisitos diferentes, y que es generadora de efectos también distintos (Art. 17 LEC «versus» Art. 
130 LH), distinción que justifica la reiteradísima doctrina .. al interpretar el Art. 100 RH, conforme a la cual 
en cuanto al ámbito de la calificación registral de las actuaciones judiciales, se ha de distinguir con nitidez 
las cuestiones relativas a la personalidad de la parte actora y a la legitimación procesal, de un lado, que 
corresponde apreciar al juzgador, y de otro lado, el requisito del tracto sucesivo, que debe ser calificado por 
el registrador..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

5  de  mayo  de  2014

EJECUCION DE HIPOTECA - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR 
DEL EJECUTANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/07/2014

En el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria se puede expedir la certificación de dominio y cargas 
aunque la hipoteca objeto de ejecución no conste inscrita a favor de la entidad ejecutante.

Se trata de un supuesto de sucesión universal: la solicitante de la certificación es un Banco, que se ha 
subrogado en las hipotecas que pertenecían a una Caja de Ahorros, como consecuencia del proceso de 
reestructuración del sistema financiero (Ley 8/2012, de 30-Oct).

El momento de exigir que la hipoteca figure inscrita a favor de la entidad ejecutante será cuando se trate 
de inscribir el decreto de adjudicación.

«..En el ámbito de la ejecución judicial, será también necesario cumplir el tracto sucesivo en relación a la 
hipoteca cuando se pretenda inscribir cualquier vicisitud jurídica de trascendencia real en relación a la 
misma o a la ejecución de la finca derivada de ella (cesión de crédito, pago con subrogación, adjudicación 
de la finca como consecuencia del procedimiento de ejecución directa, etc.). De manera que el decreto de 
adjudicación no podrá inscribirse sin la previa inscripción a favor del causahabiente del titular registral de 
la hipoteca que se subroga en la posición de demandante.

Esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación, pudiendo hacerse 
esa inscripción de la nueva titularidad bien con anterioridad a la inscripción de la vicisitud procesal o 
simultáneamente a ésta, pero sin que la legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, 
en el ámbito del propio Registro, por la legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está 
sujeta a requisitos diferentes, y que es generadora de efectos también distintos (Art. 17 LEC «versus» Art. 
130 LH), distinción que justifica la reiteradísima doctrina de este CD, recaída al interpretar el Art. 100 RH, 
conforme a la cual en cuanto al ámbito de la calificación registral de las actuaciones judiciales, se ha de 
distinguir con nitidez las cuestiones relativas a la personalidad de la parte actora y a la legitimación 
procesal, de un lado, que corresponde apreciar al juzgador, y de otro lado, el requisito del tracto sucesivo, 
que debe ser calificado por el registrador..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

30  de  marzo  de  2015

EJECUCION DE HIPOTECA - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR 
DEL EJECUTANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/04/2015

En el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria se puede expedir la certificación de dominio y cargas 
aunque la hipoteca objeto de ejecución no conste inscrita a favor de la entidad ejecutante.

Se trata de un supuesto de sucesión universal: la solicitante de la certificación es un Banco, que se ha 
subrogado en las hipotecas que pertenecían a una Caja de Ahorros, como consecuencia del proceso de 
reestructuración del sistema financiero (Ley 8/2012, de 30-Oct).

El momento de exigir que la hipoteca figure inscrita a favor de la entidad ejecutante será cuando se trate 
de inscribir el decreto de adjudicación.

«..En el ámbito de la ejecución judicial, será también necesario cumplir el tracto sucesivo en relación a la 
hipoteca cuando se pretenda inscribir cualquier vicisitud jurídica de trascendencia real, en relación a la 
misma o a la ejecución de la finca derivada de ella (cesión de crédito, pago con subrogación, adjudicación 
de la finca como consecuencia del procedimiento de ejecución directa, etc.). De manera que el decreto de 
adjudicación no podrá inscribirse sin la previa inscripción a favor del causahabiente del titular registral de 
la hipoteca que se subroga en la posición de demandante.

Esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH, de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación, pudiendo hacerse 
esa inscripción de la nueva titularidad bien con anterioridad a la inscripción de la vicisitud procesal o 
simultáneamente a ésta, pero sin que la legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, 
en el ámbito del propio Registro, por la legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está 
sujeta a requisitos diferentes, y que es generadora de efectos también distintos (vid. Art. 17 LEC versus Art. 
130 LH), distinción que justifica la reiteradísima doctrina de este CD, recaída al interpretar el Art. 100 RH, 
conforme a la cual en cuanto al ámbito de la calificación registral de las actuaciones judiciales, se ha de 
distinguir con nitidez las cuestiones relativas a la personalidad de la parte actora y a la legitimación 
procesal, de un lado, que corresponde apreciar al juzgador, y de otro lado, el requisito del tracto sucesivo, 
que debe ser calificado por el registrador..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

16  de  junio  de  2014

EJECUCION DE HIPOTECA - CITACION DEL TITULAR REGISTRAL - CONYUGE DEL HIPOTECANTE - ART 132 
LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 29/07/2014

Se presenta decreto de adjudicación dictado en procedimiento de ejecución directa sobre una vivienda 
hipotecada, que consta inscrita a favor de un matrimonio marroquí, por título de compra «con sujeción a 
su régimen económico matrimonial».

La hipoteca se firmó exclusivamente por el marido. Sería necesario acreditar cuál es el régimen económico 
del matrimonio para poder calificar si el procedimiento de ejecución hipotecaria debe dirigirse sólo contra 
el marido, o si debió demandarse a ambos cónyuges.

Ante la falta de prueba del Derecho Extranjero, la DG aplica su reiterada doctrina sobre la materia (Ver RR. 
10-Abr-2014 y las que en ella se citan):

De los Arts. 132.1.º LH; 685 y 686 LEC resulta claramente que es necesaria la demanda y requerimiento de 
pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de sus 
bienes. La LH entiende que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota 
marginal de expedición de certificación de cargas. El Registro atribuye eficacia «erga omnes» a lo inscrito 
de manera que no puede la entidad acreedora –que además es parte– desconocer la adquisición 
efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la propia certificación de titularidad y 
cargas solicitada a su instancia en el procedimiento.

«..de los documentos presentados se desprende claramente que dicha titular registral [la esposa] no ha 
tenido parte alguna en el procedimiento, ya que ni se le demandó ni se le requirió debidamente de pago 
(Arts. 685 y 686 LEC), no consta su consentimiento ni la pertinente sentencia firme en procedimiento 
declarativo entablado directamente contra la misma, como exigen los Arts. 1, 40 y 82 LH para rectificar o 
cancelar los asientos registrales, que se encuentran bajo la salvaguardia de los tribunales..

..el recurso no puede ser estimado, en tanto no quede acreditado que de acuerdo con la legislación aplicable 
al régimen económico matrimonial, en este caso la marroquí, don R.E. [el marido] ostente en exclusiva el 
poder de disposición sobre el bien ejecutado..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

5  de  marzo  de  2015

EJECUCION DE HIPOTECA - HERENCIA YACENTE - ADMINISTRADOR JUDICIAL - ART 166 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/03/2015

No es posible inscribir la adjudicación derivada de un procedimiento de ejecución directa de hipoteca, que 
se ha seguido contra la herencia yacente del titular registral, sin que conste su fecha de fallecimiento, ni la 
existencia de posibles herederos o interesados en la herencia.

«..entiende este CD que la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto sucesivo no supone 
apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no compete al registrador determinar), sino un obstáculo 
del Registro derivado del tracto sucesivo, conforme a los Arts. 18.1 y 20 LH, 100 RH y 522.1 LEC, 
circunstancia que el registrador ha sido cuidadoso de resaltar en su nota de defectos.

..este CD había exigido, para poder considerar cumplimentado el tracto sucesivo (Arts. 20 LH y 166.1.ª RH, 
por analogía), el nombramiento judicial de un administrador de la herencia yacente en procedimientos 
judiciales seguidos contra herederos indeterminados del titular registral. Y se había justificado esta 
exigencia precisamente en que el registrador debe señalar como defecto que impide la inscripción la falta de 
intervención en el procedimiento del titular registral, ya que lo contrario le originaría indefensión, con 
vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva (Art. 24 CE).

Sin embargo, con posterioridad se ha aclarado .. (RR. 27-Jul-2010, 10-Ene-2011 y posteriores .. «Vistos»), 
que la exigencia de nombramiento de un defensor judicial de la herencia yacente .. debe limitarse a aquellos 
casos en que el llamamiento a los herederos indeterminados es puramente genérico, y obviarse cuando la 
demanda se ha dirigido contra personas determinadas como posibles herederos, y siempre que de los 
documentos presentados resulte que el juez ha considerado suficiente la legitimación pasiva de la herencia 
yacente.

En el supuesto de este expediente, la demandada es la herencia yacente del titular registral, no consta la 
fecha de la defunción, ni si murió testado o intestado, las notificaciones a los ejecutados se realizaron por 
medio de edictos, al resultar negativa en el domicilio fijado en la escritura de hipoteca (sin que conste por 
tanto emplazamiento a concretos interesados en la herencia).

Todos estos presupuestos apoyan la necesidad del nombramiento de un administrador judicial o al menos a 
la designación de un posible heredero o interesado en la herencia para entender cumplimentado el requisito 
del tracto sucesivo, siendo correcta la actuación llevada a cabo por el registrador en este sentido..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

27  de  junio  de  2011

EJECUCION DE HIPOTECA - HIPOTECANTE NO DEUDOR - ART 132 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/09/2011

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, es necesario que el hipotecante no deudor haya sido demandado y requerido de pago. No 
basta con una mera notificación después de iniciado el procedimiento.

«..el principio registral de tracto sucesivo, que no es sino un trasunto de la proscripción de la indefensión, 
impide dar cabida en el Registro a resoluciones judiciales que pudieran entrañar una indefensión procesal 
patente del titular registral. Esta es la razón por la cual, el Art. 100 RH (en consonancia con el Art. 18 LH) 
extiende la calificación registral sobre actuaciones judiciales a la competencia del Juez o tribunal, la 
adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a las 
formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro, todo ello 
limitado a los exclusivos efectos de la inscripción.

Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o haya tenido, al menos, la 
posibilidad de intervención, en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea 
incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva desde el 
punto de vista procesal apreciada por el juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos 
en el procedimiento judicial, su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al 
hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado de forma legal en el 
procedimiento.

Por lo tanto entiende este CD que la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto sucesivo 
no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no compete al registrador determinar), sino 
una inadecuación, en este caso, entre la resolución recaída y el procedimiento o juicio en que debiera 
dictarse, que es materia a la que alcanza la función de calificación del registrador, conforme al Art. 100 RH.

..ni de los documentos presentados ni del informe del Juzgado se infiere que haya tenido parte alguna el 
titular de la finca ya que ni se le demandó ni se le requirió debidamente de pago (Arts. 685 y 686 LEC), y, 
aunque, con posterioridad a la demanda se le notificara dicho procedimiento, no consta su consentimiento ni 
la pertinente sentencia firme en procedimiento declarativo entablado directamente contra él, como exigen 
los Arts. 1, 40 y 82 LH para rectificar o cancelar los asientos registrales, que se encuentran bajo la 
salvaguardia de los tribunales.

..la STS 3-Dic-2004 .. ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite, dado el rigor formal del procedimiento de ejecución hipotecaria. Por ello, el Art. 685 LEC exige 
que la demanda ejecutiva se dirija frente al deudor, y, en su caso, frente al hipotecante no deudor .. el Art. 
686 LEC obliga a hacer el requerimiento de pago a las mismas personas, si no se hubiera hecho 
extrajudicialmente. Este criterio es aplicable con mayor razón al procedimiento de ejecución directa sobre 
bienes hipotecados.. [se impone] ..al registrador la obligación de comprobar que se han cumplido los 
requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH)..».

Página 1283 de  1684 02-jul-2015 22:06



PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

7  de  junio  de  2012

EJECUCION DE HIPOTECA - HIPOTECANTE NO DEUDOR - ART 132 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/07/2012

Por imperativo del Principio de Tracto Sucesivo, el titular registral de la finca –ya sea deudor de la 
obligación garantizada, o hipotecante no deudor, o tercer poseedor– debe ser demandado y requerido de 
pago en los procesos de ejecución directa sobre bienes hipotecados.

«..el Art. 132.1.º LH .. 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».. ..el Art. 685 LEC prevé que la demanda ejecutiva se dirija frente al deudor y, en su 
caso, frente al hipotecante no deudor o frente al tercero poseedor de los bienes hipotecados, siempre que 
este último hubiese acreditado al acreedor la adquisición de dichos bienes. Y el Art. 686 LEC 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».

Desde el punto de vista registral, la extensión de la calificación registral al requisito procesal de haberse 
demandado y requerido de pago al deudor a que se refiere el Art. 132.1.º LH, en el caso de que el deudor 
sea dueño de la finca hipotecada, entronca directamente con el principio de tracto sucesivo del Art. 20 LH y 
con el principio constitucional de proscripción de la indefensión del Art. 24 de la Constitución, pues se trata 
del titular registral contra el que ha de dirigirse un procedimiento que desemboca en la adjudicación de la 
finca a la persona que resulte de la subasta o de la adjudicación en caso de falta de postores que señala la 
ley. Lo mismo ocurre con la necesidad de demandar al hipotecante no deudor, pues se trata igualmente del 
dueño de la finca afectada por el procedimiento de ejecución..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

29  de  noviembre  de  2012

EJECUCION DE HIPOTECA - HIPOTECANTE NO DEUDOR - ART 132 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2012

Por imperativo del Principio de Tracto Sucesivo, el titular registral de la finca –ya sea deudor de la 
obligación garantizada, o hipotecante no deudor, o tercer poseedor– debe ser demandado y requerido de 
pago en los procesos de ejecución directa sobre bienes hipotecados.

«..el procedimiento de ejecución directa es esencialmente de carácter registral, dado el carácter constitutivo 
que la inscripción tiene con relación al derecho real de hipoteca (Art. 1875 CC y Arts. 130 y 145 LH). De 
esta manera, el procedimiento de ejecución directa contra los bienes hipotecados, como establece el Art. 
130 LH, sólo podrá ejercitarse como realización de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos 
contenidos en el título que se hayan recogido en el asiento respectivo.

..el Art. 132.1 LH .. 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».. [El Art. 685 LEC ordena dirigir la demanda contra el hipotecante no deudor, y el Art. 
686 dispone que se le requiera de pago]..

Desde el punto de vista registral, la extensión de la calificación al requisito procesal de haberse demandado 
y requerido de pago al deudor a que se refiere el Art. 132.1 LH, en el caso de que el deudor sea dueño de la 
finca hipotecada, entronca directamente con el principio de tracto sucesivo del Art. 20 LH y con el principio 
constitucional de proscripción de la indefensión del Art. 24 de la Constitución, pues se trata del titular 
registral contra el que ha de dirigirse un procedimiento que desemboca en la adjudicación de la finca a la 
persona que resulte de la subasta o de la adjudicación en caso de falta de postores que señala la Ley. Lo 
mismo ocurre con la necesidad de demandar al hipotecante no deudor, pues se trata igualmente del dueño de 
la finca afectada por el procedimiento de ejecución..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

7  de  marzo  de  2013

EJECUCION DE HIPOTECA - HIPOTECANTE NO DEUDOR - ART 132 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/04/2013

Por imperativo del Principio de Tracto Sucesivo, el titular registral de la finca –ya sea deudor de la 
obligación garantizada, o hipotecante no deudor, o tercer poseedor– debe ser demandado y requerido de 
pago en los procesos de ejecución directa sobre bienes hipotecados.

«..el procedimiento de ejecución directa es esencialmente de carácter registral, dado el carácter constitutivo 
que la inscripción tiene con relación al derecho real de hipoteca (Art. 1875 CC y Arts. 130 y 145 LH). De 
esta manera, el procedimiento de ejecución directa contra los bienes hipotecados, como establece el Art. 
130 LH, sólo podrá ejercitarse como realización de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos 
contenidos en el título que se hayan recogido en el asiento respectivo.

..el Art. 132.1 LH .. 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». [Ibídem Arts. 685 y 686 LEC]..

Desde el punto de vista registral, la extensión de la calificación al requisito procesal de haberse demandado 
y requerido de pago al deudor a que se refiere el Art. 132.1 LH, en el caso de que el deudor sea dueño de la 
finca hipotecada, entronca directamente con el principio de tracto sucesivo del Art. 20 LH y con el principio 
constitucional de proscripción de la indefensión del Art. 24 de la Constitución, pues se trata del titular 
registral contra el que ha de dirigirse un procedimiento que desemboca en la adjudicación de la finca a la 
persona que resulte de la subasta o de la adjudicación en caso de falta de postores que señala la Ley. Lo 
mismo ocurre con la necesidad de demandar al hipotecante no deudor, pues se trata igualmente del dueño de 
la finca afectada por el procedimiento de ejecución..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

12  de  noviembre  de  2014

EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR - ART 131 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/12/2014

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento judicial sumario (Art 131 LH en su 
redacción anterior a la LEC de 7-Ene-2000), cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan 
inscrito su derecho antes de haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean 
demandados y requeridos de pago en el procedimiento.

El antiguo Art. 131 LH establecía (reglas 3.ª, 4.ª y 5.ª) que el tercer poseedor debía ser requerido de pago y 
que, si de la certificación de dominio y cargas resultaba un titular registral que no hubiese sido requerido, 
debía notificársele la existencia del procedimiento.

El TS consideraba todos los requisitos y notificaciones del Art. 131 como esenciales, afirmando que su 
omisión provocaba la nulidad del procedimiento (SS. 8-Feb- y 5-May-2005; 14-Sep-2006; 2-Feb-2007 y 21-
Ene-2008).

Para determinar si el tercer poseedor debía ser requerido de pago o si bastaba con notificarle la existencia 
del procedimiento, éste debía acreditar su adquisición al acreedor. Hubo dudas acerca de si para ello 
debía notificar formalmente su adquisición al acreedor, o si bastaba con la inscripción de su título en el 
Registro, dada la presunción derivada de los principios de legitimación y de publicidad material.

La STS 3-Dic-2004 sostuvo que la falta de requerimiento de pago determinaba la nulidad del 
procedimiento, sin que pudiera suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite, pero la STS 28-Sep-2009 consideró que «el acreedor hipotecario no está obligado inicialmente a 
examinar el contenido del Registro para requerir de pago a cualquier adquirente posterior de la finca 
hipotecada, sino que únicamente ha de hacerlo a aquél que le «acreditó» la adquisición, exigiéndole la ley 
simplemente la aportación de su título de ejecución debidamente inscrito».

La STC 14-Jul-1988 entendió que el conocimiento material, por parte del acreedor, de la existencia de un 
tercer poseedor, aun cuando no estuviese inscrito, produce los efectos de la acreditación. Basándose en 
esta STC la DGRN afirma: «En consecuencia, podemos deducir que la toma de razón en el Registro de la 
Propiedad del título de adquisición implicará, dado el carácter público del Registro, dicha acreditación, 
máxime cuando el acreedor necesariamente conocerá la situación registral cuando se expida la preceptiva 
certificación de dominio y cargas..».

En conclusión, la calificación debe partir de la eficacia «erga omnes» de los asientos del Registro y 
presumir que la entidad acreedora conoce la adquisición efectuada por el tercer poseedor inscrito.

«..Don VG y D.ª JT propietarios de la finca .. procedente por segregación de una de las fincas inicialmente 
subastadas y gravada con la hipoteca objeto de ejecución por arrastre de la finca matriz, la .. inscribieron .. 
con anterioridad al inicio del procedimiento de ejecución, por lo que nos encontramos ante el supuesto del 
tercer poseedor existente en el momento de la interposición de la demanda. Dichos titulares fueron 
notificados personalmente de la celebración de la subasta, pero no consta que se les requiriera de pago, ni 
figuran como demandados en el procedimiento en concepto de titulares de la citada finca.

Alega la recurrente la falta de acreditación de la adquisición por parte de los propietarios citados, pero este 
argumento no puede sostenerse .. pues además de que .. el tercero ha inscrito su derecho, es evidente que el 
acreedor tuvo conocimiento de su existencia pues conforme consta en la documentación aportada .. fue la 
parte ejecutante quien .. manifestó al Juzgado que había tenido conocimiento de que una de las fincas 
subastadas no tenía la total superficie hipotecada puesto que había sido objeto de una segregación .. Y 
solicita, por dicho motivo, la celebración de una nueva subasta.

Por lo tanto, cumpliéndose el supuesto regulado en el Art. 131, regla 3.ª apartado 3.º LH, es preciso que 
conste que el tercer poseedor ha sido requerido de pago sin que la notificación que sobre la existencia de 
dicho procedimiento se le haya podido realizar supla la falta de tal requerimiento..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

13  de  septiembre  de  2012

EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2012

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando exista un adquirente de la finca hipotecada que haya inscrito su derecho antes de 
expedirse la certificación de dominio y cargas, es necesario que dicho adquirente sea demandado y 
requerido de pago en el procedimiento. No basta la comunicación realizada por el Registrador conforme al 
Art. 659 LEC.

«..el procedimiento de ejecución directa es esencialmente de carácter registral, dado el carácter constitutivo 
que la inscripción tiene con relación al derecho real de hipoteca (Art. 1875 CC y Arts. 130 y 145 LH) .. sólo 
podrá ejercitarse como realización de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos contenidos 
en el título que se hayan recogido en el asiento respectivo.

..Art. 132.1 LH [El Registrador debe calificar]: «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».. [Ibídem Arts. 685 y 686 LEC]..

Por tanto, basta tener en cuenta estos preceptos legales para comprobar que es necesaria la demanda y 
requerimiento de pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la 
adquisición de sus bienes, entendiendo la LH que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con 
anterioridad a la nota marginal de expedición de certificación de cargas.

El Registro de la Propiedad entre otros muchos efectos atribuye el de la eficacia «erga omnes» de lo inscrito 
(Arts. 13, 32 y 34 LH), de manera que no puede la entidad acreedora –que además es parte– desconocer la 
adquisición efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la propia certificación de 
titularidad y cargas solicitada a su instancia en el procedimiento.

..[el] principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o haya tenido, al menos, la 
posibilidad de intervención, en el procedimiento determinante del asiento .. ni de los documentos 
presentados ni del informe del juzgado se infiere que haya tenido parte alguna el titular de la finca, ya que 
ni se le demandó ni se le requirió debidamente de pago (Arts. 685 y 686 LEC)..

La STS 3-Dic-2004 .. ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite, dado el rigor formal del procedimiento de ejecución hipotecaria. Este criterio es aplicable con 
mayor razón al procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados, tal y como se regula después 
de la LEC de 2001 .. en la regulación actual .. se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal tercer 
poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han cumplido los 
requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

La comunicación efectuada por el registrador al amparo del Art. 659 LEC no puede suplir a la demanda ni 
al requerimiento de pago, y tiene sólo el efecto de avisar de la iniciación de la ejecución y permitir a los 
titulares de derechos inscritos con posterioridad a la ejecución de la hipoteca el pagar y subrogarse en lugar 
del acreedor, pero no sustituye los trámites..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 22 de mayo de 2013. Ver también la de 23 de Julio de 2011, que, en 
contra de estas dos, considera suficiente la notificación por el Registrador conforme al Art. 659 LEC.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

22  de  mayo  de  2013

EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/06/2013

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas hipotecadas que hayan inscrito su derecho antes de 
expedirse la certificación de dominio y cargas, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y 
requeridos de pago en el procedimiento. No basta la comunicación realizada por el Registrador conforme 
al Art. 659 LEC.

«..el procedimiento de ejecución directa es esencialmente de carácter registral, dado el carácter constitutivo 
que la inscripción tiene con relación al derecho real de hipoteca (Art. 1875 CC y Arts. 130 y 145 LH) .. sólo 
podrá ejercitarse como realización de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos contenidos 
en el título que se hayan recogido en el asiento respectivo.

..Art. 132.1 LH [El Registrador debe calificar]: «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».. [Ibídem Arts. 685 y 686 LEC]..

Por tanto, basta tener en cuenta estos preceptos legales para comprobar que es necesaria la demanda y 
requerimiento de pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la 
adquisición de sus bienes, entendiendo la LH que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con 
anterioridad a la nota marginal de expedición de certificación de cargas.

El Registro de la Propiedad entre otros muchos efectos atribuye el de la eficacia «erga omnes» de lo inscrito 
(Arts. 13, 32 y 34 LH), de manera que no puede la entidad acreedora –que además es parte– desconocer la 
adquisición efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la propia certificación de 
titularidad y cargas solicitada a su instancia en el procedimiento.

..[el] principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o haya tenido, al menos, la 
posibilidad de intervención, en el procedimiento determinante del asiento .. de los documentos presentados 
no se infiere que hayan tenido parte alguna en el procedimiento los titulares de las citadas participaciones 
indivisas de la finca, ya que ni se les demandó ni se les requirió debidamente de pago (Arts. 685 y 686 
LEC)..

La STS 3-Dic-2004 .. ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite, dado el rigor formal del procedimiento de ejecución hipotecaria. Este criterio es aplicable con 
mayor razón al procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados, tal y como se regula después 
de la LEC de 2001 .. en la regulación actual .. se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal tercer 
poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han cumplido los 
requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

La comunicación efectuada por el registrador al amparo del Art. 659 LEC no puede suplir a la demanda ni 
al requerimiento de pago, y tiene sólo el efecto de avisar de la iniciación de la ejecución y permitir a los 
titulares de derechos inscritos con posterioridad a la ejecución de la hipoteca el pagar y subrogarse en lugar 
del acreedor, pero no sustituye los trámites..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 13 de septiembre de 2012. Ver también la de 23 de Julio de 2011, que, 
en contra de estas dos, considera suficiente la notificación por el Registrador conforme al Art. 659 LEC.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

10  de  julio  de  2013

EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 08/08/2013

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas hipotecadas que hayan inscrito su derecho antes de 
haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de 
pago en el procedimiento.

Reitera las RR. 13-Sep-2012 y 22-May-2013: es necesaria la demanda y requerimiento de pago al tercer 
poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de sus bienes, 
entendiendo la LH que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota 
marginal de expedición de certificación de cargas. El Registro atribuye eficacia «erga omnes» a lo inscrito 
de manera que no puede la entidad acreedora –que además es parte– desconocer la adquisición 
efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la propia certificación de titularidad y 
cargas solicitada a su instancia en el procedimiento.

«[La STC n.º 79/2013, de 8 abril, avala los argumentos de la DG]: «..no [son] admisibles lecturas 
restrictivas de la intervención de quienes son titulares de derechos e intereses legítimos, entre los que 
figuran los denominados legalmente como «terceros poseedores» y el propietario de los bienes que no se ha 
subrogado en el contenido obligacional garantizado con la hipoteca .. el Art. 685 LEC establece que la 
demanda debe dirigirse frente al tercer poseedor de los bienes hipotecados «siempre que este último hubiese 
acreditado al acreedor la adquisición de dichos bienes», precepto éste que entendido según el artículo 24 CE 
nos lleva a la conclusión de que la situación de litisconsorcio necesario se produce en todo caso respecto de 
quien tiene inscrito su título adquisitivo, pues el procedimiento de ejecución hipotecaria no puede 
desarrollarse a espaldas del titular registral, como aquí ha sucedido, al serlo con anterioridad al inicio del 
proceso de ejecución hipotecaria..»..

..de los documentos presentados no se infiere que hayan tenido parte alguna en el procedimiento los 
titulares de las citadas participaciones indivisas, en nuda propiedad, de la finca, ya que ni se les demandó ni 
se les requirió debidamente de pago (Arts. 685 y 686 LEC) y, aunque, con posterioridad a la demanda se les 
notificara dicho procedimiento, no consta su consentimiento ni la pertinente sentencia firme en 
procedimiento declarativo entablado directamente contra los mismos, como exigen los Arts. 1, 40 y 82 LH 
para rectificar o cancelar los asientos registrales, que se encuentran bajo la salvaguardia de los Tribunales.

La STS 3-Dic-2004 .. ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite, dado el rigor formal del procedimiento de ejecución hipotecaria.. [el Art. 685 LEC] ..exige, además, 
que la demanda se dirija frente a tal tercer poseedor, imponiendo al registrador la obligación de comprobar 
que se han cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH)..

La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se les ha realizado .. no puede suplir a la 
demanda ni al requerimiento de pago .. habiendo inscrito su derecho en el Registro con anterioridad a la 
interposición de la demanda de ejecución es necesario que ésta se haya dirigido contra tales terceros 
poseedores, por lo que el recurso no puede ser estimado..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

18  de  septiembre  de  2013

EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/10/2013

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas hipotecadas que hayan inscrito su derecho antes de 
expedirse la certificación de dominio y cargas, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y 
requeridos de pago en el procedimiento. No basta la comunicación realizada por el Registrador conforme 
al Art. 659 LEC.

«..el procedimiento de ejecución directa es esencialmente de carácter registral, dado el carácter constitutivo 
que la inscripción tiene con relación al derecho real de hipoteca (Art. 1875 CC y Arts. 130 y 145 LH) .. sólo 
podrá ejercitarse como realización de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos contenidos 
en el título que se hayan recogido en el asiento respectivo.

..Art. 132.1 LH [El Registrador debe calificar]: «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».. [Ibídem Arts. 685 y 686 LEC]..

Por tanto, basta tener en cuenta estos preceptos legales para comprobar que es necesaria la demanda y 
requerimiento de pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la 
adquisición de sus bienes, entendiendo la LH que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con 
anterioridad a la nota marginal de expedición de certificación de cargas.

El Registro de la Propiedad entre otros muchos efectos atribuye el de la eficacia «erga omnes» de lo inscrito 
(Arts. 13, 32 y 34 LH), de manera que no puede la entidad acreedora –que además es parte– desconocer la 
adquisición efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la propia certificación de 
titularidad y cargas solicitada a su instancia en el procedimiento.

..[el] principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible .. haya sido parte o haya tenido, al menos, la posibilidad de intervención, en el procedimiento .. 
de los documentos presentados se infiere que al tercer poseedor, a pesar de estar inscrita su adquisición en 
el momento de expedirse certificación de cargas, no se le demandó ni se le requirió debidamente de pago 
(Arts. 685 y 686 LEC)..

La STS 3-Dic-2004 .. ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite, dado el rigor formal del procedimiento de ejecución hipotecaria.. [el Art. 685 LEC] ..exige, además, 
que la demanda se dirija frente a tal tercer poseedor, imponiendo al registrador la obligación de comprobar 
que se han cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH)..

Tampoco la comunicación efectuada por el registrador al amparo del Art. 659 LEC puede suplir a la 
demanda ni al requerimiento de pago, y tiene sólo el efecto de avisar de la iniciación de la ejecución y 
permitir a los titulares de derechos inscritos con posterioridad a la ejecución de la hipoteca el pagar y 
subrogarse en lugar del acreedor, pero no sustituye los trámites procesales más rigurosos y con distinta 
finalidad contemplados en la Ley..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

4  de  febrero  de  2014

EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2014

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de 
haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de 
pago en el procedimiento.

De los Arts. 132.1.º LH; 685 y 686 LEC resulta claramente que es necesaria la demanda y requerimiento de 
pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de sus 
bienes; entendiéndose que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota 
marginal de expedición de certificación de cargas. El Registro atribuye eficacia «erga omnes» a lo inscrito 
de manera que no puede la entidad acreedora –que además es parte– desconocer la adquisición 
efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la propia certificación de titularidad y 
cargas solicitada a su instancia en el procedimiento (STC 79/2013, de 8 de abril).

«..de los documentos presentados no se infiere que haya tenido parte alguna en el procedimiento la titular 
registral de la finca, ya que ni se le demandó ni se le requirió debidamente de pago (Arts. 685 y 686 LEC) y, 
aunque, con posterioridad a la demanda se le notificara dicho procedimiento, no consta su consentimiento ni 
la pertinente sentencia firme en procedimiento declarativo .. Arts. 1, 40 y 82 LH..

La STS 3-Dic-2004 ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite .. en la regulación actual del procedimiento se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal 
tercer poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han 
cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se le haya podido realizar no puede suplir a 
la demanda ni al requerimiento de pago [..] como resulta de los hechos, la inscripción a favor del titular 
registral se llevó a cabo años antes de iniciarse el procedimiento de ejecución, circunstancia que se puso de 
manifiesto en la certificación emitida por la registradora por lo que no cabe sino confirmar la doctrina 
expuesta..».

NOTA: Misma doctrina que las RR. 13 de septiembre de 2012; 22 de mayo, 10 de julio, 18 y 19 de 
septiembre y 17 de octubre de 2013.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

14  de  febrero  de  2014

EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2014

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de 
haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de 
pago en el procedimiento.

De los Arts. 132.1.º LH; 685 y 686 LEC resulta claramente que es necesaria la demanda y requerimiento de 
pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de sus 
bienes; entendiéndose que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota 
marginal de expedición de certificación de cargas. El Registro atribuye eficacia «erga omnes» a lo inscrito 
de manera que no puede la entidad acreedora –que además es parte– desconocer la adquisición 
efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la propia certificación de titularidad y 
cargas solicitada a su instancia en el procedimiento (STC 79/2013, de 8 de abril).

«..de los documentos presentados no se infiere que haya tenido parte alguna en el procedimiento la titular 
registral de la finca, ya que ni fue demandada ni se le requirió debidamente de pago (Arts. 685 y 686 LEC) 
y, aunque, con posterioridad a la demanda se le notificara dicho procedimiento, no consta su consentimiento 
ni la pertinente sentencia firme .. Arts 1, 40 y 82 LH..

La STS 3-Dic-2004 ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite .. en la regulación actual del procedimiento se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal 
tercer poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han 
cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se le haya podido realizar no puede suplir a 
la demanda ni al requerimiento de pago [..] habiendo inscrito su derecho en el Registro con anterioridad a la 
interposición de la demanda de ejecución es necesario que ésta se haya dirigido contra el tercer poseedor, 
por lo que el recurso no puede ser estimado..».

NOTA: Reitera las RR. 13-Sep-2012; 22-May, 10-Jul, 18 y 19-Sep- y 17-Oct-2013, y 4-Feb-2014.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

7  de  marzo  de  2014

EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/04/2014

No se puede inscribir la adjudicación, en procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados, 
cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que han inscrito su derecho antes de haberse 
interpuesto la demanda.

De los Arts. 132.1.º LH; 685 y 686 LEC resulta claramente que es necesaria la demanda y requerimiento de 
pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de sus 
bienes; entendiéndose que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota 
marginal de expedición de certificación de cargas. El Registro atribuye eficacia «erga omnes» a lo inscrito 
de manera que no puede la entidad acreedora –que además es parte– desconocer la adquisición 
efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la propia certificación de titularidad y 
cargas solicitada a su instancia en el procedimiento (STC 79/2013, de 8 de abril).

«..de los documentos presentados no se infiere que dichos titulares hayan tenido en el procedimiento la 
intervención prevista legalmente, ya que ni se les demandó ni se les requirió debidamente de pago (Arts. 
685 y 686 LEC) y, aunque, con posterioridad a la demanda se les notificara dicho procedimiento, no consta 
su consentimiento ni la pertinente sentencia firme .. Arts 1, 40 y 82 LH..

La STS 3-Dic-2004 ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite .. en la regulación actual del procedimiento se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal 
tercer poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han 
cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se les haya podido realizar no puede suplir a 
la demanda ni al requerimiento de pago [..] En tanto no resulte acreditado que la inscripción en el Registro a 
favor del tercer poseedor se verificó con posterioridad a la interposición de la demanda de ejecución, será 
necesario que tanto ésta como el requerimiento de pago se hayan dirigido contra tal tercero poseedor..».

NOTA: Reitera las RR. 13-Sep-2012; 22-May, 10-Jul, 18 y 19-Sep- y 17-Oct-2013; 4, 14 y 18-Feb-2014.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

20  de  marzo  de  2014

EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/2014

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de 
haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de 
pago en el procedimiento.

De los Arts. 132.1.º LH; 685 y 686 LEC resulta claramente que es necesaria la demanda y requerimiento de 
pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de sus 
bienes; entendiéndose que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota 
marginal de expedición de certificación de cargas. El Registro atribuye eficacia «erga omnes» a lo inscrito 
de manera que no puede la entidad acreedora –que además es parte– desconocer la adquisición 
efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la propia certificación de titularidad y 
cargas solicitada a su instancia en el procedimiento (STC 79/2013, de 8 de abril).

«..de los documentos presentados no se infiere que haya tenido parte alguna en el procedimiento la 
[sociedad limitada] titular registral de la finca, ya que ni se le demandó ni se le requirió debidamente de 
pago (Arts. 685 y 686 LEC) y, aunque, con posterioridad a la demanda se le notificara dicho procedimiento, 
no consta su consentimiento ni la pertinente sentencia firme .. Arts. 1, 40 y 82 LH..

La STS 3-Dic-2004 ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite .. en la regulación actual del procedimiento se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal 
tercer poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han 
cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se le haya podido realizar no puede suplir a 
la demanda ni al requerimiento de pago .. como resulta de los hechos, la inscripción a favor del titular 
registral se llevó a cabo antes de iniciarse el procedimiento de ejecución, circunstancia que se puso de 
manifiesto en la certificación emitida por la registradora por lo que no cabe sino confirmar la doctrina 
expuesta..».

NOTA: Reitera las RR. 13-Sep-2012; 22-May, 10-Jul, 18 y 19-Sep- y 17-Oct-2013; 4, 14 y 18-Feb- y 7-Mar-
2014.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

10  de  abril  de  2014

EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 13/05/2014

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de 
haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de 
pago en el procedimiento. En este caso, el tercer poseedor había inscrito su adquisición en el año 2004 
mientras que la demanda se interpuso en el año 2008.

De los Arts. 132.1.º LH; 685 y 686 LEC resulta claramente que es necesaria la demanda y requerimiento de 
pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de sus 
bienes; entendiéndose que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota 
marginal de expedición de certificación de cargas. El Registro atribuye eficacia «erga omnes» a lo inscrito 
de manera que no puede la entidad acreedora –que además es parte– desconocer la adquisición 
efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la propia certificación de titularidad y 
cargas solicitada a su instancia en el procedimiento (STC 79/2013, de 8 de abril).

«..de los documentos presentados se desprende claramente que dicha titular registral de la finca no ha tenido 
parte alguna en el procedimiento, ya que ni se le demandó ni se le requirió debidamente de pago (Arts. 685 
y 686 LEC) y, aunque, con posterioridad a la demanda se le notificara dicho procedimiento, no consta su 
consentimiento ni la pertinente sentencia firme en procedimiento declarativo entablado directamente contra 
los mismos, como exigen los Arts. 1, 40 y 82 LH para rectificar o cancelar los asientos registrales, que se 
encuentran bajo la salvaguardia de los tribunales..

La STS 3-Dic-2004 ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite .. en la regulación actual del procedimiento se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal 
tercer poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han 
cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH)..».

NOTA: Reitera las RR. 13-Sep-2012; 22-May, 10-Jul, 18 y 19-Sep- y 17-Oct-2013; 4, 14 y 18-Feb, 7 y 20-
Mar-2014.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

22  de  mayo  de  2014

EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 22/07/2014

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de 
haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de 
pago en el procedimiento.

De los Arts. 132.1.º LH, 685 y 686 LEC resulta claramente que es necesaria la demanda y el requerimiento 
de pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de 
éstos. Se considera que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota 
marginal de expedición de la certificación de cargas. La STC 79/2013, de 8 de abril, señala que el Registro 
atribuye eficacia «erga omnes» a lo inscrito, de manera que no puede la entidad acreedora –que además 
es parte– desconocer la adquisición efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la 
propia certificación de titularidad y cargas solicitada a su instancia en el procedimiento.

«..de los documentos presentados no se infiere que haya tenido parte alguna en el procedimiento la 
[sociedad limitada] titular registral de la finca, ya que ni se le demandó ni se le requirió debidamente de 
pago (Arts. 685 y 686 LEC) y, aunque, con posterioridad a la demanda se le notificara dicho procedimiento, 
no consta su consentimiento ni la pertinente sentencia firme .. Arts. 1, 40 y 82 LH..

La STS 3-Dic-2004 ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite .. en la regulación actual del procedimiento se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal 
tercer poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han 
cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se le haya podido realizar no puede suplir a 
la demanda ni al requerimiento de pago .. como resulta de los hechos, la inscripción a favor del titular 
registral se llevó a cabo antes de iniciarse el procedimiento de ejecución, circunstancia que se puso de 
manifiesto en la certificación emitida por la registradora por lo que no cabe sino confirmar la doctrina 
expuesta..».

NOTA: Reitera las RR. 13-Sep-2012; 22-May, 10-Jul, 18 y 19-Sep- y 17-Oct-2013; 4, 14 y 18-Feb, 7 y 20-
Mar, y 10-Abr-2014.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

8  de  septiembre  de  2014

EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de 
haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de 
pago en el procedimiento.

De los Arts. 132.1.º LH, 685 y 686 LEC resulta claramente que es necesaria la demanda y el requerimiento 
de pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de 
éstos. Se considera que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota 
marginal de expedición de la certificación de cargas. La STC 79/2013, de 8 de abril, señala que el Registro 
atribuye eficacia «erga omnes» a lo inscrito, de manera que no puede la entidad acreedora –que además 
es parte– desconocer la adquisición efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la 
propia certificación de titularidad y cargas solicitada a su instancia en el procedimiento.

«..de los documentos presentados no se infiere que dichos titulares hayan tenido en el procedimiento la 
intervención prevista legalmente, ya que ni se les demandó ni se les requirió debidamente de pago (Arts. 
685 y 686 LEC) y, aunque, con posterioridad a la demanda se le notificara dicho procedimiento, no consta 
su consentimiento ni la pertinente sentencia firme .. Arts 1, 40 y 82 LH..

La STS 3-Dic-2004 ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite .. en la regulación actual del procedimiento se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal 
tercer poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han 
cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se le haya podido realizar no puede suplir a 
la demanda ni al requerimiento de pago [..] según se desprende de los hechos, la inscripción a favor del 
titular registral se llevó a cabo antes de iniciarse el procedimiento de ejecución, circunstancia que se puso 
de manifiesto en la certificación emitida por el registrador por lo que no cabe sino confirmar la doctrina 
expuesta..».

NOTA: Véase la Resolución de 22 de mayo de 2014 y las que en ella se citan.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

16  de  octubre  de  2014

EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de 
haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de 
pago en el procedimiento.

De los Arts. 132.1.º LH, 685 y 686 LEC resulta claramente que es necesaria la demanda y el requerimiento 
de pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de 
éstos. Se considera que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota 
marginal de expedición de la certificación de cargas. La STC 79/2013, de 8 de abril, señala que el Registro 
atribuye eficacia «erga omnes» a lo inscrito, de manera que no puede la entidad acreedora –que además 
es parte– desconocer la adquisición efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la 
propia certificación de titularidad y cargas solicitada a su instancia en el procedimiento.

«..de los documentos presentados no se infiere que la [sociedad] titular registral de la finca haya sido 
demandada ni requerida debidamente de pago (Arts. 685 y 686 LEC) y no consta su consentimiento ni la 
pertinente sentencia firme .. Arts. 1, 40 y 82 LH..

La STS 3-Dic-2004 ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite .. en la regulación actual del procedimiento se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal 
tercer poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han 
cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se le haya podido realizar no puede suplir a 
la demanda ni al requerimiento de pago .. como resulta de los hechos, la inscripción a favor del titular 
registral se llevó a cabo antes de iniciarse el procedimiento de ejecución, circunstancia que se puso de 
manifiesto en la certificación emitida por el registrador por lo que no cabe sino confirmar la doctrina 
expuesta..».

NOTA: Reitera las RR. 13-Sep-2012; 22-May, 10-Jul, 18 y 19-Sep- y 17-Oct-2013; 4, 14 y 18-Feb, 7 y 20-
Mar, 10-Abr, 22-May- y 8-Sep-2014.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

20  de  noviembre  de  2014

EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/12/2014

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de 
haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de 
pago en el procedimiento.

De los Arts. 132.1.º LH, 685 y 686 LEC resulta claramente que es necesaria la demanda y el requerimiento 
de pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de 
éstos. Se considera que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota 
marginal de expedición de la certificación de cargas. La STC 79/2013, de 8 de abril, señala que el Registro 
atribuye eficacia «erga omnes» a lo inscrito, de manera que no puede la entidad acreedora –que además 
es parte– desconocer la adquisición efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la 
propia certificación de titularidad y cargas solicitada a su instancia en el procedimiento.

«..de los documentos presentados no se infiere que la [sociedad] titular registral de la finca haya sido 
demandada ni requerida debidamente de pago (Arts. 685 y 686 LEC) y no consta su consentimiento ni la 
pertinente sentencia firme .. Arts. 1, 40 y 82 LH..

La STS 3-Dic-2004 ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite .. en la regulación actual del procedimiento se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal 
tercer poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han 
cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se le haya podido realizar no puede suplir a 
la demanda ni al requerimiento de pago .. como resulta de los hechos, la inscripción a favor del titular 
registral se llevó a cabo antes de iniciarse el procedimiento de ejecución, circunstancia que se puso de 
manifiesto en la certificación emitida por el registrador por lo que no cabe sino confirmar la doctrina 
expuesta..».

NOTA: Ver R. 16-Oct-2014 y las que en ella se citan.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

9  de  marzo  de  2015

EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/04/2015

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de 
haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de 
pago en el procedimiento.

De los Arts. 132.1.º LH, 685 y 686 LEC, resulta claramente que es necesaria la demanda y el requerimiento 
de pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de 
éstos. Se considera que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota 
marginal de expedición de la certificación de cargas. La STC 79/2013, de 8 de abril, señala que el Registro 
atribuye eficacia «erga omnes» a lo inscrito, de manera que no puede la entidad acreedora –que además 
es parte– desconocer la adquisición efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la 
propia certificación de titularidad y cargas solicitada a su instancia en el procedimiento.

«..de los documentos presentados no se infiere que haya tenido parte alguna en el procedimiento la titular 
registral de la finca, ya que ni fue demandada ni se le requirió debidamente de pago (Arts. 685 y 686 LEC) 
y, aunque, con posterioridad a la demanda, se le haya notificado dicho procedimiento, no consta su 
consentimiento ni la pertinente sentencia firme en procedimiento declarativo entablado directamente contra 
la misma, como exigen los Arts. 1, 40 y 82 LH para rectificar o cancelar los asientos registrales, que se 
encuentran bajo la salvaguardia de los tribunales.

La STS 3-Dic-2004 ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite .. en la regulación actual del procedimiento se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal 
tercer poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han 
cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH).

La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se le ha realizado no puede suplir a la 
demanda ni al requerimiento de pago .. el tercer poseedor ha de ser demandado y requerido de pago de 
conformidad con lo dispuesto en los Arts. 685 y 686 LEC..

En el presente caso, habiendo inscrito su derecho en el Registro con anterioridad a la interposición de la 
demanda de ejecución, es necesario que esta se haya dirigido contra el tercer poseedor, por lo que el recurso 
no puede ser estimado..».

NOTA: Ver RR. 20-Nov- y 16-Oct-2014, y las que se citan en esta última.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

23  de  marzo  de  2015

EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR - ART 132 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/04/2015

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de 
haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de 
pago en el procedimiento.

De los Arts. 132.1.º LH, 685 y 686 LEC resulta claramente que es necesaria la demanda y el requerimiento 
de pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de 
éstos. Se considera que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota 
marginal de expedición de la certificación de cargas. La constante doctrina de la DGRN –amparada por STC 
79/2013, de 8 de abril– afirma que el Registro atribuye eficacia «erga omnes» a lo inscrito, de manera que 
no puede la entidad acreedora, que además es parte, desconocer la adquisición efectuada por el tercer 
poseedor inscrito, cuando además consta en la propia certificación de titularidad y cargas solicitada a su 
instancia en el procedimiento.

En este supuesto, el tercer poseedor es el usufructuario de la finca, que ha adquirido por donación; sin 
que esto afecte al resultado del recurso: su derecho constaba inscrito en el Registro antes de interponerse 
la demanda ejecutiva, por lo que debió ser demandado y requerido de pago en el procedimiento: «Según 
la mejor doctrina ostentan esta condición de tercer poseedor de finca hipotecada el adquirente del 
usufructo o de la nuda propiedad o del dominio directo o del útil, surgidos posteriormente a la hipoteca 
de la finca o derecho real hipotecado..».

«..Nos encontramos ante dos requisitos conforme al Art. 685.1 LEC, imponiendo al registrador el Art. 132.1 
LH, la obligación de comprobar que se han cumplido ambos, demanda y requerimiento de pago.

La notificación posterior [no] puede suplir la falta de demanda y requerimiento de pago. La notificación 
permite al titular de derechos inscritos con posterioridad a la ejecución de la hipoteca y que no ha tenido 
conocimiento de la ejecución, pagar y subrogarse en la posición del acreedor, pero como ha señalado esta 
DG aunque, con posterioridad a la demanda se le notificara dicho procedimiento, no consta su 
consentimiento ni la pertinente sentencia firme en procedimiento declarativo entablado directamente contra 
los mismos, como exigen los Art. 1, 40 y 82 LH para rectificar o cancelar los asientos registrales, que se 
encuentran bajo la salvaguardia de los tribunales.

La consecuencia derivada de la falta de requerimiento de pago es la nulidad del procedimiento sin que 
pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al correspondiente trámite 
procesal, dado el rigor formal del procedimiento de ejecución hipotecaria tal y como se regula después de la 
LEC 1/2000.

En línea con lo anterior, la situación es distinta en el caso de que el tercer poseedor inscriba su derecho con 
posterioridad a la interposición de la demanda ejecutiva pero antes de la expedición de certificación 
registral de dominio y cargas, puesto que faltando la acreditación de su derecho frente al acreedor en los 
términos antes examinados, no habrá podido ser demandado ni requerido de pago al iniciarse el 
procedimiento, de tal modo que, para evitar su indefensión, deberá ser notificado de la existencia del 
proceso de ejecución conforme a lo previsto en el Art. 689 LEC, articulo al que alega la recurrente, pero 
que como ha quedado expuesto no sería de aplicación al supuesto de hecho analizado..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

18  de  febrero  de  2014

EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR - INSCRIPCION DE HERENCIA - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/03/2014

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas gravadas que hayan inscrito su derecho antes de 
haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de 
pago en el procedimiento.

De los Arts. 132.1.º LH; 685 y 686 LEC resulta claramente que es necesaria la demanda y requerimiento de 
pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de sus 
bienes; entendiéndose que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota 
marginal de expedición de certificación de cargas. El Registro atribuye eficacia «erga omnes» a lo inscrito 
de manera que no puede la entidad acreedora –que además es parte– desconocer la adquisición 
efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la propia certificación de titularidad y 
cargas solicitada a su instancia en el procedimiento (STC 79/2013, de 8 de abril).

En este caso, no se ha incluido en la demanda al titular registral de una cuarta parte indivisa de la finca 
hipotecada, que adquirió por herencia que fue inscrita unos meses antes de iniciarse el procedimiento.

«..de los documentos presentados no se infiere que haya tenido parte alguna en el procedimiento la titular de 
la citada participación indivisa de la finca, ya que ni se le demandó ni se le requirió debidamente de pago 
(Arts. 685 y 686 LEC) y, aunque, con posterioridad a la demanda se le notificara dicho procedimiento, no 
consta su consentimiento ni la pertinente sentencia firme en procedimiento declarativo .. Arts. 1, 40 y 82 
LH..

La STS 3-Dic-2004 ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite .. en la regulación actual del procedimiento se exige, además, que la demanda se dirija frente a tal 
tercer poseedor (Art. 685.1 LEC), imponiendo al registrador la obligación de comprobar que se han 
cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH)..

..la inscripción a favor de D.ª I.P.M. se practicó el 25-Sep-2008, asiento de presentación de 10-Jul-2008, 
habiéndose iniciado el procedimiento el 21-Nov-2008, por lo que .. habiendo inscrito su derecho en el 
Registro con anterioridad a la interposición de la demanda de ejecución es necesario que ésta se haya 
dirigido contra el titular registral.

Y aunque la adquisición de este titular registral se produjo por herencia, y no tiene por tanto la condición 
estricta de tercer poseedor, las exigencias del principio constitucional de tutela efectiva y el principio 
registral de tracto sucesivo llevan a la misma conclusión en orden a la necesidad de que sea demandado si 
su inscripción se había practicado antes de la interposición de la demanda, sin que sea suficiente que ésta 
sea dirigida contra el causante, ya fallecido en tal momento..».

NOTA: Reitera las RR. 13-Sep-2012; 22-May, 10-Jul, 18 y 19-Sep- y 17-Oct-2013; 4 y 14-Feb-2014.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

19  de  septiembre  de  2013

EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR - LEVANTAMIENTO DEL VELO - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2013

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas hipotecadas que hayan inscrito su derecho antes de 
haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de 
pago en el procedimiento (R. 10-Jul-2013).

Es de advertir que el tercer poseedor de la finca es una sociedad limitada cuyo administrador único ha sido 
demandado en el procedimiento.

«..basta tener en cuenta estos preceptos legales.. [Arts. 132 LH y 685, 686 LEC] ..para comprobar que es 
necesaria la demanda y requerimiento de pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya 
acreditado al acreedor la adquisición de sus bienes, entendiendo la LH que lo han acreditado quienes hayan 
inscrito su derecho con anterioridad a la nota marginal de expedición de certificación de cargas.

El Registro de la Propiedad entre otros muchos efectos atribuye el de la eficacia erga omnes de lo inscrito 
(Arts. 13, 32 y 34 LH), de manera que no puede la entidad acreedora –que además es parte– desconocer la 
adquisición efectuada por el tercer poseedor inscrito, cuando además consta en la propia certificación de 
titularidad y cargas solicitada a su instancia en el procedimiento.

En este sentido no puede considerarse suficiente para tener por cumplido el requisito de la demanda y 
requerimiento de pago a la sociedad titular registral el hecho de que el administrador único de la misma 
resulte ser una de las personas efectivamente demandadas y requeridas de pago en el procedimiento. Se 
trata, en tanto no se produzca un levantamiento de velo, de personalidades diferentes cuyos derechos 
registrales deben ser protegidos.

STC 79/2013, de 8 de abril: «la validez global de la estructura procedimental de la ejecución hipotecaria en 
modo alguno admite excepciones al derecho de defensa de los interesados, no siendo admisibles lecturas 
restrictivas de la intervención de quienes son titulares de derechos e intereses legítimos, entre los que 
figuran los denominados legalmente como «terceros poseedores» y el propietario de los bienes que no se ha 
subrogado en el contenido obligacional garantizado con la hipoteca..».

La STS 3-Dic-2004 .. ha sostenido que la falta de requerimiento de pago determina la nulidad del 
procedimiento, sin que pueda suplirse con una providencia de subsanación realizada posteriormente al 
trámite, dado el rigor formal del procedimiento de ejecución hipotecaria.. [el Art. 685 LEC] ..exige, además, 
que la demanda se dirija frente a tal tercer poseedor, imponiendo al registrador la obligación de comprobar 
que se han cumplido los requisitos de la demanda y el requerimiento (Art. 132 LH)..

La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se le ha realizado según consta en las 
resoluciones judiciales calificadas no puede suplir a la demanda ni al requerimiento de pago ..(R. 10-Jul-
2013) ..el tercer poseedor ha de ser demandado y requerido de pago de conformidad con lo dispuesto en los 
Arts. 685 y 686 LEC..

En el presente caso, habiendo inscrito su derecho en el Registro con anterioridad a la interposición de la 
demanda de ejecución es necesario que ésta se haya dirigido contra tal tercero poseedor, por lo que el 
recurso no puede ser estimado..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

17  de  octubre  de  2013

EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR - LEVANTAMIENTO DEL VELO - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/11/2013

Para inscribir la adjudicación, consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, cuando existan adquirentes de las fincas hipotecadas que hayan inscrito su derecho antes de 
haberse interpuesto la demanda, es necesario que dichos adquirentes sean demandados y requeridos de 
pago en el procedimiento (R. 10-Jul- y 19-Sep-2013).

El tercer poseedor es una sociedad que tiene el mismo representante que la sociedad demandada.

De acuerdo con las RR. 10-Jul- y 19-Sep-2013, basta tener en cuenta los Arts. 132.1.º LH, 685 y 686 LEC 
para comprobar que es necesaria la demanda y requerimiento de pago al tercer poseedor de los bienes 
hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de sus bienes, entendiendo la LH que lo han 
acreditado quienes hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota marginal de expedición de 
certificación de cargas y que el Registro atribuye eficacia «erga omnes» a lo inscrito de manera que no 
puede la entidad acreedora –que además es parte– desconocer la adquisición efectuada por el tercer 
poseedor inscrito, cuando además consta en la propia certificación de titularidad y cargas solicitada a su 
instancia en el procedimiento.

«..no puede considerarse suficiente para tener por cumplido el requisito de la demanda y requerimiento de 
pago a la sociedad titular registral el hecho de que el administrador único de la misma resulte ser una de las 
personas efectivamente demandadas y requeridas de pago en el procedimiento. Se trata, en tanto no se 
produzca un levantamiento de velo, de personalidades diferentes cuyos derechos registrales deben ser 
protegidos (R. 14-May-2001)..

STC N.º 79/2013, de 8 de abril: «..debe entenderse acreditada ante el acreedor la adquisición desde el 
momento en que éste conoce el contenido de la titularidad publicada, que está amparada por la presunción 
de exactitud registral..»

..de los documentos presentados no se infiere que haya tenido parte alguna en el procedimiento la 
[sociedad] titular registral de la finca, ya que ni se le demandó ni se le requirió debidamente de pago (Arts. 
685 y 686 LEC) y, aunque, con posterioridad a la demanda se le notificara dicho procedimiento, no consta 
su consentimiento ni la pertinente sentencia firme.. [STS 3-Dic-2004: «..la falta de requerimiento de pago 
determina la nulidad del procedimiento»].

La notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se le haya podido realizar no puede suplir a 
la demanda ni al requerimiento de pago .. si bien, en los casos en que no se hubiere acreditado al acreedor la 
adquisición de los bienes hipotecados –ni se hubiera inscrito– en el momento de formular la demanda sino 
que hubiera inscrito su derecho posteriormente de modo que aparezca en la certificación registral, debe ser 
entonces (tras la expedición de dicha certificación para el proceso) cuando se le deberá notificar la 
existencia del procedimiento.

Así, en el presente caso, en tanto no resulte acreditado que la inscripción en el Registro a favor del tercer 
poseedor se verificó con posterioridad a la interposición de la demanda de ejecución, será necesario que 
tanto ésta como el requerimiento de pago se hayan dirigido contra tal tercero poseedor, por lo que el recurso 
no puede ser estimado..».

NOTA: La escritura de compra de la sociedad adquirente se presentó antes que el mandamiento de 
certificación de dominio y cargas, pero se inscribió después de expedirla, aunque haciendo constar esa 
previa presentación en la certificación: «..de acuerdo con el Art. 24 LH, se considera como fecha de la 
inscripción para todos los efectos que ésta deba producir, la fecha del asiento de presentación, de modo 
que, no quedando desvirtuado en nada lo expuesto, para poder inscribir los documentos calificados el 
interesado deberá acreditar la interposición de la demanda ejecutiva con anterioridad a la presentación del 
título traslativo inscrito a favor de la actual sociedad mercantil en el Registro de la Propiedad..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

23  de  julio  de  2011

EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR - NO SUBROGADO EN LA OBLIGACION - ART 132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/09/2011

Presentado testimonio del decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, 
consecuencia de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados, se aprecia la falta de 
requerimiento de pago a un posterior adquirente de la finca que inscribió su derecho antes de expedirse la 
certificación de dominio y cargas.

No es necesario tal requerimiento –basta con la notificación, hecha por el Registrador– porque no consta 
en la inscripción que se haya subrogado en la obligación personal garantizada con la hipoteca, ni 
notificado al acreedor la adquisición de la finca.

«..aunque no sea incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación 
pasiva procesal apreciadas por el juzgador, su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en 
todo caso, al hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya tenido la intervención legalmente 
prevista en el procedimiento. Ello explica que en el ámbito de la calificación de los documentos judiciales 
el Art. 100 RH, en coherencia plena con los preceptos constitucionales y legales, incluya los obstáculos que 
surjan del Registro .. Este principio se constata expresamente en relación con el procedimiento de ejecución 
directa de bienes hipotecarios en el Art. 132.1 LH.

[De].. los Arts. 118, 126, 127 y 132 LH y Arts. 685, 686, 687 y 689 LEC .. resulta que el tercer poseedor 
con inscripción de su derecho en el Registro en el momento de expedirse certificación de cargas –cuya 
demanda y requerimiento debe calificar el Registrador conforme al Art. 132.1 LH– es el tercer poseedor que 
se hubiese subrogado en las responsabilidades derivadas de la hipoteca y en la obligación personal con ella 
garantizada con consentimiento expreso o tácito del acreedor –Art. 118 LH– o, cuando menos, el tercer 
poseedor que hubiese acreditado al acreedor la adquisición del bien –Arts. 685.1 y 686.1 LEC– los demás 
titulares registrales deberán ser notificados sobre la existencia del procedimiento para que puedan, si les 
conviene, intervenir en la ejecución o satisfacer antes del remate el crédito.

En el presente caso, en la escritura de venta realizada por la deudora a favor de la actual titular registral se 
pactó –según consta en el Registro– la subrogación pasiva y asunción de deuda por parte de la compradora, 
no resulta en modo alguno la existencia de consentimiento expreso o tácito a la subrogación por el acreedor, 
ni tampoco que dicho tercer poseedor haya acreditado al acreedor la adquisición del bien. En esta situación 
no hay obligación –aunque sí potestad para el acreedor, conforme al Art. 126 LH– de requerir de pago al 
tercer poseedor actual titular registral de la finca hipotecada, de manera que es suficiente la notificación –y 
no el requerimiento de pago– al tercer poseedor que aparece en la certificación registral, como ha ocurrido 
en el supuesto de hecho..

Respecto a si debió ser el juzgado el que notificara .. de los Arts. 689, 659, y 662 LEC y Art. 132 LH 
[resulta] que la notificación debe realizarse por el registrador –en la forma recogida por el Art. 659 LEC– y 
no por el juez..».

NOTA: La doctrina de esta Resolución es refutada por las de 13 de septiembre de 2012 y 22 de mayo de 
2013, y sobre todo, por la de 10 de julio de 2013.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

8  de  abril  de  2015

EJECUCION DE HIPOTECA - VIVIENDA FAMILIAR - DERECHO DE USO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2015

Se ha ejecutado una hipoteca constituida sobre la vivienda habitual de una familia que, actualmente, 
como consecuencia de un procedimiento de divorcio, tiene atribuido el uso y disfrute a favor de la esposa 
y una hija del matrimonio.

Este derecho de uso debe ser cancelado, porque es posterior a la constitución de la hipoteca que se 
ejecuta (SSTS 14 y 16-Ene-2010, y 6-Mar-2015). Cuestión distinta es que la titular de este derecho debió 
ser citada en el procedimiento de ejecución como cualquier otro tercer poseedor.

«..en este supuesto lo procedente es la purga del derecho de uso, como consecuencia de la ejecución de una 
hipoteca inscrita con anterioridad.

Sin embargo .. la cuestión no queda totalmente resuelta pues queda por determinar el grado de intervención 
que ha de tener en el proceso de ejecución el cónyuge a cuyo favor se le ha atribuido el derecho de uso. Si 
tenemos en cuenta la especial relevancia de la vivienda familiar, debe entenderse que quien ostenta el 
derecho de uso resultante de un proceso matrimonial ha de ser demandado en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria, si dicho derecho de uso era conocido por la entidad acreedora o si constaba inscrito en el 
Registro de la Propiedad con anterioridad a la presentación de la demanda, de manera análoga a lo que se ha 
mantenido por esta DG, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional (Sentencia n.º 79/2013, de 8-
Abr), en relación con el tercer poseedor de bienes hipotecados (propietario, usufructuario, nudo propietario, 
titular del dominio directo o útil, R. 23-Mar-2015)..».

17  de  junio  de  2013

EMBARGO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - ART 140 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/07/2013

No se puede extender anotación preventiva de embargo sobre unas fincas que no constan inscritas a favor 
del demandado.

Según el demandante –ahora recurrente– la entidad embargada había adquirido tales fincas, en escritura 
que no llegó a inscribirse en el Registro y cuyo asiento de presentación figura cancelado por caducidad.

«..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.. ..Así se deduce del Art. 20 LH, al disponer que «no podrá tomarse anotación de demanda, 
embargo o prohibición de disponer, ni cualquier otra prevista en la ley, si el titular registral es persona 
distinta de aquella contra la cual se ha dirigido el procedimiento».

El hecho de que extrarregistralmente, la titularidad dominical pudiera corresponder al embargado, no 
permite anotar el embargo.. ..El Art. 140.3.º RH, da solución a esta hipótesis, cuando determina que «los 
interesados en los embargos podrán pedir que se requiera al considerado como dueño, o a su representante 
en el procedimiento, para que subsane la falta verificando la inscripción omitida y, caso de negarse, podrá 
solicitar que el juez o Tribunal lo acuerde así cuando tuvieren o pudieren presentar los títulos necesarios al 
efecto», pudiendo incluso el Juzgado acordar que se solicite al notario la expedición de la correspondiente 
copia de la escritura pública..».

NOTA: Véase también el Art. 663 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

2  de  julio  de  2014

EMBARGO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - ART 140 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/08/2014

No se puede extender anotación preventiva de embargo sobre una finca que consta inscrita a favor de 
persona distinta del demandado. El titular registral ha sido meramente notificado en el procedimiento del 
que deriva dicho embargo.

La persona contra quien se ha decretado el embargo había adquirido la finca en documento privado que 
no se ha elevado a escritura, por lo que es causahabiente –no inscrito– del titular registral.

«..Entronca igualmente el principio de tracto sucesivo con otro que también es base de nuestro sistema 
hipotecario: el de legitimación, plasmado en el Art. 38 LH. Esto es, si sólo al titular registral se le presume 
como verdadero titular de la finca o derecho inscrito, a todos los efectos legales, sólo los actos que él realice 
o que se sigan contra el mismo pueden causar una nueva inscripción registral, mantenido así incólume la 
cadena de transmisiones que registralmente debe existir..

[el recurrente alega] .. que no existe .. una ruptura de tracto, pues si bien la demanda se dirige frente a 
persona distinta del titular registral, realmente el demandado es causahabiente de éste. Lo que sucede es que 
éste no ha inscrito su derecho, pudiendo haberlo hecho, previa elevación a público de su contrato de 
compraventa. Además de ello, según entiende el mismo recurrente, no se ha obviado en el procedimiento la 
titularidad registral de la finca embargada, puesto que ha sido debidamente notificada y ha consentido el 
embargo..

..es doctrina reiterada de este CD que no es anotable el embargo si, cuando se presenta en el Registro el 
oportuno mandamiento, la finca aparece inscrita a favor de persona distinta del demandado..

Finalmente, en cuanto a la circunstancia de ser el ejecutado causahabiente del titular registral, debe 
recordarse que lo procedente, como se ha señalado en otras ocasiones (R. 7-Oct-2004) es tomar anotación 
preventiva de suspensión de la anotación de embargo y solicitar que se realice la inscripción omitida (Arts. 
65 LH, 629 y 664 LEC y 140 RH) sin que sea posible practicar el asiento solicitado por el recurrente..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

23  de  mayo  de  2013

EMBARGO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - LEVANTAMIENTO DEL VELO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/06/2013

No se puede anotar el embargo sobre una finca propiedad de una sociedad limitada unipersonal, que ha 
sido decretado en un procedimiento de ejecución contra su socio único, en el que se traban 
simultáneamente todas las participaciones sociales en que se divide su capital social, pero sin que se haya 
demandado en ningún momento a la sociedad formalmente dueña del inmueble.

«..El principio de tracto sucesivo es una traducción en el ámbito hipotecario del principio de seguridad 
jurídica y de proscripción de la indefensión.. ..Para practicar cualquier asiento nuevo o para rectificar el 
vigente es indispensable que se cuente bien con el consentimiento de su titular, bien con una resolución 
judicial dictada en un procedimiento en el que éste haya sido parte..

..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos impide 
extender las consecuencias de un proceso a quienes no han sido parte en él, ni han intervenido de ninguna 
manera, ya que lo contrario supondría extender la eficacia de la sentencia a puntos no controvertidos, ni 
decididos en el pleito, violar el principio de cosa juzgada y en definitiva el Art. 24 de la Constitución.

..de ningún modo, la traba de las participaciones sociales, incluso aunque fuesen todas en las que se divide 
el capital de la limitada, supone o conlleva la de los bienes sociales.. ..además, de que para levantar el velo 
de una sociedad es inexcusable que ésta sea demandada, respetándose el principio de tutela judicial efectiva.

..la R. 17-Feb-1993 [determinó] que no es posible el embargo decretado en un procedimiento seguido contra 
una persona jurídica, si la finca figura inscrita a favor de una persona física, por mucho que ésta sea socio y 
administrador único de aquella y se alegue su conducta fraudulenta..».

NOTA: Acerca de la doctrina del «levantamiento del velo de la persona jurídica» véase la Resolución de 26 
de mayo de 2005.

18  de  noviembre  de  2014

EMBARGO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - NIF DE LA SOCIEDAD - FUSION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/12/2014

Se ordena practicar una anotación de embargo sobre bienes inscritos a nombre de una sociedad mercantil 
distinta de la demandada. En el recurso se pide el levantamiento del velo, alegando que estas sociedades 
forman un mismo grupo y además se han fusionado.

«..El principio de tracto sucesivo, esencial en el sistema registral y ligado al de legitimación y fe pública, 
exige que para que una resolución judicial pueda afectar al titular registral deba haber sido parte del 
procedimiento, previa la correspondiente notificación procesal y con ello debe habérsele garantizado su 
derecho de audiencia y defensa procesal.

Por lo tanto, se requiere una total correspondencia entre el titular registral y el sujeto demandado, 
correspondencia que en el caso de una sociedad alcanza no sólo a su denominación sino también a su 
código de identificación fiscal (NIF). En el presente caso, no se da esta circunstancia en cuanto se trata de 
personas jurídicas distintas, sin que corresponda por ser un tema de exclusiva competencia de los tribunales 
de Justicia, en el procedimiento civil correspondiente, valorar la identidad final de los socios de la titular 
registral, tema alejado del que ahora nos ocupa..

Alega la recurrente que hubo una fusión por absorción de las entidades .. a nombre de quien figuran las 
fincas. De conformidad con el Art. 326 LH estas alegaciones no pueden ser apreciadas en el presente 
recurso .. Acreditada dicha fusión podrá practicarse la anotación preventiva de embargo en los términos 
señalados por R. 30-Sep-2013..».
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13  de  febrero  de  2013

EMBARGO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - SOCIO DE SOCIEDAD CIVIL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 11/03/2013

No se puede anotar el embargo sobre las fincas de uno de los socios de una sociedad civil, que fue 
decretado en procedimiento seguido exclusivamente contra dicha sociedad, sin que haya sido parte –ni 
siquiera citado– el referido socio.

Si bien es cierto que los socios de las sociedades civiles responden de las deudas de la sociedad, esa 
responsabilidad es subsidiaria y proporcional a su participación.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, 
garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto de la 
proscripción de la indefensión, exige que el titular registral afectado por el acto inscribible, cuando no 
conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, si no, haya tenido, al menos, legalmente la 
posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea 
incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva procesal 
apreciadas por el juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos en el procedimiento 
judicial.. ..su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien 
aparece protegido por el Registro haya sido emplazado en el procedimiento, independientemente del modo 
en que se haya cumplimentado ese emplazamiento, cuya falta sí debe denunciar el registrador pero cuyo 
modo sólo compete apreciar al juez..

..es cierto, que los socios de una sociedad civil responden subsidiariamente de las deudas de dicha sociedad. 
Pero, para que no se produzca indefensión del demandado, que infringiría el Art. 24 de la Constitución 
Española, sería necesario que de la documentación presentada resultara.. ..la intervención en el 
procedimiento del repetido titular registral..».

22  de  febrero  de  2012

EMBARGO - CAUSA CRIMINAL - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - IMPUTADOS NO SON LOS 
TITULARES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 16/03/2012

El Principio de Tracto Sucesivo impide la anotación de un embargo decretado para asegurar las 
responsabilidades civiles de una causa criminal, porque la finca embargada figura inscrita a nombre de 
persona distinta de aquélla contra quien se ha dirigido el procedimiento.

El Tribunal no ha hecho constar que existan indicios racionales de que el verdadero titular de los bienes 
sea el imputado.

«..Es doctrina reiterada.. (R. 4-Oct-2005) que las exigencias del principio de tracto sucesivo confirman la 
postura del registrador toda vez que el procedimiento del que dimana el mandamiento calificado no aparece 
entablado contra el titular registral..

..El Art. 20 párrafo último, LH introducido por Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, ha facilitado la 
anotación preventiva en los supuestos de falta de tracto por aportación o transmisión de los bienes a 
sociedades interpuestas o testaferros, pero exige un doble requisito para que ello sea posible: a) que se trate 
de procedimientos criminales, lo cual concurre en el presente caso; y, b) que a juicio del juez o tribunal 
existan indicios racionales de que el verdadero titular de los mismos es el imputado, haciéndolo constar así 
en el mandamiento. Esta última circunstancia no concurre en este expediente, por lo que prevalece la regla 
general contenida en dicho artículo, cual es la de que no podrá tomarse anotación de demanda, embargo o 
prohibición de disponer, ni cualquier otra prevista en la Ley, si el titular registral es persona distinta de 
aquella contra la cual se ha dirigido el procedimiento..».
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30  de  septiembre  de  2013

EMBARGO - CONTRA LA SOCIEDAD ABSORBENTE - SOBRE FINCAS DE LA SOCIEDAD ABSORBIDA - 
ABSORCION PUBLICADA EN EL BORME . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2013

Comprobado por el juzgado –y así consta en el decreto– que la absorción está publicada en el BORME, no 
hay obstáculo para que un embargo decretado contra la sociedad absorbente pueda anotarse sobre fincas 
de la sociedad absorbida, aunque la fusión no conste el Registro de la Propiedad.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal exige que el titular registral afectado por el acto inscribible, cuando no conste su consentimiento 
auténtico, haya sido parte o haya tenido, al menos, la posibilidad de intervención, en el procedimiento 
determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea incumbencia del registrador calificar la 
personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva desde el punto de vista procesal apreciada por el 
juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos en el procedimiento judicial, su 
calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien aparece 
protegido por el Registro haya sido emplazado de forma legal en el procedimiento.

Por ello [Arts. 100 RH y 18 LH] ..extiende la calificación registral sobre actuaciones judiciales a .. los 
obstáculos que surjan del Registro, todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción. Y este CD 
ha declarado reiteradamente que la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto sucesivo 
no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa (que no compete al registrador determinar), sino la 
puesta de manifiesto por éstos de la existencia de un obstáculo registral (RR. 18-Jun- y 13-Sep-2012).

Ahora bien .. comprobada por el juzgador –así se hace constar en el decreto ordenando la anotación– 
mediante consulta en el BORME la existencia de absorción de la sociedad titular registral de las fincas 
embargadas por parte de la sociedad demandada en el procedimiento ejecutivo y confirmada la inscripción 
de dicha absorción en el Registro Mercantil mediante consulta realizada .. por la registradora .. debe 
considerarse que la absorción se presume a todos los efectos exacta y válida de acuerdo con el principio de 
legitimación registral contenido en los Arts. 20.1 CCom. y 7 RRM. En efecto la absorción, desde la 
inscripción en el Registro Mercantil .. produce de derecho la transmisión en bloque del patrimonio de la 
sociedad absorbida a la sociedad absorbente (Arts. 22 y 46 LME)..».
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1  de  febrero  de  2014

EMBARGO - DERECHO HEREDITARIO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/02/2014

Por mandamiento de un juzgado se ordena practicar anotación preventiva de embargo sobre derecho 
hereditario. Esta anotación exige acreditar estos extremos: el fallecimiento del titular registral, la 
condición de heredero de la persona contra la que se sigue el procedimiento, la porción hereditaria que le 
corresponde, y el derecho del acreedor.

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no significan que 
el Registrador no deba ejercer un control de legalidad sobre determinados aspectos, en especial, el 
cumplimiento del tracto sucesivo.

«..será preciso acreditar que [se] es un acreedor con derecho a instarla, bien por solicitud, si se trata de un 
acreedor de los previstos en el Art. 146.4 RH, o bien acudiendo los demás acreedores al procedimiento 
especial regulado en el Art. 57 LH..

..el respeto a la función jurisdiccional, que corresponde en exclusiva a los jueces y Tribunales, impone a 
todas las autoridades y funcionarios públicos, incluidos por ende los registradores de la Propiedad, la 
obligación de cumplir las resoluciones judiciales. Pero no es menos cierto que el registrador tiene, sobre 
tales resoluciones, la obligación de calificar determinados extremos, entre los cuales no está el fondo de la 
resolución, pero sí los obstáculos que surjan del Registro, como se deduce del Art. 100 RH.

En el presente caso, tratándose de un procedimiento que se sigue contra quien no es el titular registral, 
protegido por el principio de legitimación registral (Arts. 1 y 38 LH), debe acreditarse que dicho 
procedimiento se sigue contra la persona en quien concurre la cualidad de heredero de aquél, dando así 
cumplimiento al principio de tracto sucesivo (Art. 20 LH), al objeto de que pueda tomarse anotación 
únicamente sobre la porción hereditaria que corresponde al deudor demandado..».
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17  de  septiembre  de  2014

EMBARGO - PRORROGA ANOTACION - ANOTACION CADUCADA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/10/2014

Se ha denegado la práctica del asiento de «renovación» o prórroga de una anotación de embargo, por 
haber caducado dicha anotación en el momento de presentarse el mandamiento en el Registro. Además, 
en este momento hay embargos anotados a favor de otros interesados.

El recurso alega que el Registrador se extralimita en su función y se entromete en funciones 
jurisdiccionales; la DG responde citando la STS 28-Jun-2013 (que confirmó la R. 6-Jun-2009): «no ha de 
apreciarse extralimitación en la actuación del registrador que tuvo en cuenta los obstáculos nacidos del 
propio contenido del Registro» y las SSTS 21-Oct-2013 y 21-Mar-2006, que obligan al Registrador –bajo su 
responsabilidad (Art. 18 LH)– a velar por el cumplimiento del tracto sucesivo.

«..el registrador tiene, sobre tales resoluciones [judiciales], la obligación de calificar determinados 
extremos, entre los cuales no está el fondo de la resolución, pero sí el de examinar si en el procedimiento 
han sido emplazados aquellos a quienes el Registro concede algún derecho que podría ser afectado por la 
sentencia, con objeto de evitar su indefensión, proscrita por el Art. 24 CE y su corolario registral del Art. 20 
LH. Es doctrina reiterada de este CD (apoyada .. en la de nuestro TS), que el registrador puede y debe 
calificar si se ha cumplido la exigencia de tracto aun cuando se trate de documentos judiciales, ya que 
precisamente el Art. 100 RH permite al registrador calificar del documento judicial «los obstáculos que 
surjan del Registro», y entre ellos se encuentra la imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha 
sido parte o no ha sido oído el titular registral en el correspondiente procedimiento judicial, o si el asiento 
de anotación preventiva que se pretende prorrogar ya está caducado..

..la «renovación» de la anotación de embargo caducada mediante su prórroga extemporánea con 
reviviscencia de la prioridad registral obtenida inicialmente en la fecha de la práctica de la anotación (y 
después perdida por su caducidad), implicaría postergar de nuevo a los titulares de las anotaciones 
preventivas posteriores que mejoraron de rango con aquella caducidad, exponiéndoles a una cancelación 
ulterior de la que ya habían quedado liberados, sin haber prestado para ello su consentimiento ni haber sido 
emplazados en el procedimiento del que emana la resolución de la que se derivaría tal perjuicio, causando 
con ello una indefensión que, como se ha indicado por extenso «supra», proscribe nuestro ordenamiento 
tanto en el ámbito constitucional como en el registral..».
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1  de  octubre  de  2014

EMBARGO - PRORROGA ANOTACION - CESION DE CREDITOS - SUCESION PROCESAL ART 540 LEC .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/10/2014

Para practicar la prórroga de una anotación de embargo no es necesario que conste en el Registro la 
cesión del crédito del acreedor embargante a favor de otro nuevo titular. No se incumple el Principio de 
Tracto Sucesivo puesto que corresponde al juez apreciar la sucesión procesal del demandante (Art. 540 
LEC).

La RR. 11-Sep-2006 afirma que el objeto de la anotación no es el crédito, sino la medida cautelar que 
enerva el juego de la fe pública registral, evitando que proteja a los adquirentes posteriores al embargo. R. 
21-Nov-2006: «..la anotación de embargo no es constitutiva ni supone la afección de un bien al pago de un 
determinado crédito, sino que publica frente a terceros la afección de la finca al resultado del 
procedimiento de ejecución».

La observancia del tracto sólo es exigible en los procedimientos de ejecución directa contra bienes 
hipotecados «dadas las diferencias estructurales existentes entre quien es titular de un crédito hipotecario 
y quien lo es de una anotación preventiva de embargo» (RR. 10 y 17-Oct-2013).

«..corresponde al juez apreciar la sucesión procesal del demandante (Art. 540 LEC), por lo que no debe 
haber obstáculo para practicar la prórroga de la anotación de embargo, ni para la expedición de la 
certificación de dominio y cargas del Art. 656 LEC, ni para la inscripción del resultado del procedimiento 
de ejecución aunque la adjudicación se verifique a favor del cesionario, sin necesidad de asiento previo a 
favor de éste, a modo de tracto sucesivo, por cuanto, como ha quedado expresado, lo que accede al Registro 
es la medida cautelar ordenada en el proceso de ejecución.

Todo ello se entiende sin perjuicio de que la sucesión procesal en la posición de anotante, apreciada 
judicialmente y resultante del mandamiento, pueda ser objeto de nota marginal en la anotación de embargo, 
pues dicha nota puede tener la consecuencia, en la hipótesis de ejecución de una carga con rango preferente, 
de precisar la comunicación en la expedición de certificación de cargas y gravámenes al nuevo titular de la 
anotación (R. 29-Jun-2013).

Esta es una diferencia sustancial entre un procedimiento de ejecución ordinario y un procedimiento de 
ejecución directa contra bienes hipotecados, pues en este caso sólo puede ejercitarse como realización de 
una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos contenidos en el título que se hayan recogido en el 
asiento respectivo (Art. 130 LH)..».
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22  de  julio  de  2013

EMBARGO PREVENTIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - LEVANTAMIENTO DEL VELO - 
TRIBUNAL DE CUENTAS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2013

No puede extenderse la anotación de un embargo preventivo a favor del Estado, ordenada por el Tribunal 
de Cuentas, sobre fincas inscritas a favor de sociedades mercantiles distintas de la persona contra quien se 
sigue el procedimiento. En el auto que acuerda el embargo se señala que, si bien las sociedades no han 
sido demandadas en el procedimiento, las acciones las han heredado personas físicas que sí han sido 
demandadas.

La excepción del tracto sucesivo, mediante el levantamiento del velo de la persona jurídica, sólo es posible 
cuando lo establece de modo expreso una norma de rango legal y exige justificar sus razones en la 
resolución que lo ordena.

Como ejemplos: el Art. 20 LH que, en los procedimientos criminales, permite la anotación de embargo o 
prohibición de disponer, cuando a juicio del juez o tribunal existan indicios racionales de que el verdadero 
titular de los mismos es el imputado, haciéndolo constar así en el mandamiento. También el Art. 170,6 
LGT, permite la anotación de prohibición de disponer cuando se hubiera embargado al obligado tributario 
acciones o participaciones de una sociedad sobre la que ejerza un control efectivo, siempre que en el 
mandamiento se justifique esa relación de control.

«..Por eso no podrá tomarse anotación preventiva de embargo .. demanda o prohibición de disponer .. 
cuando la finca está inscrita a nombre de persona que no ha sido demandada y sin decisión judicial previa 
sobre el levantamiento del velo de la personalidad jurídica, pues entonces se incurriría en indefensión de la 
sociedad titular registral de los bienes.. Art 24 Constitución (RR. 7-Sep-2005 y 23-Nov-2012).

[La Disp. Final 2.ª Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, aplica supletoriamente la 
Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa y las de Enjuiciamiento Civil y Criminal, por este orden de 
prelación, de modo que el Tribunal estaría legitimado para adoptar las medidas cautelares previstas en la 
LECrim.] ..Pero lo impide que en el mandamiento de embargo ni consta el emplazamiento de la sociedad 
mercantil titular del bien ni los indicios racionales –administración de hecho por los socios, carácter de 
socios únicos, falta de separación de contabilidad, o cualquier otro– que llevan a considerar que la sociedad 
es una mera sociedad instrumental o pantalla, esto es, al levantamiento del velo societario.

En conclusión no puede anotarse [la] medida cautelar de embargo preventivo a favor del Estado .. con la 
simple constancia en el mandamiento –que no contiene expresamente afirmación alguna de levantamiento 
de velo societario– de que se trata de sociedades cuyas acciones han sido embargadas por haber sido 
heredadas por personas físicas que efectivamente sí han sido demandadas en tal concepto.

El embargo será efectivo sobre las acciones de la sociedad mercantil titular del bien, pertenecientes a los 
demandados, pero no se podrá trabar embargo ni ser objeto de anotación preventiva sobre los bienes 
inscritos en el Registro de la Propiedad a favor de la sociedad, sin una previa decisión judicial de 
levantamiento del velo, justificada y tomada con emplazamiento y audiencia a la propia sociedad mercantil 
titular registral del bien, que se halla protegida por el principio de legitimación registral (Art. 38 LH)..».
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23  de  noviembre  de  2012

EMBARGO PREVENTIVO - CAUSA CRIMINAL - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - LEVANTAMIENTO 
DEL VELO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2012

El Principio de Tracto Sucesivo no permite extender ninguna anotación preventiva cuando el titular 
registral es persona distinta de aquella contra la cual se ha dirigido el procedimiento, aunque el propio Art. 
20 LH «in fine» establece la excepción para los procesos de tipo penal, cuando existan indicios racionales 
de que el verdadero titular de los bienes es el imputado.

El Art. 170.6 de la Ley General Tributaria, redactado por Ley 7/2012, de 29 de octubre, permite tomar 
anotación preventiva de prohibición de disponer sobre bienes inmuebles de una sociedad, aunque el 
procedimiento recaudatorio no se dirija contra ella, cuando el obligado tributario ejerza un control 
efectivo sobre la misma.

«..todo título cuyo acceso al Registro se pretenda ha de venir otorgado por el titular registral o en 
procedimiento dirigido contra él (Arts. 20 y 40 LH)..

Ahora bien [El Art. 20 LH «in fine»] establece la excepción de que «en los procedimientos criminales podrá 
tomarse anotación de embargo preventivo o de prohibición de disponer de los bienes, como medida 
cautelar, cuando a juicio del juez o tribunal existan indicios racionales de que el verdadero titular de los 
mismos es el imputado, haciéndolo constar así en el mandamiento».

Cuando el legislador quiere excepcionar la regla del tracto sucesivo (manifestación en sede registral del 
principio constitucional de la tutela judicial efectiva) lo establece expresamente. Así ha ocurrido 
recientemente respecto de los supuestos contemplados en el Art. 170, párrafo 6, de la Ley General 
Tributaria [redactado por Ley 7/2012, de 29 de octubre] ..que ampara la posibilidad de tomar anotación 
preventiva de prohibición de disponer sobre bienes inmuebles de una sociedad, sin necesidad de que el 
procedimiento recaudatorio se dirija contra ella, cuando se hubiera embargado al obligado tributario 
acciones o participaciones en ella y ejerza sobre la misma un control efectivo, siempre que en el 
mandamiento se justifique la relación de control.

Se comprueba que cuando el legislador quiere excepcionar la regla general de tracto sucesivo, lo hace 
expresamente y lógicamente –dado el principio de jerarquía normativa– por virtud de una norma de rango 
legal. Y además exige justificación en el mandamiento de las razones que llevan a la autoridad judicial o 
administrativa al levantamiento del velo de la personalidad jurídica..».
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22  de  julio  de  2013

EMBARGO PREVENTIVO - CAUSA CRIMINAL - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - LEVANTAMIENTO 
DEL VELO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2013

El Principio de Tracto Sucesivo no permite extender ninguna anotación preventiva cuando el titular 
registral es persona distinta de aquella contra la que se ha dirigido el procedimiento, aunque el propio Art. 
20 LH establece la excepción para los procesos de tipo penal, cuando existan indicios racionales de que el 
verdadero titular de los bienes es el imputado.

El Art. 170.6 de la Ley General Tributaria, redactado por Ley 7/2012, de 29 de octubre, permite tomar 
anotación preventiva de prohibición de disponer sobre bienes inmuebles de una sociedad, aunque el 
procedimiento recaudatorio no se dirija contra ella, cuando el obligado tributario ejerza un control 
efectivo sobre la misma.

«..todo título cuyo acceso al Registro se pretenda ha de venir otorgado por el titular registral o en 
procedimiento dirigido contra él (Arts. 20 y 40 LH)..

..Ahora bien [El Art. 20 LH] establece la excepción de que «en los procedimientos criminales podrá tomarse 
anotación de embargo preventivo o de prohibición de disponer de los bienes, como medida cautelar, cuando 
a juicio del juez o tribunal existan indicios racionales de que el verdadero titular de los mismos es el 
imputado, haciéndolo constar así en el mandamiento» [..] tal supuesto se contempla sólo para procesos 
incardinados en la jurisdicción penal, y como tal supuesto excepcional, no es susceptible de interpretación 
extensiva.

..Cuando el legislador quiere excepcionar la regla del tracto sucesivo (manifestación en sede registral del 
principio constitucional de la tutela judicial efectiva) lo establece expresamente. Así ha ocurrido 
recientemente respecto de los supuestos contemplados en el Art. 170, párrafo 6, de la Ley General 
Tributaria [redactado por Ley 7/2012, de 29 de octubre] ..que ampara la posibilidad de tomar anotación 
preventiva de prohibición de disponer sobre bienes inmuebles de una sociedad, sin necesidad de que el 
procedimiento recaudatorio se dirija contra ella, cuando se hubiera embargado al obligado tributario 
acciones o participaciones en ella y ejerza sobre la misma un control efectivo, siempre que en el 
mandamiento se justifique la relación de control..

..cuando el legislador quiere excepcionar la regla general de tracto sucesivo, lo hace .. por virtud de una 
norma de rango legal. Y además exige justificación en el mandamiento de las razones que llevan a la 
autoridad judicial o administrativa al levantamiento del velo de la personalidad jurídica..

Por eso no podrá tomarse anotación preventiva de embargo –ni anotación preventiva de demanda o 
prohibición de disponer como medida cautelar– cuando la finca está inscrita a nombre de persona que no ha 
sido demandada y sin decisión judicial previa sobre el levantamiento del velo de la personalidad jurídica, 
pues entonces se incurriría en indefensión de la sociedad titular registral de los bienes, proscrita por el Art. 
24 de la Constitución Española (RR. 7-Sep-2005 y 23-Nov-2012)..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

12  de  julio  de  2012

ESCRITURA DE ELEVACION A PUBLICO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/09/2012

El Principio de Tracto Sucesivo impide la inscripción de una escritura de elevación a público de un contrato 
verbal de compraventa, otorgada por el Juez, en sustitución procesal de la parte vendedora.

Es de advertir que la finca consta inscrita –por título de compra– a favor de un hijo del demandado.

«..Como ha declarado reiteradamente esta D.G., los principios registrales de legitimación y tracto sucesivo 
recogidos en los Arts. 38 y 20 L.H., obligan a denegar la práctica de asientos sobre una finca derivados de 
un título que, cuando se presenta en el Registro, aparece inscrita a favor de persona distinta de aquélla que 
otorga el título presentado. En este sentido, resulta imprescindible para inscribir o anotar títulos por los que 
se declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre 
inmuebles, que previamente haya sido inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo 
nombre sean otorgados los actos referidos (vid. párrafo primero Art. 20 L.H.). La consecuencia de la falta 
de este requisito es incuestionable, pues el párrafo segundo del mismo precepto es inequívoco al disponer 
que «En el caso de resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la que otorgue la 
transmisión o gravamen, los registradores denegarán la inscripción solicitada»..

Esta conclusión no puede alterarse por el hecho de tratarse de un documento derivado de un procedimiento 
judicial, ya que respecto de estos títulos rige la misma exigencia: es preciso que el titular registral actual 
haya sido parte en el proceso (Art. 40 L.H.) o que se hubiera tomado en su día y estuviera vigente la 
correspondiente anotación preventiva de la demanda interpuesta contra el mismo (Art. 71 L.H.)..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

11  de  julio  de  2014

ESCRITURA DE ELEVACION A PUBLICO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - STS 16 ABRIL 2013 - . . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/07/2014

Se presenta una escritura de elevación a público de contrato privado de compraventa otorgada 
únicamente por los compradores de la finca. Se incorpora en ella testimonio de sentencia por la que se les 
declara a dichos compradores como dueños del inmueble y se ordena la elevación a público del contrato 
privado que también se protocoliza.

El Principio de Tracto Sucesivo impide practicar la inscripción, porque dicha finca consta en el Registro a 
favor de un matrimonio con carácter ganancial, y sólo se ha demandado a uno de los cónyuges.

«..Las exigencias del principio de tracto sucesivo deben llevar a la denegación de la inscripción solicitada 
cuando en el procedimiento del que dimana el documento calificado no han intervenido todos los titulares 
registrales de derechos y cargas de las fincas. El principio constitucional de protección jurisdiccional de los 
derechos e intereses legítimos (Art. 24 CE) impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no 
han sido partes en él, ni han intervenido de manera alguna, exigencia ésta que, en el ámbito registral, y dada 
la salvaguardia judicial de los asientos registrales, determina la imposibilidad de practicar, en virtud de una 
resolución judicial, asientos que comprometen una titularidad, si no consta que ese titular haya sido parte en 
el procedimiento del que emana aquella resolución.

..la necesidad de intervención judicial no sólo de uno sino de los dos cónyuges titulares registrales con 
carácter ganancial de la finca en cuestión, deriva de que conforme a lo dispuesto en los Arts. 1375 y 1377 
CC y su correlativo 93.2 RH, la disposición a título oneroso de bienes gananciales requiere que el acto 
dispositivo «se haya realizado conjuntamente por ambos cónyuges, o por uno cualquiera de ellos con el 
consentimiento del otro o con autorización judicial supletoria». Sin que, en consecuencia, sea suficiente la 
intervención de uno solo de ellos.

Ahora bien, el criterio general considerado se ha de matizar y complementar con la reciente doctrina 
jurisprudencial sobre la forma en que el citado obstáculo registral pueda ser subsanado .. STS –Sala 
Tercera– 16-Abr-2013 [..] en defecto de consentimiento expreso y auténtico de los actuales titulares 
registrales (Art. 82 LH), debe exigirse que sea el órgano jurisdiccional quien deba apreciar en cada caso 
concreto si los titulares registrales afectados por el pronunciamiento judicial han tenido ocasión de 
intervenir en el proceso, si la sentencia les vincula, y si concurren o no circunstancias que deban ser dignas 
de protección..».

NOTA: Había, lógicamente, otro defecto que no fue recurrido: la necesidad de suplir judicialmente la 
voluntad de los transmitentes, conforme a lo establecido en el Art. 708 LEC.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

19  de  mayo  de  2014

EXPEDIENTE DE DOMINIO - CAUSAHABIENTE DEL TITULAR REGISTRAL - TRACTO NO INTERRUMPIDO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/07/2014

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer un control de legalidad sobre la coherencia del procedimiento con el resultado jurídico 
pretendido.

Se ha presentado auto aprobando un expediente de dominio y se deniega su inscripción porque su 
promotor había adquirido directamente –en documento privado– de los titulares registrales. Lo 
procedente es elevar a público dicho contrato.

«..Es doctrina reiterada .. (RR. citadas en los «Vistos») que el auto recaído en expediente de dominio para 
reanudar el tracto sucesivo interrumpido es un medio excepcional para lograr la inscripción de una finca ya 
inmatriculada .. Se impone .. una interpretación restrictiva de las normas relativas al expediente de 
reanudación del tracto y en especial de las que definen la propia hipótesis de interrupción de tracto, de 
modo que sólo cuando efectivamente concurra esta hipótesis y así resulte del auto calificado, puede 
accederse a la inscripción. De ahí que no se admita la posibilidad de reanudación de tracto sucesivo a través 
de expediente de dominio cuando el promotor sea causahabiente del titular registral ya que en tales casos no 
hay verdadero tracto interrumpido y lo procedente es aportar el título de adquisición..

..en el momento de iniciarse el expediente que da lugar a la presente, el promotor, que había adquirido de 
los titulares registrales, tenía acción contra ellos para elevar a público el contrato realizado. Nada cambia el 
fallecimiento de los titulares registrales (circunstancia que no resulta del mandamiento), pues la obligación 
de elevar a público corresponde a sus herederos contra los que debió dirigirse la oportuna acción. Estamos 
en definitiva ante una adquisición llevada a cabo directamente de los titulares registrales y que, en 
consecuencia, debe documentarse debidamente para acceder a los libros del Registro..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

24  de  marzo  de  2015

EXPEDIENTE DE DOMINIO - CAUSAHABIENTE DEL TITULAR REGISTRAL - TRACTO NO INTERRUMPIDO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/04/2015

Se ha presentado auto aprobando un expediente de dominio y se deniega su inscripción porque su 
promotor es adquirente del heredero del titular registral. Hay dos transmisiones, la herencia del titular 
registral a sus herederos y la posterior venta por éstos –en contrato privado– a favor del promotor.

La DGRN destaca el carácter excepcional del expediente de dominio para reanudar el tracto sucesivo 
interrumpido: «Se impone por tanto una interpretación restrictiva de las normas relativas al expediente 
de reanudación del tracto y en especial de las que definen la propia hipótesis de interrupción de tracto, de 
modo que sólo cuando efectivamente concurra esta hipótesis y así resulte del auto calificado, puede 
accederse a la inscripción..».

En este caso admite que se inscriba el Auto porque obtener la titulación ordinaria reviste una 
extraordinaria dificultad.

«..debemos tomar en consideración: –Que el registrador, en su nota de calificación, admite que son dos las 
transmisiones que no han accedido al Registro (partición de herencia y venta). –Que de la documentación 
aportada no puede concluirse que el promotor adquirió de la heredera única de la titular registral, por lo que 
no puede descartarse que efectivamente fuera necesaria dicha partición de herencia. –Que el recurrente 
alega la imposibilidad de localizar a los herederos de la titular registral y de la transmitente (extraordinaria 
dificultad), herederos que por otra parte no han comparecido en el expediente tras cumplirse los trámites de 
publicación previstos legalmente. –Que, aun localizando a los herederos de la titular registral, el promotor 
carecería de acción directa frente a aquellos herederos que no le transmitieron (los coherederos de la 
vendedora).

Hechas estas consideraciones, debemos concluir que en el presente caso debe admitirse el expediente de 
dominio como medio para reanudar el tracto, de modo que el promotor pueda lograr la inscripción de su 
derecho.

Refuerza la anterior conclusión la doctrina de este CD (RR. 19-Sep- y 7-Dic-2012) que admite el expediente 
de dominio, incluso en aquellos casos donde no hay verdadera ruptura de tracto, cuando la obtención de la 
titulación ordinaria revista una extraordinaria dificultad, que daría lugar a formalismos inadecuados.

Por último, no debe confundirse el presente supuesto con el contemplado en R. 19-Abr-2012, citada por el 
registrador en su nota, ya que ésta se refiere al supuesto de que el promotor del expediente es heredero del 
adquirente del titular registral; distinto de nuestro supuesto, en que el promotor es adquirente de un 
heredero del titular registral..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

29  de  abril  de  2015

EXPEDIENTE DE DOMINIO - CAUSAHABIENTE DEL TITULAR REGISTRAL - TRACTO NO INTERRUMPIDO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/06/2015

No se puede inscribir el auto que aprueba un expediente de dominio, cuando sus promotores adquirieron 
su derecho directamente de los titulares registrales, en una escritura pública cuya inscripción fue 
denegada por no acreditarse debidamente la representación de los vendedores.

Los promotores, ahora recurrentes, alegan la procedencia del expediente de dominio por haber fallecido 
los titulares registrales y, en consecuencia, ser imposible subsanar el defecto.

«..En el presente caso .. no hay verdadera interrupción del tracto, al haber adquirido el promotor del 
expediente directamente del titular registral. Como ya señaló R. 30-May-1988: «En el supuesto 
contemplado en que es el titular registral el mismo que transfirió la finca al promotor, no cabe, pues, utilizar 
el expediente de dominio; y no puede ser de otro modo si se tienen en cuenta las exigencias básicas de 
orden substantivo, procesal o hipotecario; efectivamente, en tal hipótesis el problema a solventar no es el de 
reanudación de tracto, sino el de la falta de acreditación suficiente del acto transmisivo a favor del 
recurrente (Art. 3 LH), el de falta del título formal adecuado para la inscripción, pero tal deficiencia no 
puede ser superada a través de un expediente de las características procedimentales del ahora debatido, sino 
a través del reconocimiento y pública documentación de dicho acto, voluntariamente otorgados por el 
transferente o sus herederos (Art. 20 LH) o mediante la debida declaración judicial de su existencia 
obtenida en juicio contradictorio correctamente entablado, que asegure convenientemente la tutela 
jurisdiccional del derecho del transmitente»..

Esta doctrina, con los matices aplicables a cada caso, ha sido reiterada en numerosas RR. (Vid. «Vistos»), 
sin que el argumento de la extraordinaria dificultad contenida en ciertas RR. para casos muy cualificados se 
considere aplicable al presente. En este sentido, cabe recordar que dicha doctrina siempre contempla la 
extraordinaria dificultad para elevar un documento privado a documento público (RR. 19-Sep- y 7-Dic-
2012; y 24-Mar-2015), es decir, para llenar el requisito de los Arts. 1279 y 1280 CC, pero no para ratificar 
un documento público al que nunca se ha prestado consentimiento por los titulares registrales (Arts. 1259 y 
1727 CC)..».

29  de  abril  de  2015

EXPEDIENTE DE DOMINIO - CITACION DEL TITULAR REGISTRAL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/06/2015

El Auto que aprueba un expediente de dominio debe expresar la forma en que han sido citados los 
titulares registrales de las fincas, el titular según el Catastro y, en su caso, el poseedor de hecho.

«..En cuanto a la citación a titulares registrales, titular catastral y, en su caso, poseedor de hecho, debe 
confirmarse la calificación del registrador, pues resulta una exigencia que no sólo deriva, en el caso del 
titular registral, de los Arts. 20 LH y 24 CE, sino específicamente, para titular registral, catastral y, en su 
caso, poseedor de hecho, de los Arts. 201 y 202 LH. El Art. 286 RH expresamente determina que «el auto 
aprobatorio del expediente de dominio, cuando se trate de reanudación del tracto sucesivo interrumpido, 
dispondrá la cancelación de las inscripciones contradictorias a que se refiere el Art. 202 LH, y 
necesariamente expresará que se han observado los requisitos exigidos, según los casos, por el citado 
artículo y la forma en que se hubieran practicado las citaciones de la regla 3.ª Art. 201 de la misma Ley». La 
regla 3.ª Art. 201 se refiere expresamente a la citación a los titulares de derechos reales sobre la finca, a 
quien la tuviere catastrada y al poseedor de hecho, si lo hubiere. La necesaria y oportuna calificación 
registral de estos requisitos ha sido constantemente reiterada por este CD (RR. 13-Nov-2012 y 26-Mar, 30-
Abr- y 21-Oct-2014, por citar solo las más recientes)..».

NOTA: Ver R. 19-may-2014 y la STS 21-Oct-2013 que en ella se cita: el Registrador no se extralimita en la 
calificación por exigir que se acredite la citación de los titulares registrales.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

19  de  mayo  de  2014

EXPEDIENTE DE DOMINIO - CITACION DEL TITULAR REGISTRAL - STS 21 OCTUBRE 2013 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/07/2014

Presentado auto aprobatorio de un expediente de dominio, se deniega su inscripción por no acreditarse 
que los titulares que figuran en el Registro han tenido oportunidad de intervenir en el procedimiento.

Invocando la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 21-Oct-2013) la DG rechaza las alegaciones de que 
el Registrador se extralimita en la calificación.

«..la aplicación de las consecuencias derivadas del principio de tracto sucesivo a los documentos emanados 
de la autoridad judicial no pone en cuestión ni principios constitucionales ni las competencias 
jurisdiccionales .. cuando surge un impedimento derivado del contenido de los libros del Registro .. la 
inscripción no es posible precisamente en aplicación de principios constitucionales como el de salvaguardia 
judicial de los derechos individuales.

Como afirma la STS 21-Oct-2013: «Antes bien, 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 surja de ellas, salvo que existan obstáculos derivados del propio Registro conforme a su legislación 
específica. Y como tiene proclamado esta Sala, por todas, STS N.º 295/2006, de 21 de marzo, “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”».

Y más adelante afirma: «La fundamental función calificadora del Registrador, está sujeta al Art. 20 LH que 
exige al Registrador, bajo su responsabilidad (Art. 18 LH), que para inscribir o anotar títulos por los que se 
declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles 
deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se 
otorguen los actos referidos, debiendo el Registrador denegar la inscripción que se solicite en caso de 
resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la que otorgue la transmisión o gravamen, 
prohibiéndose incluso la mera anotación preventiva de demanda si el titular registral es persona distinta de 
aquella frente a la que se había dirigido el procedimiento (Art. 20, párrafo séptimo)».

Por tanto, la calificación impugnada, al haberse ajustado a los anteriores parámetros jurídicos tanto en lo 
relativo a la competencia de la Registradora como en cuanto al fondo de la cuestión debatida, debe ser 
mantenida por cuanto como expresamente afirman las SSTS 28-Jun- y 13-Nov-2013 «no ha de apreciarse 
extralimitación en la actuación del registrador que tuvo en cuenta los obstáculos nacidos del propio 
contenido del Registro que impedían llevar a cabo lo interesado por el Juzgado que seguía la ejecución (Art. 
100 RH)».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

20  de  septiembre  de  2011

FUSION PENDIENTE DE INSCRIPCION - SOCIEDAD ABSORBIDA CONSERVA SU PERSONALIDAD - 
INSCRIPCION CONSTITUTIVA - ART 46 LME ART 55 RRM .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2011

Los administradores de una sociedad en proceso de absorción venden una finca en fecha posterior a la 
escritura de fusión, pero anterior a la efectiva inscripción de la misma en el Registro Mercantil.

No hay problema de Tracto Sucesivo, porque mientras la fusión esté pendiente de inscripción, las 
sociedades fusionadas o absorbidas conservan su personalidad jurídica y sus representantes pueden seguir 
actuando en su nombre.

Conforme al Art. 46 de la Ley de Modificaciones Estructurales «la eficacia de la fusión se producirá con la 
inscripción de la nueva sociedad o, en su caso, con la inscripción de la absorción en el Registro Mercantil..» 
de manera que será la fecha en que se firma la inscripción –y no la del asiento de presentación– la que 
determinará el momento a partir del cual se producen los efectos propios de una fusión.

«..El Art. 46 Ley 3/2009.. ..determina que la eficacia de la fusión se producirá con la inscripción de la nueva 
sociedad o, en su caso, con la inscripción de la absorción en el Registro Mercantil competente y que una vez 
inscrita la fusión se cancelarán los asientos registrales de las sociedades extinguidas. Consecuentemente, ha 
de entenderse que en tanto no se produzca la inscripción de la fusión, las sociedades fusionadas o, en su 
caso, las sociedades absorbidas conservan su personalidad jurídica.

Aunque el Art. 55 R.R.M. determina que se considera como fecha de la inscripción la fecha del asiento de 
presentación con carácter general, lo específico de la remisión legal a la fecha de la inscripción de la fusión, 
lleva a entender que es la inscripción misma y no las del asiento de presentación el momento determinante 
de la extinción de la sociedad absorbida. Entretanto la sociedad absorbida es una sociedad activa, en la que 
sus representantes –orgánicos y voluntarios– pueden seguir actuando en su nombre..

..Es por tanto innecesario que se aporte la escritura de fusión, ya que se cumple plenamente el tracto 
sucesivo, pues la finca está inscrita en el Registro a favor de la sociedad absorbida que es la transmitente..».

Página 1324 de  1684 02-jul-2015 22:06



PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

13  de  octubre  de  2011

FUSION PENDIENTE DE INSCRIPCION - SOCIEDAD ABSORBIDA CONSERVA SU PERSONALIDAD - 
INSCRIPCION CONSTITUTIVA - ART 46 LME ART 55 RRM .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/12/2011

Los administradores de una sociedad en proceso de absorción venden una finca en fecha posterior a la 
escritura de fusión, pero anterior a la efectiva inscripción de la misma en el Registro Mercantil.

No hay problema de tracto porque, mientras la fusión esté pendiente de inscripción, las sociedades 
fusionadas o absorbidas conservan su personalidad jurídica y sus representantes pueden seguir actuando 
en su nombre.

Conforme al Art. 46 de la Ley de Modificaciones Estructurales «la eficacia de la fusión se producirá con la 
inscripción de la nueva sociedad o, en su caso, con la inscripción de la absorción en el Registro Mercantil..» 
de manera que será la fecha en que se firma la inscripción –y no la del asiento de presentación– la que 
determinará el momento a partir del cual se producen los efectos propios de una fusión.

«..Este defecto en un caso semejante ya fue revocado en la R. 20-Sep-2011 y se reproducen los argumentos 
a continuación.

..El Art. 46 Ley 3/2009 .. determina que la eficacia de la fusión se producirá con la inscripción de la nueva 
sociedad o, en su caso, con la inscripción de la absorción en el Registro Mercantil competente y que una vez 
inscrita la fusión se cancelarán los asientos registrales de las sociedades extinguidas. Consecuentemente, ha 
de entenderse que en tanto no se produzca la inscripción de la fusión, las sociedades fusionadas o, en su 
caso, las sociedades absorbidas conservan su personalidad jurídica.

Aunque el Art. 55 R.R.M. determina que se considera como fecha de la inscripción la fecha del asiento de 
presentación con carácter general, lo específico de la remisión legal a la fecha de la inscripción de la fusión, 
lleva a entender que es la inscripción misma y no las del asiento de presentación el momento determinante 
de la extinción de la sociedad absorbida. Entretanto la sociedad absorbida es una sociedad activa, en la que 
sus representantes –orgánicos y voluntarios– pueden seguir actuando en su nombre..

..Es por tanto innecesario que se aporte la escritura de fusión, ya que se cumple plenamente el tracto 
sucesivo, pues la finca está inscrita en el Registro a favor de la sociedad absorbida que es la transmitente..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

10  de  enero  de  2011

HERENCIA YACENTE - ADMINISTRADOR JUDICIAL - FECHA DE FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE - ART 166 
RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/03/2011

Para anotar un embargo, dictado en procedimiento seguido contra la herencia yacente o herederos 
indeterminados del titular registral, es necesario el nombramiento de un administrador judicial que 
represente a la herencia y que conste la fecha de fallecimiento del causante.

«..es cierto que este CD ha exigido el nombramiento judicial de un administrador de la herencia yacente, en 
procedimientos judiciales seguidos contra herederos indeterminados del titular registral, para poder 
considerarse cumplimentado el tracto sucesivo (Art. 20 LH y 166.1 RH por analogía). Esto es así porque el 
Registrador debe señalar como defecto que impide la inscripción la falta de intervención en el 
procedimiento del titular registral, ya que lo contrario le originaría indefensión, con vulneración del derecho 
constitucional a la Tutela Judicial Efectiva (Art. 24 de la Constitución).

Sin embargo, como ha señalado la R. 27-Jul-2010, no debe esto convertirse en una exigencia formal 
excesivamente gravosa, de manera que debe limitarse a aquéllos casos en que el llamamiento a los 
herederos indeterminados es puramente genérico y obviarse cuando hay demanda contra personas 
determinadas como posibles herederos y de los documentos presentados resulte que el Juez ha considerado 
suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente. No cabe desconocer al respecto, la doctrina 
jurisprudencial (citada en los «Vistos»), en la que se admite el emplazamiento de la herencia yacente a 
través de un posible interesado, aunque no se haya acreditado su condición de heredero ni por supuesto su 
aceptación. Sólo si no se conociera el testamento del causante ni hubiera parientes con derechos a la 
sucesión por ministerio de la ley, y la demanda fuera genérica a los posibles herederos del titular registral es 
cuando resultaría pertinente la designación de un administrador judicial.

En el presente caso, del Mandamiento únicamente resulta que el procedimiento ejecutivo se dirige contra la 
herencia yacente, sin haberse dirigido el procedimiento contra persona determinada alguna en su condición 
de eventual heredero, de modo que es preciso.. ..el nombramiento del correspondiente administrador 
judicial.

..el segundo defecto debe confirmarse. Es incuestionable que, para cumplir el principio de tracto sucesivo, 
la demanda ha de ser dirigida contra el titular registral, pudiendo dirigirse, en caso de fallecimiento de éste, 
contra la herencia yacente, pero es indiscutible que en tal caso es preciso acreditar la fecha del fallecimiento 
del titular registral, y así lo exige expresamente el Art. 166.1 RH..».

NOTA: Véanse las Resoluciones de 23 de octubre de 2012 y 4 de abril de 2013.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

8  de  mayo  de  2014

HERENCIA YACENTE - ADMINISTRADOR JUDICIAL - FECHA DE FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE - ART 166 
RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/07/2014

Para anotar un embargo, dictado en procedimiento seguido contra la herencia yacente, o contra 
herederos indeterminados del titular registral, es necesario el nombramiento de un administrador judicial 
que represente a la herencia y que conste la fecha de fallecimiento del causante.

«..Es incuestionable que, para cumplir el principio de tracto sucesivo, la demanda ha de ser dirigida contra 
el titular registral, pudiendo dirigirse, en caso de fallecimiento de éste, contra la herencia yacente, pero es 
indiscutible que en tal caso es preciso acreditar la fecha del fallecimiento del titular registral (Art. 166.1 
RH).

Las RR. 27-Jul-2010, 10 y 22-Ene- y 3-May-2011 señalan que la exigencia de nombramiento de un defensor 
judicial de la herencia yacente no debe convertirse en una exigencia formal excesivamente gravosa, de 
manera que la suspensión de la inscripción por falta de tracto sucesivo cuando no se haya verificado tal 
nombramiento y, por ende, no se haya dirigido contra él la demanda, debe limitarse a aquellos casos en que 
el llamamiento a los herederos indeterminados es puramente genérico y obviarse cuando la demanda se ha 
dirigido contra personas determinadas, como posibles herederos, y siempre que de los documentos 
presentados resulte que el juez ha considerado suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente.

[Los Arts. 790 y ss. LEC exigen el administrador judicial cuando no exista testamento ni parientes del 
causante] ..Por eso parece razonable restringir la exigencia de nombramiento de administrador judicial, al 
efecto de calificación registral del tracto sucesivo, a los supuestos de demandas a ignorados herederos; pero 
considerar suficiente el emplazamiento efectuado a personas determinadas como posibles llamados a la 
herencia.

Por tanto, el emplazamiento en la persona de un albacea o del administrador judicial de la herencia yacente 
cumplirá con el tracto sucesivo. Pero sólo será requisito inexcusable tal emplazamiento cuando el 
llamamiento sea genérico, dirigiéndose la demanda contra herederos ignorados. No lo será cuando se haya 
demandado a un posible heredero que pueda actuar en el proceso en nombre de los ausentes o desconocidos.

En el presente caso, del mandamiento presentado únicamente resulta que el procedimiento ejecutivo se 
entabla contra la herencia yacente, sin constar haberse dirigido el procedimiento contra persona 
determinada alguna en su condición de eventual heredero, de modo que es preciso .. el nombramiento del 
correspondiente administrador judicial..».

NOTA: Ver RR. 23 de octubre de 2012, 4 de abril y 27 de mayo de 2013.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

8  de  septiembre  de  2011

HERENCIA YACENTE - FECHA DE FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE - ART 166 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/10/2011

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del Tracto Sucesivo.

No es inscribible la sentencia que declara adquirido el dominio de una finca por usucapión, si la demanda 
se dirige «contra la herencia yacente e ignorados herederos del titular registral» y no consta acreditada la 
fecha de fallecimiento del causante, como exige el Art. 166.1 RH.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, 
garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto de la 
proscripción de la indefensión, impediría dar cabida en el Registro a una extralimitación del juez que 
entrañara una indefensión procesal patente, razón por la cual, el Art. 100 RH (en consonancia con el Art. 18 
LH) extiende la calificación registral frente a actuaciones judiciales a la competencia del juez o tribunal, la 
adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del 
Registro..

Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, si no, haya tenido, al menos, 
legalmente la posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, 
aunque no sea incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación 
pasiva procesal apreciadas por el juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos en el 
procedimiento judicial, su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de 
que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado en el procedimiento, con independencia 
del modo o garantías de las citaciones practicadas en los autos, pues no se trata aquí de una eventual 
tramitación defectuosa (que no compete al registrador calificar), sino de una inadecuación, en este caso, 
entre la resolución recaída y el procedimiento legalmente previsto, incongruencia entre resolución y 
procedimiento que sí es materia a la que alcanza la potestad de calificación registral, conforme al Art. 100 
RH..

..Es incuestionable que, para cumplir el principio de tracto sucesivo, la demanda ha de ser dirigida contra el 
titular registral, pudiendo dirigirse, en caso de fallecimiento de éste, contra la herencia yacente, pero es 
indiscutible que en tal caso es preciso acreditar la fecha del fallecimiento del titular registral, y así lo exige 
expresamente el Art. 166.1 RH..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

3  de  octubre  de  2011

HERENCIA YACENTE - HEREDEROS DESCONOCIDOS - ADMINISTRADOR JUDICIAL - ART 166 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/12/2011

La demanda contra la herencia yacente debe dirigirse contra algún llamado a la herencia que pueda actuar 
en interés de los demás. No es suficiente el llamamiento genérico a «ignorados herederos»; en este caso 
es necesario el nombramiento de un administrador judicial.

«..este CD había exigido, para poder considerarse cumplimentado el tracto sucesivo.. ..el nombramiento 
judicial de un administrador de la herencia yacente, en procedimientos judiciales seguidos contra herederos 
indeterminados del titular registral.. ..con posterioridad se ha aclarado (RR 27-Jul-2010, 10 y 22-Ene- y 3-
May-2011) ..que la exigencia de nombramiento de un defensor judicial de la herencia yacente no debe 
convertirse en una exigencia formal excesivamente gravosa.. ..y debe limitarse a aquéllos casos en que el 
llamamiento a los herederos indeterminados es puramente genérico y obviarse cuando la demanda se ha 
dirigido contra personas determinadas, como posibles herederos, y siempre que de los documentos 
presentados resulte que el juez ha considerado suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente.

La LEC Arts. 790 y ss. exige la adopción de medidas de aseguramiento del caudal hereditario en los 
procedimientos judiciales de división de herencia –entre ellas el nombramiento de un administrador judicial 
ex Art. 795 CC– cuando fallecido el causante no conste la existencia de testamento ni de parientes de aquél. 
Atribuye por tanto –en los supuestos de herencia yacente– gran importancia a la posibilidad o no de 
intervención de posibles llamados a la herencia. Por eso parece razonable restringir la exigencia de 
nombramiento de administrador judicial, al efecto de calificación registral del tracto sucesivo, a los 
supuestos de demandas a ignorados herederos; pero considerar suficiente el emplazamiento efectuado a 
personas determinadas como posibles llamados a la herencia.

Es la propia doctrina jurisprudencial la que avala esta interpretación.. ..STS 7-Abr-1992, en un caso de 
acción reivindicatoria dirigida contra uno sólo de los herederos, afirmó que «no cabe discutir el defecto del 
emplazamiento practicado en la persona de un solo heredero de la demandada y dar con ello por emplazados 
a los demás herederos «desconocidos»; sin que se acredite, ni siquiera se alegue, que el emplazado tuviera 
poder alguno para actuar en este proceso en nombre de los ausentes o desconocidos». Consideró en 
definitiva incorrecto el emplazamiento de la herencia yacente, concluyendo en el caso litigioso que «se han 
infringido las garantías procesales causando indefensión a las personas no emplazadas, sin que pueda 
afirmarse que de haberse practicado el emplazamiento omitido el resultado final del litigio hubiera sido el 
mismo».

Por tanto el emplazamiento en la persona de un albacea o del administrador judicial de la herencia yacente 
cumplirá con el tracto sucesivo. Pero sólo será requisito inexcusable tal emplazamiento cuando el 
llamamiento sea genérico, dirigiéndose la demanda contra herederos ignorados. No lo será cuando se haya 
demandado a un posible heredero que pueda actuar en el proceso en nombre de los ausentes o 
desconocidos..».

NOTA: Esta Resolución resuelve una consulta del Colegio de Registradores y, según la DGRN, tiene 
carácter vinculante.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

27  de  mayo  de  2013

HERENCIA YACENTE - HEREDEROS DESCONOCIDOS - ADMINISTRADOR JUDICIAL - ART 166 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/07/2013

Se presenta un mandamiento de embargo motivado por deudas de los titulares registrales frente a la 
comunidad de propietarios. En el transcurso del procedimiento se comprueba que uno de los dos 
comuneros ha fallecido –acreditándose la defunción– sin conocerse sus sucesores, a los que se cita por 
edictos. El otro condómino es declarado en rebeldía.

Es necesario nombrar un administrador judicial que represente a la herencia yacente, puesto que hay un 
llamamiento –puramente genérico– a unos herederos indeterminados.

«..de las RR. 23-Oct-2012 y 4-Abr-2013.. ..resulta una clara doctrina.. ..si bien, la herencia yacente, en 
cuanto patrimonio separado que carece transitoriamente de titular, puede ser parte de un proceso civil, a los 
efectos del tracto sucesivo, es precisa la citación a los titulares registrales, nominalmente, o en su defecto a 
quien legalmente represente sus derechos.

..Este CD había exigido, para poder considerar cumplimentado el tracto sucesivo.. ..el nombramiento 
judicial de un administrador de la herencia yacente en todos los procedimientos seguidos contra herederos 
indeterminados del titular registral. La exigencia (RR. 27-Jul-2010 y 10-Ene-2011) fue matizada.. ..de 
manera que deba limitarse a aquellos casos en que el llamamiento a los herederos indeterminados es 
puramente genérico, y obviarse cuando la demanda se ha dirigido contra personas determinadas como 
posibles herederos, y siempre que de los documentos presentados resulte que el juez ha considerado 
suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente.

Es decir, la práctica de un embargo frente a la herencia yacente o herederos desconocidos de una persona, al 
resultar el titular registral demandado fallecido, debe dirigirse contra sus herederos ciertos y determinados o 
bien contra el administrador judicial para dar satisfacción al principio registral de tracto sucesivo.

..la calificación negativa debe ser confirmada pues del expediente resulta que el procedimiento se ha llevado 
a cabo por deudas del causante titular registral en cuanto a una parte indivisa y que acreditado en el proceso 
su fallecimiento se ha continuado contra sus herederos indeterminados sin mayor precisión y sin que exista 
persona cierta alguna demandada a la que se haya considerado interesada en la herencia..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

27  de  junio  de  2014

HERENCIA YACENTE - HEREDEROS DESCONOCIDOS - ADMINISTRADOR JUDICIAL - ART 166 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

No es inscribible la sentencia dictada en un procedimiento declarativo seguido contra la herencia yacente 
de determinada persona y sus ignorados herederos, para la entrega de un legado.

Según reiterada doctrina, el Principio de Tracto Sucesivo impide inscribir las sentencias que puedan 
entrañar una indefensión procesal patente del titular registral, razón por la cual, los Arts. 100 RH y 18 LH 
extienden la calificación registral frente a actuaciones judiciales a los obstáculos que surjan del Registro, 
todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción.

En cuanto a la necesidad de que intervenga un administrador judicial de la herencia yacente (Arts. 20 LH y 
166 RH) debe limitarse a aquellos casos en que el llamamiento a los herederos indeterminados es 
puramente genérico, y obviarse cuando la demanda se ha dirigido contra personas determinadas como 
posibles herederos, y siempre que de los documentos presentados resulte que el Juez ha considerado 
suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente (RR. citadas en «Vistos».

«..la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto sucesivo no supone apreciar una eventual 
tramitación defectuosa (que no compete al registrador determinar), sino un obstáculo del Registro derivado 
del tracto sucesivo, conforme a los Arts. 18.1 y 20 LH, 100 RH y 522.1 LEC.

..Por eso parece razonable restringir la exigencia de nombramiento de administrador judicial, al efecto de 
calificación registral del tracto sucesivo, a los supuestos de demandas a ignorados herederos; pero 
considerar suficiente el emplazamiento efectuado a personas determinadas como posibles llamados a la 
herencia..

..la STS 7-Abr-1992, en un caso de acción reivindicatoria dirigida contra uno sólo de los herederos, afirmó 
que «no cabe discutir el defecto del emplazamiento practicado en la persona de un solo heredero de la 
demandada y dar con ello por emplazados a los demás herederos «desconocidos»; sin que se acredite, ni 
siquiera se alegue, que el emplazado tuviera poder alguno para actuar en este proceso en nombre de los 
ausentes o desconocidos». Consideró en definitiva incorrecto el emplazamiento de la herencia yacente..

Por tanto el emplazamiento en la persona de un albacea o del administrador judicial de la herencia yacente 
cumplirá con el tracto sucesivo. Pero sólo será requisito inexcusable tal emplazamiento cuando el 
llamamiento sea genérico, dirigiéndose la demanda contra herederos ignorados .. [que es precisamente lo 
que ocurre en este caso] ..Esta DG ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la calificación 
impugnada..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

12  de  julio  de  2013

HERENCIA YACENTE - HEREDEROS DESCONOCIDOS - ADMINISTRADOR JUDICIAL - USUCAPION ART 166 RH 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/09/2013

No se puede inscribir la sentencia dictada en procedimiento declarativo seguido contra «herederos 
indeterminados» del titular registral; es necesario el nombramiento de un administrador judicial.

El titular registral no ha sido emplazado personalmente ni consta la fecha de su fallecimiento.

«..es cierto que este CD había exigido, para poder considerar cumplimentado el tracto sucesivo (Arts. 20 LH 
y 166.1 RH, por analogía), el nombramiento judicial de un administrador de la herencia yacente en 
procedimientos judiciales seguidos contra herederos indeterminados del titular registral. Y se había 
justificado esta exigencia precisamente en que el registrador debe señalar como defecto que impide la 
inscripción la falta de intervención en el procedimiento del titular registral, ya que lo contrario le originaría 
indefensión, con vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva (Art. 24 Constitución). 
Con posterioridad se ha aclarado, para adecuar esa doctrina a los pronunciamientos jurisprudenciales en la 
materia (véanse, por todas, RR. 27-Jul-2010 y 10-Ene-2011), que la exigencia de nombramiento de un 
defensor judicial de la herencia yacente no debe convertirse en una exigencia formal excesivamente 
gravosa, de manera que la suspensión de la inscripción por falta de tracto sucesivo cuando no se haya 
verificado tal nombramiento, y por ende no se haya dirigido contra él la demanda, debe limitarse a aquellos 
casos en que el llamamiento a los herederos indeterminados es puramente genérico, y obviarse cuando la 
demanda se ha dirigido contra personas determinadas como posibles herederos, y siempre que de los 
documentos presentados resulte que el juez ha considerado suficiente la legitimación pasiva de la herencia 
yacente.

No se cumplen estos requisitos en el presente caso. Se trata de una demanda dirigida contra herederos 
indeterminados del titular registral en la que éste no ha sido emplazado personalmente –posiblemente por 
presumirse su fallecimiento, que tampoco se acredita– ni se ha demandado a un posible heredero del titular 
registral. Por lo que el nombramiento de un defensor de la herencia yacente se hace requisito necesario para 
la inscripción de la sentencia en el Registro de la Propiedad..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

9  de  mayo  de  2013

HERENCIA YACENTE - HEREDEROS DESCONOCIDOS - ADMINISTRADOR JUDICIAL - USUCAPION 
EXTRAORDINARIA ART 166 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/06/2013

No se puede inscribir una sentencia declarativa del dominio, adquirido por usucapión, porque los 
herederos de los titulares registrales no están debidamente representados, puesto que se ha dirigido la 
demanda contra sus «ignorados herederos». La escritura de partición data del siglo XIX, pero no se 
acredita el fallecimiento de dichos titulares.

Aunque las acciones civiles y procesales se hayan extinguido por prescripción y simultánea usucapión 
extraordinaria, es necesaria una representación procesal de la herencia yacente, en forma de defensor 
judicial.

«..la Resolución, vinculante en Consulta 3-Oct-2011.. [exige] ..la adecuada representación de la herencia 
yacente (albacea, contador partidor, administrador judicial, herederos nominalmente designados) y para el 
caso de ser demandados «ignorados herederos», se plantea el complicado tema de decidir si será suficiente 
la aceptación que el juez realiza de su representación procesal o si por el contrario debe haber un 
pronunciamiento expreso en tal sentido.. ..La STS 3-Abr-1992, en un caso de acción reivindicatoria dirigida 
contra uno sólo de los herederos, afirmó que «no cabe discutir el defecto del emplazamiento practicado en 
la persona de un solo heredero de la demandada y dar con ello por emplazados a los demás herederos 
«desconocidos»; sin que se acredite, ni siquiera se alegue, que el emplazado tuviera poder alguno para 
actuar en este proceso en nombre de los ausentes o desconocidos». Consideró en definitiva incorrecto el 
emplazamiento de la herencia yacente, concluyendo en el caso litigioso que «se han infringido las garantías 
procesales causando indefensión a las personas no emplazadas, sin que pueda afirmarse que de haberse 
practicado el emplazamiento omitido el resultado final del litigio hubiera sido el mismo». Y sin olvidar STS 
19-Nov-2011 que la acción declarativa del dominio, como facultad integrada en el derecho de dominio no 
prescribe de forma independiente, por lo que no puede darse un tratamiento registral distinto a la 
prescripción ordinaria y a la extraordinaria.

Aunque.. ..el registrador no puede entrar en la decisión judicial.. ..la defensa [Art. 24 CE] que le 
corresponde del titular registral, su personación y audiencia en el procedimiento imponen.. ..respetar los 
procedimientos civiles y procesales que garanticen la defensa de sujetos indeterminados y desconocidos..

[no se deben] ..cancelar derechos inscritos a nombre de personas que no han sido citadas en el 
procedimiento, y no están debidamente representadas, tanto por razón de la proscripción del derecho de 
defensa, como por la razón formal y material del funcionamiento del tracto sucesivo.. .. y 
extrarregistralmente pudo haberse producido transmisiones tanto «inter-vivos» como «mortis causa»..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

23  de  octubre  de  2012

HERENCIA YACENTE - HEREDEROS DESCONOCIDOS - ART 166 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/11/2012

Para anotar un embargo decretado en procedimiento seguido contra la herencia yacente y «herederos 
desconocidos» del titular registral, hay que distinguir –a efectos de Tracto Sucesivo– entre diversas 
situaciones.

«..este CD había exigido, para poder considerar cumplimentado el tracto sucesivo.. ..el nombramiento 
judicial de un administrador de la herencia yacente en procedimientos judiciales seguidos contra herederos 
indeterminados del titular registral.

..con posterioridad se ha aclarado [RR. 27-jul-2010 y 10-Ene-2011] que la exigencia de nombramiento de 
un defensor judicial de la herencia yacente no debe convertirse en una exigencia formal excesivamente 
gravosa, de manera que la suspensión de la inscripción por falta de tracto sucesivo cuando no se haya 
verificado tal nombramiento, y por ende no se haya dirigido contra él la demanda, debe limitarse a aquellos 
casos en que el llamamiento a los herederos indeterminados es puramente genérico, y obviarse cuando la 
demanda se ha dirigido contra personas determinadas como posibles herederos, y siempre que de los 
documentos presentados resulte que el juez ha considerado suficiente la legitimación pasiva de la herencia 
yacente.

..la calificación.. ..del tracto sucesivo.. ..será distinta en cada uno de los supuestos siguientes: a) procesos 
ejecutivos por deudas del titular registral, fallecido antes o durante el procedimiento; b) procesos ejecutivos 
por deudas de los herederos ciertos y determinados del titular registral; y, c) procesos ejecutivos por deudas 
de herederos indeterminados –herencia yacente– del titular registral.

A) Para tomar anotación preventiva del embargo en caso de procesos ejecutivos por deudas del titular 
registral, fallecido durante el procedimiento, deberá acreditarse al registrador que se demandó al titular 
registral, que ha fallecido y que se ha seguido la tramitación con sus herederos, por sucesión procesal 
conforme al Art. 16 LEC.

Si se ha producido el fallecimiento del titular registral antes de iniciado el procedimiento, y éste se sigue por 
deudas de aquél, además del fallecimiento deberá acreditarse al registrador, si los herederos fueran ciertos y 
determinados, que la demanda se ha dirigido contra éstos indicando sus circunstancias personales (Art. 
166.1, párrafo primero, RH), sin que se precise en este caso aportar los títulos sucesorios. Si los herederos 
fueran indeterminados se abordará posteriormente la circunstancia relativa a la herencia yacente.

B) Si se ha producido el fallecimiento del titular registral antes del iniciado el procedimiento, y éste se sigue 
por deudas de herederos ciertos y determinados, además del fallecimiento deberá acreditarse al registrador, 
que la demanda se ha dirigido contra éstos indicando sus circunstancias personales y acompañando los 
títulos sucesorios y el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad (Art. 166.1, párrafo 
segundo, RH). En definitiva, deberá acreditarse su condición de herederos del titular registral.

C) En caso de procesos ejecutivos por deudas del causante siendo sus herederos indeterminados, o por 
deudas de éstos herederos indeterminados –herencia yacente–, será preciso, para poder considerarse 
cumplimentado el tracto sucesivo, bien que se acredite en el mandamiento que se ha emplazado a alguno de 
los posibles llamados a la herencia, bien que se ha procedido al nombramiento judicial de un administrador 
de la herencia yacente..».
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25  de  abril  de  2013

HERENCIA YACENTE - HEREDEROS DESCONOCIDOS - ART 166 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/05/2013

No puede inscribirse el decreto de adjudicación de una finca, consecuencia de la ejecución de un embargo, 
por falta de tracto. La finca estaba inscrita como bien ganancial a favor de Luis MM y JMR. El embargo se 
practica contra Luis MM y herederos desconocidos y herencia yacente de JMR.

El proceso de ejecución se ha dirigido –según el decreto de adjudicación– contra Luis MM (fallecido 
durante la tramitación) y su heredero, Manuel, pero no resulta acreditado que Manuel sea el único 
heredero de los dos titulares registrales: Luis MM y JMR.

No hay problema respecto al fallecimiento de la titular registral JMR, pues en la anotación consta que el 
embargo se dirigió contra los herederos indeterminados y la herencia yacente e incluso se nombró un 
administrador judicial para representarla. Respecto del otro titular: Luis MM, al haber fallecido durante la 
tramitación «se trataría de una adjudicación con un salto en el vacío».

En definitiva, para cumplir el Tracto, la LH prevé varias posibilidades: «..Una de ellas es que los herederos 
del fallecido, debidamente acreditados y notificados, ocupen su lugar. Otra vía, cuando se trata de herederos 
desconocidos, es la demanda contra los herederos desconocidos y herencia yacente del mismo.. 
..permitiendo según los supuestos que se practique la inscripción o anotación cuando conste nombrado un 
administrador de la herencia yacente, o que además de los herederos desconocidos se demande a alguno 
conocido que pueda defender la posición del causante y de la herencia yacente, mientras se soluciona la 
tramitación de la herencia..

El Art. 20.5 ap. 3 LH, prevé que el procedimiento se haya dirigido contra los «herederos del ejecutado».. 
..en aplicación del Art. 166 RH, caben dos supuestos: o que se demande a los herederos desconocidos y 
herencia yacente del deudor fallecido, que siempre que no sea en forma genérica sino demandando a algún 
interesado o al administrador judicial, serviría para acreditar el tracto sucesivo, tal como en el presente caso 
ocurre respecto a la otra titular registral, la fallecida JMR., que por tal razón no plantea ningún problema; o 
que conste demandado un solo heredero, que es lo que ocurre en este caso respecto al causante Luis MM, al 
referirse el decreto de adjudicación a «don Luis MM y su heredero don Manuel MM», declarado en 
rebeldía, pero sin acreditar ni cuál es su título de heredero, ni si es único heredero o no, y sin haberse 
demandado también a los demás herederos desconocidos y herencia yacente de don Luis MM, a diferencia 
de lo que ocurre con la otra causante. Ni siquiera consta acreditado que se hubiera producido sucesión 
procesal, ni las circunstancias de la misma.. ..Ni siquiera consta que se haya aportado al Registro.. ..al 
menos el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad, para acreditar si el fallecido dejó o 
no testamento..

Por todo ello, el decreto de adjudicación, al introducir en los antecedentes, la ejecución contra el heredero, 
don Manuel MM, del causante fallecido durante el procedimiento, don Luis MM, no permite la inscripción 
del decreto de adjudicación y cancelación de cargas posteriores, pues se requiere la aportación de los 
documentos que acrediten el carácter de heredero de dicho señor y como dice la nota calificadora si es único 
o no, sin entrar ahora en la forma y términos de la acreditación..».
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11  de  noviembre  de  2014

HERENCIA YACENTE - HEREDEROS DESCONOCIDOS - TITULO SUCESORIO - USUCAPION EXTRAORDINARIA 
ART 166 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/12/2014

No es inscribible una sentencia declarativa del dominio adquirido por usucapión extraordinaria, en que la 
demanda se ha dirigido contra los herederos del titular registral –fallecido en 1958, soltero y sin 
descendencia– sin que conste acreditada tal condición, ni que los demandados sean los únicos herederos 
del causante, puesto que no consta el título sucesorio.

«..Siempre que el procedimiento incoado afecte a la titularidad registral, ha de ser demandado éste o sus 
herederos acreditados, y en el presente caso, si bien la sentencia se refiere a los demandados como 
herederos de don XX, no se hace mención del título sucesorio que lo acredite, no queda por tanto tampoco 
acreditada la inexistencia de otros herederos. No obstante bastaría para poder inscribir la sentencia aportar 
el oportuno título sucesorio al objeto de comprobar tales extremos.

El hecho de que el título de propiedad de la demandante sea la usucapión extraordinaria no altera lo 
anterior, pues el procedimiento deberá ser entablado contra el titular registral, para evitar su indefensión, o, 
si consta su fallecimiento, contra sus herederos acreditados, y a falta de ellos o concurriendo herederos 
conocidos con desconocidos, deberá expresarse si el juez ha considerado suficiente la legitimación pasiva 
de la herencia yacente con el emplazamiento de los primeros..».

NOTA: Además de las RR. citadas en los «vistos», véase la de 9-May-2013.

23  de  octubre  de  2012

HERENCIA YACENTE - PROCEDIMIENTO MONITORIO - ART 166 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/11/2012

Se decreta el embargo de una finca, en un procedimiento monitorio instado por una comunidad de 
propietarios, por impago de las cuotas. El titular registral ha fallecido y se han continuado las actuaciones 
contra la herencia yacente e ignorados herederos.

De acuerdo con la doctrina de las RR 27-Jul-2010, 10-Ene-2011, no es necesario el nombramiento de un 
defensor judicial de la herencia yacente. Además, dentro del procedimiento monitorio, se efectuaron las 
notificaciones correspondientes.

«..en este caso se han cumplido las notificaciones a que se refieren [Arts. 9 y 21 Ley Propiedad Horizontal].. 
Lo cierto es que en este supuesto la demanda contra la herencia yacente y contra los herederos 
indeterminados o desconocidos del causante viene a ser la parte demandada que sustituye al propietario 
fallecido mientras no conste la aceptación de herederos determinados, por lo que constando dicho causante 
como titular registral, se cumple el requisito de demandar a la herencia yacente y herederos indeterminados 
o desconocidos del titular registral, pues no consta ningún otro titular que se haya preocupado de hacer 
constar en el Registro su titularidad a efectos de sus relaciones con la comunidad de propietarios. A lo que 
se une, que la presunción legitimadora del asiento es «a todos los efectos legales» y por tanto, en lo que 
beneficia o perjudica al titular registral, dispensando el asiento, en virtud de su presunción, de la carga de 
desvirtuación por parte de la comunidad de propietarios, máxime cuando en el procedimiento Monitorio 
cumplen sobradamente con dirigir la demanda contra el titular registral habiendo cumplido además las 
notificaciones que son presupuesto de la propia viabilidad del procedimiento Monitorio..

Y todo ello, teniendo en cuenta que en el caso objeto del presente recurso se ha producido una imprecisión 
en la nota calificadora, pues no puede presuponerse que estemos, en todo caso, en el supuesto del párrafo 
segundo del n.º 1 Art. 166 RH, máxime cuando la demanda se dirige contra la herencia yacente y herederos 
indeterminados, lo que más bien apunta al párrafo primero de dicho n.º 1, no mencionado en la nota 
calificadora.. ..En consecuencia, esta DG ha acordado estimar el recurso y revocar la nota..».

NOTA: Ver Resolución de 4 de abril de 2013.
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4  de  abril  de  2013

HERENCIA YACENTE - PROCEDIMIENTO MONITORIO - ART 166 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/05/2013

Se decreta el embargo de una finca, en un procedimiento monitorio instado por una comunidad de 
propietarios, por impago de las cuotas. El titular registral ha fallecido y se han continuado las actuaciones 
contra la herencia yacente e ignorados herederos.

De acuerdo con la doctrina de las RR 27-Jul-2010, 10-Ene-2011 y sobre todo, 23-Oct-2012, no es necesario 
el nombramiento de un defensor judicial de la herencia yacente. Además, dentro del procedimiento 
monitorio, se efectuaron las notificaciones correspondientes, aunque no se acredita en el momento de la 
calificación.

«..la exigencia de nombramiento de un defensor judicial de la herencia yacente no debe convertirse en una 
exigencia formal excesivamente gravosa, de manera que la suspensión de la inscripción por falta de tracto 
sucesivo cuando no se haya verificado tal nombramiento, y por ende no se haya dirigido contra él la 
demanda, debe limitarse a aquellos casos en que el llamamiento a los herederos indeterminados es 
puramente genérico, y obviarse cuando la demanda se ha dirigido contra personas determinadas como 
posibles herederos, y siempre que de los documentos presentados resulte que el juez ha considerado 
suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente.

..no es posible la práctica de un embargo frente a la herencia yacente o herederos desconocidos de una 
persona, pues al estar dicho demandado fallecido, el embargo debe dirigirse contra sus herederos ciertos y 
determinados o bien contra el administrador judicial.

Como ha puesto de relieve [R. 23-Oct-2012] nuestro ordenamiento distingue diversos supuestos que reciben 
un tratamiento legal distinto de acuerdo con las especialidades de cada uno de ellos. En concreto y 
tratándose de procesos ejecutivos por deudas del causante siendo sus herederos indeterminados, o por 
deudas de éstos herederos indeterminados –herencia yacente–, será preciso, para poder considerarse 
cumplimentado el tracto sucesivo, bien que se acredite en el mandamiento que se ha emplazado a alguno de 
los posibles llamados a la herencia, bien que se ha procedido al nombramiento judicial de un administrador 
de la herencia yacente.

A la vista de las anteriores consideraciones, la calificación negativa debe ser confirmada pues del 
expediente resulta que la ejecución se ha llevado a cabo por deudas del causante titular registral y que el 
procedimiento se ha llevado contra sus herederos indeterminados sin mayor precisión y sin que exista 
persona alguna demandada a la que se haya considerado interesada en la herencia..».

NOTA: En el procedimiento monitorio sí que se han cumplido las notificaciones a que se refiere la Ley de 
Propiedad Horizontal, pero no se acredita en los documentos presentados a calificación. Dice la Resolución, 
en su último fundamento: «Lo que ocurre es que en el supuesto que ha dado lugar a la presente, las 
circunstancias que permitirían tener por cumplimentados los anteriores requisitos a efectos de proceder a la 
toma de razón en el Registro (que se trata de un procedimiento monitorio, que se intentó la notificación al 
titular registral y que éste falleció intestado), no resultan de la documentación presentada sino de la que 
acompaña al escrito de recurso lo que impide tenerla en cuenta [Art. 326 LH] Procede en consecuencia 
confirmar la decisión del registrador..».
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23  de  febrero  de  2015

HERENCIA YACENTE - SUCESION PROCESAL - ART 166 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/03/2015

Se presenta testimonio del auto de adjudicación de unas fincas que constan inscritas «para su comunidad 
matrimonial de bienes» a favor de AEH casado con MDS. 

Del título presentado resulta que la demanda se presentó «contra AEH (fallecido) y CPH», y que: 
«Realizadas las comunicaciones al cónyuge del demandado y a sus herederos, continuó contra éstos la 
tramitación del presente procedimiento».

«..A) Para tomar anotación preventiva del embargo en caso de procesos ejecutivos por deudas del titular 
registral, fallecido durante el procedimiento, deberá acreditarse al registrador que se demandó al titular 
registral, que ha fallecido y que se ha seguido la tramitación con sus herederos, por sucesión procesal 
conforme al Art. 16 LEC.

Si se ha producido el fallecimiento del titular registral antes de iniciado el procedimiento, y éste se sigue por 
deudas de aquél, además del fallecimiento deberá acreditarse al registrador, si los herederos fueran ciertos y 
determinados, que la demanda se ha dirigido contra éstos indicando sus circunstancias personales (Art. 
166.1.ª, párr. 1.º, RH), sin que proceda en este caso aportar los títulos sucesorios. Si los herederos fueran 
indeterminados se abordará posteriormente la circunstancia relativa a la herencia yacente.

B) Si se ha producido el fallecimiento del titular registral antes del iniciado el procedimiento, y éste se sigue 
por deudas de herederos ciertos y determinados, además del fallecimiento deberá acreditarse al registrador, 
que la demanda se ha dirigido contra éstos indicando sus circunstancias personales y acompañando los 
títulos sucesorios y el certificado del RG Actos de Última Voluntad (Art. 166.1.ª, párr. 2.º, RH). En 
definitiva deberá acreditarse su condición de herederos del titular registral.

C) En caso de procesos ejecutivos por deudas del causante siendo sus herederos indeterminados, o por 
deudas de éstos herederos indeterminados –herencia yacente–, será preciso, para poder considerarse 
cumplimentado el tracto sucesivo, o bien que se acredite en el mandamiento que se ha dado emplazamiento 
a alguno de los posibles llamados a la herencia, o bien que se ha procedido al nombramiento judicial de un 
administrador de la herencia yacente.

..de la documentación presentada resultan los siguientes extremos: a) Que la demanda se presentó contra el 
titular registral. b) Que, por lo tanto, su fallecimiento se produjo una vez iniciado el procedimiento. c) Que 
la tramitación del procedimiento continuó contra sus herederos.

Por lo tanto, siguiendo la doctrina antes expuesta: «deberá acreditarse al registrador que se demandó al 
titular registral, que ha fallecido y que se ha seguido la tramitación con sus herederos, por sucesión procesal 
conforme al Art. 16 LEC».

La demanda al titular registral y la continuación del procedimiento con sus herederos resultan del título 
presentado y, por lo tanto, su fallecimiento, por lo que este defecto debe ser revocado..».
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10  de  octubre  de  2013

HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR DEL EJECUTANTE - CESION GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 13/11/2013

Dentro de un procedimiento de ejecución judicial de una hipoteca figura como ejecutante un banco. En el 
Registro de la Propiedad consta como titular registral del crédito asegurado una caja de ahorros.

Conforme a los Principios de Tracto Sucesivo y Legitimación Registral, debe exigirse la previa constancia 
registral de la cesión global de activo y pasivo efectuada por la caja a favor del banco.

«..se pretende la inscripción en el Registro de la adjudicación a favor de la entidad ejecutante de una 
hipoteca, «BBK Bank Cajasur, S.A.», cuando la hipoteca aparece inscrita a favor de la entidad Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba.

[En el recurso se alega que, conforme al Art. 81 de la Ley de Modificaciones Estructurales, el Art. 149 LH 
no es aplicable a la sucesión universal por cesión global de activo y pasivo a lo que la DG responde que «El 
registrador no puede actuar de oficio sin previa postulación, requisito básico con arreglo al Art. 16 LH .. 
Principio de Rogación»]

..el defecto debe ser confirmado. La hipoteca aparece inscrita a nombre de persona distinta de aquella que 
se adjudica la finca y que aparece como demandante en el procedimiento (Art. 20 LH), sin que se justifique 
la previa adquisición del derecho de hipoteca y la inscripción de éste a su favor en el Registro. La 
suspensión acordada por el registrador no es el resultado de la aplicación al supuesto de hecho planteado de 
los Arts. 1526 CC y 149 LH, como erróneamente entiende el recurrente, ya que ciertamente no nos 
encontramos ante un negocio singular de cesión de obligación garantizada con hipoteca, sino que tal 
suspensión encuentra su fundamento en el principio registral del tracto sucesivo y en la correlativa 
aplicación de los Arts. 16, 20, 38 y 130 LH, en que se proyectan el citado principio del tracto sucesivo, 
siquiera sea en su modalidad de abreviado, y el de legitimación registral. 

..será necesario [R. 8-Jul-2013] ..cumplir el requisito del tracto sucesivo en relación a la hipoteca cuando se 
pretenda inscribir cualquier vicisitud jurídica de trascendencia real en relación a la misma o a la ejecución 
de la finca derivada de ella (cesión de crédito, pago con subrogación, adjudicación de la finca como 
consecuencia del procedimiento de ejecución directa, etc.). De manera que el decreto de adjudicación no 
podrá inscribirse sin la previa inscripción a favor del causahabiente del titular registral de la hipoteca que se 
subroga en la posición de demandante.

Esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH .. de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación .. pero sin que la 
legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, en el ámbito del propio Registro, por la 
legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está sujeta a requisitos diferentes, y que es 
generadora de efectos también distintos (Art. 17 LEC «versus» Art. 130 LH), distinción que justifica la 
reiteradísima doctrina de este CD, recaída al interpretar el Art. 100 RH, conforme a la cual en cuanto al 
ámbito de la calificación registral de las actuaciones judiciales, se ha de distinguir con nitidez las cuestiones 
relativas a la personalidad de la parte actora y a la legitimación procesal, de un lado, que corresponde 
apreciar al juzgador, y de otro lado, el requisito del tracto sucesivo, que debe ser calificado por el 
registrador..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 17 de octubre de 2013.
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17  de  octubre  de  2013

HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR DEL EJECUTANTE - CESION GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 21/11/2013

Dentro de un procedimiento de ejecución judicial de una hipoteca figura como ejecutante un banco. En el 
Registro de la Propiedad consta como titular registral del crédito asegurado una caja de ahorros.

Conforme a los Principios de Tracto Sucesivo y Legitimación Registral, debe exigirse la previa constancia 
registral de la cesión global de activo y pasivo efectuada por la caja a favor del banco.

«..se pretende la inscripción en el Registro de la adjudicación a favor de la entidad ejecutante de una 
hipoteca, «BBK Bank Cajasur, S.A.», cuando la hipoteca aparece inscrita a favor de la entidad Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba.

[En el recurso se alega que, conforme al Art. 81 de la Ley de Modificaciones Estructurales, el Art. 149 LH 
no es aplicable a la sucesión universal por cesión global de activo y pasivo a lo que la DG responde que «El 
registrador no puede actuar de oficio sin previa postulación, requisito básico con arreglo al Art. 16 LH .. 
Principio de Rogación»]

..el defecto debe ser confirmado. La hipoteca aparece inscrita a nombre de persona distinta de aquella que 
se adjudica la finca y que aparece como demandante en el procedimiento (Art. 20 LH), sin que se justifique 
la previa adquisición del derecho de hipoteca y la inscripción de éste a su favor en el Registro. La 
suspensión acordada por el registrador no es el resultado de la aplicación al supuesto de hecho planteado de 
los Arts. 1526 CC y 149 LH, como erróneamente entiende el recurrente, ya que ciertamente no nos 
encontramos ante un negocio singular de cesión de obligación garantizada con hipoteca, sino que tal 
suspensión encuentra su fundamento en el principio registral del tracto sucesivo y en la correlativa 
aplicación de los Arts. 16, 20, 38 y 130 LH, en que se proyectan el citado principio del tracto sucesivo, 
siquiera sea en su modalidad de abreviado, y el de legitimación registral. 

..será necesario [R. 8-Jul-2013] ..cumplir el requisito del tracto sucesivo en relación a la hipoteca cuando se 
pretenda inscribir cualquier vicisitud jurídica de trascendencia real en relación a la misma o a la ejecución 
de la finca derivada de ella (cesión de crédito, pago con subrogación, adjudicación de la finca como 
consecuencia del procedimiento de ejecución directa, etc.). De manera que el decreto de adjudicación no 
podrá inscribirse sin la previa inscripción a favor del causahabiente del titular registral de la hipoteca que se 
subroga en la posición de demandante.

Esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH .. de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación .. pero sin que la 
legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, en el ámbito del propio Registro, por la 
legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está sujeta a requisitos diferentes, y que es 
generadora de efectos también distintos (Art. 17 LEC «versus» Art. 130 LH), distinción que justifica la 
reiteradísima doctrina de este CD, recaída al interpretar el Art. 100 RH, conforme a la cual en cuanto al 
ámbito de la calificación registral de las actuaciones judiciales, se ha de distinguir con nitidez las cuestiones 
relativas a la personalidad de la parte actora y a la legitimación procesal, de un lado, que corresponde 
apreciar al juzgador, y de otro lado, el requisito del tracto sucesivo, que debe ser calificado por el 
registrador..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 10 de octubre de 2013.
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9  de  octubre  de  2014

HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR DEL EJECUTANTE - CESION GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 07/11/2014

En el procedimiento de ejecución directa de una hipoteca figura como ejecutante un banco. En el Registro 
consta como titular registral del crédito asegurado una caja de ahorros. Conforme a los Principios de 
Tracto Sucesivo y Legitimación Registral, debe exigirse la previa constancia de la cesión global de activo y 
pasivo efectuada por la caja a favor del banco.

Se alegaba en el recurso que, conforme al Art. 81 de la Ley de Modificaciones Estructurales, el Art. 149 LH 
no es aplicable a la sucesión universal por cesión global de activo y pasivo a lo que la DGRN responde que: 
«El registrador no puede actuar de oficio sin previa postulación, requisito básico con arreglo al Art. 16 LH .. 
Principio de Rogación».

«..el defecto debe ser confirmado. La hipoteca aparece inscrita a nombre de persona distinta de aquélla que 
se adjudica la finca y que aparece como demandante en el procedimiento (Art. 20 LH), sin que se justifique 
la previa adquisición del derecho de hipoteca y la inscripción de éste a su favor en el Registro. La 
suspensión acordada por el registrador no es el resultado de la aplicación al supuesto de hecho planteado de 
los artículos 1526 CC y 149 LH, como erróneamente entiende la recurrente, ya que ciertamente no nos 
encontramos ante un negocio singular de cesión de obligación garantizada con hipoteca, sino que tal 
suspensión encuentra su fundamento en el principio registral del tracto sucesivo y en la correlativa 
aplicación de los Arts. 16, 20, 38 y 130 LH, en que se proyectan el citado principio del tracto sucesivo, 
siquiera sea en su modalidad de abreviado, y el de legitimación registral..

..será necesario [R. 8-Jul-2013] cumplir el requisito del tracto sucesivo en relación a la hipoteca cuando se 
pretenda inscribir cualquier vicisitud jurídica de trascendencia real en relación a la misma o a la ejecución 
de la finca derivada de ella (cesión de crédito, pago con subrogación, adjudicación de la finca como 
consecuencia del procedimiento de ejecución directa, etc.). De manera que el decreto de adjudicación no 
podrá inscribirse sin la previa inscripción a favor del causahabiente del titular registral de la hipoteca que se 
subroga en la posición de demandante.

Esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH .. de la titularidad sobre el crédito 
hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al Registro 
las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación .. pero sin que la 
legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, en el ámbito del propio Registro, por la 
legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está sujeta a requisitos diferentes, y que es 
generadora de efectos también distintos (Art. 17 LEC «versus» Art. 130 LH), distinción que justifica la 
reiteradísima doctrina de este CD, recaída al interpretar el Art. 100 RH, conforme a la cual en cuanto al 
ámbito de la calificación registral de las actuaciones judiciales, se ha de distinguir con nitidez las cuestiones 
relativas a la personalidad de la parte actora y a la legitimación procesal, de un lado, que corresponde 
apreciar al juzgador, y de otro lado, el requisito del tracto sucesivo, que debe ser calificado por el 
registrador..».

NOTA: Idéntica doctrina en RR. 10 y 17-Oct-2013.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

5  de  julio  de  2013

HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR DEL EJECUTANTE - SUCESION PROCESAL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 06/08/2013

Dentro de un procedimiento de ejecución judicial de una hipoteca, aparece como ejecutante un banco 
que es distinto del que figura en el Registro de la Propiedad como titular registral del crédito asegurado 
con dicha hipoteca. El Juzgado ha admitido una «sucesión procesal» en la posición del banco ejecutante, 
en virtud de unas alegaciones relativas a la segregación de las respectivas sociedades y ordena que se 
haga constar en el Registro dicha sucesión.

Conforme a los Principios de Tracto Sucesivo y Legitimación Registral, debe exigirse la previa inscripción de 
la cesión del crédito hipotecario a favor del banco ejecutante (Art. 130 LH), la cual debe practicarse 
presentando la escritura que refleje las modificaciones estructurales llevadas a cabo por las sociedades.

«..por evidentes razones de tracto sucesivo, el defecto debe ser confirmado. La hipoteca aparece inscrita a 
nombre de persona distinta de aquella que inicia el procedimiento y de la que se subroga después en la 
condición de demandante (Art. 20 LH), sin que se justifique la previa adquisición del derecho: a) en cuanto 
al «Banco de Sabadell, S.A.», lo único que se indica en el testimonio del decreto [del Juzgado], es que «se 
ha presentado por «Banco Cam, S.A.U.» escrito exponiendo haberse reestructurado dicha sociedad 
mercantil y solicitando ocupar la posición procesal de la parte transmitente, acompañando, como 
documentación acreditativa de tal extremo escritura de poder para pleitos por reestructuración societaria», 
añadiendo en la diligencia.. ..que «la entidad «Banco de Sabadell, S.A.», pasa a ocupar la posición jurídica 
que antes ocupaba «Banco Cam, S.A.U.», sin testimonio ni indicación alguna del resto de circunstancias 
exigidas por los Arts. 9 LH y 51 RH; y b) en cuanto a la titularidad respecto del crédito hipotecario objeto 
de ejecución judicial que legitimó la iniciación del procedimiento por parte del citado «Banco Cam, 
S.A.U.», y del título concreto por el que la adquirió, nada se dice ni se solicita en la documentación 
presentada, sin que en este expediente se pueda tener en cuenta el testimonio parcial de la escritura de 
segregación y elevación a público de acuerdos sociales otorgada por «Cam» y «Banco Cam, S.A.U.».. ..a 
que se refiere el escrito del recurso, al no haber sido presentado en el Registro en el momento de la 
calificación recurrida [Art. 326 LH]..

Pero es que, además, no está previsto en la legislación hipotecaria ningún asiento específico para recoger 
esta sustitución procesal como sustitutivo de la previa inscripción del derecho de hipoteca a favor del que 
ejercita el mismo. Inscripción que resulta necesaria no por aplicación, en el supuesto de hecho planteado, de 
los Arts. 1526 CC y 149 LH, ya que no nos encontramos ante un negocio singular de cesión de obligación 
garantizada con hipoteca, sino por aplicación de los Arts. 16, 20, 38 y 130 LH, en que se proyectan los 
principios hipotecarios de tracto sucesivo, siquiera sea en su modalidad de abreviado, y de legitimación. En 
cualquier caso, esa necesaria inscripción, en la forma determinada en el Art. 16 LH de la titularidad sobre el 
crédito hipotecario a favor del ejecutante o de su sucesor, es la que permitirá que puedan tener acceso al 
Registro las vicisitudes ulteriores del procedimiento, y singularmente el decreto de adjudicación.. ..pero sin 
que la legitimación registral derivada de la inscripción pueda ser suplida, en el ámbito del propio Registro, 
por la legitimación procesal en el procedimiento, legitimación que está sujeta a requisitos diferentes, y que 
es generadora de efectos también distintos (Art. 17 LEC «versus» Art. 130 LH).. ..en cuanto al ámbito de la 
calificación registral de las actuaciones judiciales, se ha de distinguir con nitidez las cuestiones relativas a la 
personalidad de la parte actora y a la legitimación procesal, de un lado, que corresponde apreciar al 
juzgador, y de otro lado, el requisito del tracto sucesivo, que debe ser calificado por el registrador..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

1  de  marzo  de  2013

LICENCIA DE OBRA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - STS 16 ABRIL 2013 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/03/2013

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del tracto sucesivo.

No puede ser inscrita la sentencia que anula una licencia de obra porque el actual titular de la finca no ha 
tenido oportunidad de intervenir en el procedimiento.

«..la cuestión que se plantea en el presente recurso no es determinar el alcance de la sucesión ex lege de los 
deberes del propietario conforme a la legislación urbanística, cuestión incontrovertida .. La cuestión que 
tiene trascendencia hipotecaria es el grado de intervención que debe tener el titular registral al objeto de que 
se haga constar en el Registro de la Propiedad la declaración de nulidad de una licencia de edificación por 
resolución judicial.

..Como ya dijera esta DG (RR. 7-Nov-2002, 2-Jun-2006, 16-Jul-2010 y 3-Mar-2011) ..el registrador tiene .. 
la obligación de calificar determinados extremos, entre los cuales no está el fondo de la resolución 
[judicial], pero sí el de examinar si en el procedimiento han sido citados aquellos a quienes el Registro 
concede algún derecho que podría ser afectado por la sentencia [Arts. 24 CE y 20 LH]..

De esta forma, aunque los titulares registrales en el momento de la iniciación de tal procedimiento 
[anulación de licencia de obras] fueran citados, no se puede dejar indefensos a los titulares actuales, los 
cuales deberían haber sido advertidos oportunamente de la situación existente .. si la demanda se hubiera 
anotado preventivamente, tal y como previene el Art. 53.2 TR Ley del Suelo y Art. 67 R-D 1093/1997, de 4 
de julio .. normas complementarias al RH sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de 
naturaleza urbanística (STC 192/1997, de 11 de noviembre).. El R-D Ley 8/2011, de 1 de julio, añade 
medidas de publicidad como la incorporación al Registro de la Propiedad a fin de que los futuros 
adquirentes de inmuebles conozcan la situación litigiosa en que se encuentran. [es] obligatoria la anotación 
preventiva de la interposición de recursos contencioso administrativos que pretendan la anulación de actos 
administrativos de intervención (Art. 53 Ley de Suelo).

..Es importante destacar .. que el adquirente de la finca no ha tenido oportunidad de conocer el 
procedimiento ni a través de la anotación preventiva de la demanda en el Registro, ni a través de un 
emplazamiento en el procedimiento administrativo ni judicial..».

NOTA: La STS –Sala Tercera– de 16 de abril de 2013, ha señalado que: «esta doctrina [de la DGRN], sin 
embargo, ha de ser matizada, pues tratándose de supuestos en los que la inscripción registral viene 
ordenada por una resolución judicial firme, cuya ejecución se pretende, la decisión acerca del cumplimiento 
de los requisitos propios de la contradicción procesal, así como de los relativos a la citación o llamada de 
terceros registrales al procedimiento .. ha de corresponder, necesariamente, al ámbito de decisión 
jurisdiccional .. Será pues, el órgano jurisdiccional que ejecuta la resolución .. el competente para .. 
determinar si ha existido –o no– la necesaria contradicción procesal excluyente de indefensión [y añade]: no 
es aceptable en el marco constitucional .. que –en un supuesto de ejecución judicial– la simple oposición 
registral .. se convierta automáticamente en una causa de imposibilidad de ejecución de la sentencia..».

Ver también las Resoluciones de 8 de julio y de 5 de agosto de 2013.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

12  de  diciembre  de  2014

MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - BIENES GANANCIALES - 
CONYUGES DIVORCIADOS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

El Principio de Tracto Sucesivo exige que la calificación de todo documento se realice en función de la 
situación tabular existente en el momento mismo de su presentación.

No se puede anotar un embargo –a favor de la esposa– sobre «el 50% de la finca, propiedad del marido», 
cuando dicha finca consta inscrita a nombre de ambos cónyuges y para su sociedad de gananciales.

Los cónyuges están divorciados, aunque esta circunstancia no conste en el Registro. Se pretende subsanar 
el defecto acompañando copia de la sentencia de divorcio junto con el escrito de recurso.

«[el recurso] ..no puede fundarse sobre documentos nuevos no presentados en tiempo y forma. Por ello, y 
por exigencias del principio de tracto sucesivo, el registrador, al calificar, atiende a la situación jurídica que 
resulta de los libros a su cargo en el momento de la presentación de los títulos, y a dicha situación debe 
atender, por lo expresado, la presente Resolución..».

23  de  mayo  de  2014

NULIDAD DE LA PERMUTA - TERCEROS ADQUIRENTES - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/07/2014

Por sentencia firme se declara la nulidad de una permuta y se ordena reinscribir la finca a favor del 
demandante, así como la cancelación de todos los asientos posteriores, que son una hipoteca y dos 
anotaciones de embargo. No se ha tomado anotación preventiva de la demanda.

No se cumplen las exigencias del Principio de Tracto Sucesivo, puesto que el procedimiento se ha 
entablado exclusivamente contra el adquirente originario y no han sido citados ni notificados los titulares 
de derechos posteriores.

«..Esta cuestión ya ha sido tratada anteriormente .. (por todas, RR. 21-Jun- y 26-Nov-2012). Según esta 
doctrina ya reiterada, la sentencia declarativa de una resolución de permuta dictada en pleito entablado sólo 
contra uno de los permutantes, no permite –ni siquiera aunque se hubiera pactado condición resolutoria 
explícita– la cancelación automática de los asientos posteriores que traigan causa de este último.

Por el contrario, es necesario tener en cuenta: a) que los efectos de la sentencia se concretan a las partes 
litigantes; b) que la rectificación de los asientos registrales presupone el consentimiento de sus titulares o 
una sentencia firme dictada en juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento 
atribuye algún derecho; c) que es exigencia constitucional la protección jurisdiccional de los derechos; d) 
que no se ha solicitado, ni por tanto, practicado, anotación preventiva de demanda; y, e) que los titulares de 
tales asientos no sólo pueden sino que deben ser citados en el procedimiento de resolución para alegar lo 
que a derecho convenga en cuanto a si se han cumplido todos los presupuestos de la resolución.

Todas las anteriores consideraciones llevan al resultado de que para que la sentencia 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 en este caso no se ha acreditado que se haya efectuado..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

12  de  junio  de  2014

PARTICION HEREDITARIA - INTERVENCION DEL LEGITIMARIO - STS 16 ABRIL 2013 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

Se presenta una sentencia que declara válidas determinadas adjudicaciones hereditarias efectuadas por 
uno solo de los herederos. Existe una legitimaria que no ha sido parte en el procedimiento.

Según reiterada doctrina, el Principio de Tracto Sucesivo impide inscribir las sentencias que puedan 
entrañar una indefensión procesal patente del titular registral, razón por la cual, los Arts. 100 RH y 18 LH 
extienden la calificación registral frente a actuaciones judiciales a los obstáculos que surjan del Registro, 
todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción: «..El recurrente entiende que la registradora 
no es competente para valorar el extremo relativo a la participación o no de la coheredera forzosa en el 
procedimiento judicial, y que la legitimación procesal pasiva de su hermana ya fue valorada por el juez [..] 
la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto sucesivo no supone apreciar una eventual 
tramitación defectuosa (que no compete al registrador determinar), sino un obstáculo del Registro 
derivado del tracto sucesivo, conforme a los Arts. 18.1 y 20 LH, 100 RH, y 522.1 LEC, circunstancia que la 
registradora ha sido cuidadosa de resaltar en su nota de defectos..».

Se considera también la necesidad de que intervenga un administrador judicial de la herencia yacente 
(Arts. 20 LH y 166 RH; RR. 27-Jul-2010 y 10-Ene-2011): «..la suspensión de la inscripción por falta de tracto 
sucesivo cuando no se haya verificado tal nombramiento .. debe limitarse a aquellos casos en que el 
llamamiento a los herederos indeterminados es puramente genérico, y obviarse cuando la demanda se ha 
dirigido contra personas determinadas como posibles herederos, y siempre que de los documentos 
presentados resulte que el Juez ha considerado suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente..».

En este caso, sí que hay una heredera determinada: la hermana –legitimaria– del heredero que ha hecho 
la partición, y cuya intervención en el proceso no consta. Dado el evidente conflicto de intereses que 
existe entre ambos herederos debe exigirse que sea el propio Juzgado quien determine si la sentencia 
vincula o no a la legitimaria.

«..De forma concorde con lo expuesto, en defecto de consentimiento expreso y auténtico de la legitimaria 
afectada, debe exigirse que sea el órgano jurisdiccional que dictó la sentencia quien deba apreciar en cada 
caso concreto si los titulares afectados por el pronunciamiento judicial han tenido ocasión de intervenir en 
el proceso, si la sentencia les vincula, y si concurren o no circunstancias que deban ser dignas de protección, 
como expresamente ha reconocido la STS 16-Abr-2013 (Art. 522,2 LEC)..».

NOTA: En orden a la doctrina de la STS –Sala Tercera– 16 de abril de 2013, véanse RR. 1 de marzo, 8 de 
julio, 5 de agosto y 8 de octubre de 2013.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

16  de  junio  de  2014

PARTICION HEREDITARIA - INTERVENCION DEL LEGITIMARIO - STS 16 ABRIL 2013 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

Se presenta una sentencia que declara válidas determinadas adjudicaciones hereditarias efectuadas por 
uno solo de los herederos. Existe una legitimaria que no ha sido parte en el procedimiento.

Según reiterada doctrina, el Principio de Tracto Sucesivo impide inscribir las sentencias que puedan 
entrañar una indefensión procesal patente del titular registral, razón por la cual, los Arts. 100 RH y 18 LH 
extienden la calificación registral frente a actuaciones judiciales a los obstáculos que surjan del Registro, 
todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción: «..El recurrente entiende que la registradora 
no es competente para valorar el extremo relativo a la participación o no de la coheredera forzosa en el 
procedimiento judicial, y que la legitimación procesal pasiva de su hermana ya fue valorada por el juez [..] 
la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto sucesivo no supone apreciar una eventual 
tramitación defectuosa (que no compete al registrador determinar), sino un obstáculo del Registro 
derivado del tracto sucesivo, conforme a los Arts. 18.1 y 20 LH, 100 RH, y 522.1 LEC, circunstancia que la 
registradora ha sido cuidadosa de resaltar en su nota de defectos..».

Se considera también la necesidad de que intervenga un administrador judicial de la herencia yacente 
(Arts. 20 LH y 166 RH; RR. 27-Jul-2010 y 10-Ene-2011): «..la suspensión de la inscripción por falta de tracto 
sucesivo cuando no se haya verificado tal nombramiento .. debe limitarse a aquellos casos en que el 
llamamiento a los herederos indeterminados es puramente genérico, y obviarse cuando la demanda se ha 
dirigido contra personas determinadas como posibles herederos, y siempre que de los documentos 
presentados resulte que el Juez ha considerado suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente..».

En este caso, sí que hay una heredera determinada: la hermana –legitimaria– del heredero que ha hecho 
la partición, y cuya intervención en el proceso no consta. Dado el evidente conflicto de intereses que 
existe entre ambos herederos debe exigirse que sea el propio Juzgado quien determine si la sentencia 
vincula o no a la legitimaria.

«..De forma concorde con lo expuesto, en defecto de consentimiento expreso y auténtico de la legitimaria 
afectada, debe exigirse que sea el órgano jurisdiccional que dictó la sentencia quien deba apreciar en cada 
caso concreto si los titulares afectados por el pronunciamiento judicial han tenido ocasión de intervenir en 
el proceso, si la sentencia les vincula, y si concurren o no circunstancias que deban ser dignas de protección, 
como expresamente ha reconocido la STS 16-Abr-2013 (Art. 522,2 LEC)..».

NOTA: Véase la Resolución de 12 de junio de 2014 que resuelve el mismo supuesto de hecho respecto de 
fincas radicantes en otro Registro de la Propiedad.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

11  de  febrero  de  2015

PRESCRIPCION ADQUISITIVA - USUCAPION EXTRAORDINARIA - REANUDAR EL TRACTO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/03/2015

Se presenta en el Registro una sentencia por la que declara a los demandantes propietarios de una 
vivienda por usucapión. La inscripción es denegada porque el usucapiente no trae causa del titular 
registral y, por tanto, no se cumplen los requisitos para la reanudación del tracto.

Una sentencia declarativa del dominio por usucapión sólo puede dictarse en un pleito entre el 
demandante y quien se oponga efectivamente a dicha usucapión. La calificación señala que: «han de 
ejercitarse dos pretensiones, una principal, la de declarar el dominio del demandante por título de 
usucapión, y otra accesoria, de rectificación del Registro para cancelar la inscripción dominical 
contradictoria. El titular registral debe ser demandado necesariamente pero sólo en relación con esta 
segunda acción; respecto de la acción principal, tiene que tener su propio legitimado pasivamente, que lo 
será quien se oponga efectivamente a la consumación de la usucapión por el demandante, ya sea el titular 
registral, ya sea un tercero..».

«..Es doctrina de esta DG que la sentencia dictada en procedimiento declarativo sólo valdrá para reanudar el 
tracto en el supuesto en que aparezcan como demandados los titulares registrales, quienes de ellos 
adquirieron y todos los titulares intermedios hasta enlazar con la titularidad del demandante y sí se pide la 
declaración de la realidad, validez y eficacia de todos esos títulos traslativos intermedios.

Ahora bien, en el caso de la usucapión extraordinaria, puesto que el procedimiento seguido para su 
declaración alterará el contenido de los libros del Registro deberá ser entablado, en todo caso, contra el 
titular registral para evitar su indefensión, pero no será necesaria la acreditación de la validez de los títulos 
intermedios pues precisamente dicha modalidad de prescripción adquisitiva no precisa ni de buena fe ni de 
justo título siendo únicamente necesario acreditar la posesión en concepto de dueño, pública, pacífica y no 
interrumpida.

En el supuesto de este expediente los titulares registrales aparecen como demandados y también lo han sido 
los transmitentes intermedios hasta llegar a los adquirentes por la prescripción y además en el fallo se 
ordena efectuar todos los actos conducentes a inscribir el dominio a favor de éstos, cumpliéndose la doble 
pretensión a que alude la registradora en su calificación. En consecuencia el defecto debe decaer..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

23  de  noviembre  de  2012

PROHIBICION DE DISPONER - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - LEVANTAMIENTO DEL VELO - 
ART 170 LEY GENERAL TRIBUTARIA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2012

El Principio de Tracto Sucesivo no permite extender ninguna anotación preventiva cuando el titular 
registral es persona distinta de aquella contra la cual se ha dirigido el procedimiento, aunque el propio Art. 
20 LH «in fine» establece la excepción para los procesos de tipo penal, cuando existan indicios racionales 
de que el verdadero titular de los bienes es el imputado.

El Art. 170.6 de la Ley General Tributaria, redactado por Ley 7/2012, de 29 de octubre, permite tomar 
anotación preventiva de prohibición de disponer sobre bienes inmuebles de una sociedad, aunque el 
procedimiento recaudatorio no se dirija contra ella, cuando el obligado tributario ejerza un control 
efectivo sobre la misma.

«..todo título cuyo acceso al Registro se pretenda ha de venir otorgado por el titular registral o en 
procedimiento dirigido contra él (Arts. 20 y 40 LH)..

Ahora bien [El Art. 20 LH «in fine»] establece la excepción de que «en los procedimientos criminales podrá 
tomarse anotación de embargo preventivo o de prohibición de disponer de los bienes, como medida 
cautelar, cuando a juicio del juez o tribunal existan indicios racionales de que el verdadero titular de los 
mismos es el imputado, haciéndolo constar así en el mandamiento».

Cuando el legislador quiere excepcionar la regla del tracto sucesivo (manifestación en sede registral del 
principio constitucional de la tutela judicial efectiva) lo establece expresamente. Así ha ocurrido 
recientemente respecto de los supuestos contemplados en el Art. 170, párrafo 6, de la Ley General 
Tributaria [redactado por Ley 7/2012, de 29 de octubre] ..que ampara la posibilidad de tomar anotación 
preventiva de prohibición de disponer sobre bienes inmuebles de una sociedad, sin necesidad de que el 
procedimiento recaudatorio se dirija contra ella, cuando se hubiera embargado al obligado tributario 
acciones o participaciones en ella y ejerza sobre la misma un control efectivo, siempre que en el 
mandamiento se justifique la relación de control.

Se comprueba que cuando el legislador quiere excepcionar la regla general de tracto sucesivo, lo hace 
expresamente y lógicamente –dado el principio de jerarquía normativa– por virtud de una norma de rango 
legal. Y además exige justificación en el mandamiento de las razones que llevan a la autoridad judicial o 
administrativa al levantamiento del velo de la personalidad jurídica..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

22  de  julio  de  2013

PROHIBICION DE DISPONER - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - LEVANTAMIENTO DEL VELO - 
ART 170 LEY GENERAL TRIBUTARIA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2013

El Principio de Tracto Sucesivo no permite extender ninguna anotación preventiva cuando el titular 
registral es persona distinta de aquella contra la que se ha dirigido el procedimiento.

El Art. 170.6 de la Ley General Tributaria, redactado por Ley 7/2012, de 29 de octubre, permite tomar 
anotación preventiva de prohibición de disponer sobre bienes inmuebles de una sociedad, aunque el 
procedimiento recaudatorio no se dirija contra ella, cuando el obligado tributario ejerza un control 
efectivo sobre la misma.

«..todo título cuyo acceso al Registro se pretenda ha de venir otorgado por el titular registral o en 
procedimiento dirigido contra él (Arts. 20 y 40 LH)..

..Cuando el legislador quiere excepcionar la regla del tracto sucesivo (manifestación en sede registral del 
principio constitucional de la tutela judicial efectiva) lo establece expresamente. Así ha ocurrido 
recientemente respecto de los supuestos contemplados en el Art. 170, párrafo 6, de la Ley General 
Tributaria [redactado por Ley 7/2012, de 29 de octubre] ..que ampara la posibilidad de tomar anotación 
preventiva de prohibición de disponer sobre bienes inmuebles de una sociedad, sin necesidad de que el 
procedimiento recaudatorio se dirija contra ella, cuando se hubiera embargado al obligado tributario 
acciones o participaciones en ella y ejerza sobre la misma un control efectivo, siempre que en el 
mandamiento se justifique la relación de control..

..cuando el legislador quiere excepcionar la regla general de tracto sucesivo, lo hace .. por virtud de una 
norma de rango legal. Y además exige justificación en el mandamiento de las razones que llevan a la 
autoridad judicial o administrativa al levantamiento del velo de la personalidad jurídica..

Por eso no podrá tomarse anotación preventiva de embargo –ni anotación preventiva de demanda o 
prohibición de disponer como medida cautelar– cuando la finca está inscrita a nombre de persona que no ha 
sido demandada y sin decisión judicial previa sobre el levantamiento del velo de la personalidad jurídica, 
pues entonces se incurriría en indefensión de la sociedad titular registral de los bienes, proscrita por el Art. 
24 de la Constitución Española (RR. 7-Sep-2005 y 23-Nov-2012)..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

22  de  febrero  de  2013

PROPIEDAD HORIZONTAL - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/03/2013

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre determinados aspectos, en especial, el cumplimiento del 
tracto sucesivo.

No puede ser inscrita la sentencia que segrega un local de una propiedad horizontal porque falta el 
acuerdo de la junta de propietarios, que no ha sido citada en el juicio.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, 
garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto de la 
proscripción de la indefensión, exige que el titular registral afectado por el acto inscribible (y en el presente 
supuesto también es titular la comunidad de propietarios por el mero hecho de la existencia de la propiedad 
horizontal), cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, si no, haya tenido, al menos, 
legalmente la posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, 
aunque no sea incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación 
pasiva procesal apreciadas por el juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos en el 
procedimiento judicial (a diferencia del control que sí le compete, en cambio, sobre los trámites e 
incidencias esenciales de un procedimiento o expediente administrativo, si se compara el tenor del Art. 99 
frente al Art. 100 RH), su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de 
que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado en el procedimiento, independientemente 
del modo en que se haya cumplimentado ese emplazamiento, cuya falta sí debe denunciar el registrador 
pero cuyo modo sólo compete apreciar al juez.

Pues bien, en el presente supuesto, exigiendo la Ley de Propiedad Horizontal, en su Art. 8, el 
consentimiento de la junta de propietarios, es necesario su concurso (bien consintiendo, bien habiendo 
intervenido en el pleito) en un supuesto como el presente en que no existe disposición estatutaria que lo 
dispense..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

11  de  mayo  de  2012

REANUDACION DEL TRACTO - SENTENCIA DECLARATIVA DEL DOMINIO - USUCAPION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/06/2012

No es inscribible una sentencia que declara adquirido el dominio de una finca inscrita, aunque la 
demandante aportaba en la demanda diversos contratos privados para acreditar la cadena de 
transmisiones. También aportaba certificación catastral para fundamentar su adquisición por usucapión 
ordinaria. El titular registral se ha allanado a la demanda.

«..Es doctrina reiterada .. (R. 9-Dic-2010) que la reanudación del tracto sucesivo interrumpido exige el 
cumplimiento de unos requisitos especiales en garantía de los transmitentes intermedios (citaciones, 
publicación de edictos, intervención del Ministerio Fiscal, aprobación del Juez, cfr. Arts. 200, 201 y 203 
LH).

[el procedimiento se ha entablado exclusivamente contra el titular registral y se han admitido como prueba 
documentos privados en los que se formalizaron tres transmisiones de la finca que enlazarían al demandante 
con dicho titular] ..Sin embargo, no han sido demandados los sucesivos transmitentes, ni se ha convocado 
por medio de edictos a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada .. ni ha 
intervenido el Ministerio Fiscal. De modo que, por la relatividad de la cosa juzgada, la declaración de 
propiedad que contiene la sentencia surte efectos exclusivamente contra el demandado, pero no contra 
terceras personas (Art. 222 LEC).

..para la reanudación del tracto .. han de tenerse en cuenta otros intereses, además de los del titular registral 
[de ahí que en las actuaciones intervenga el Ministerio Fiscal y que el consentimiento del titular del asiento 
contradictorio para la reanudación no excluye la necesidad de otros trámites (Arts. 201 y 202 LH y 286 y 
295 RH)] .. En consecuencia, la sentencia declarativa del dominio que motiva el presente expediente, no es 
título hábil para reanudar el tracto conforme a la LH (Arts. 40.a), 200 y 201)..

La sentencia declarativa de dominio por usucapión contra el titular registral sí sería inscribible en el 
Registro de acuerdo con las normas generales [Art. 36.3 LH] ..Debe tenerse en cuenta que se aportaron no 
sólo los títulos privados sino también una certificación catastral que podría interesar a la usucapión, y que 
esos mismos títulos privados aportados bien han podido considerarse por el juez no como títulos perfectos 
seguidos de modos de adquirir, sino como justos títulos al solo efecto de calificar la usucapión contra 
tabulas producida como ordinaria (Arts.1940 y 1952 CC).

Pero ocurre que la sentencia se limita a declarar el dominio, sin señalar expresamente ninguna de las causas 
de adquisición propuestas por la demandante. Se hace imprescindible por tanto una aclaración de la 
sentencia que especifique expresamente la causa por la que la demandante deviene propietaria de la finca 
litigiosa .. Si se aclarara que lo que se pretende es tan sólo suplir los títulos para reanudar el tracto, no 
procedería la inscripción por no haberse cumplido los requisitos prescritos por la LH para la reanudación 
del tracto sucesivo interrumpido; si se aclarara que la declaración de dominio se realiza por razón de 
usucapión contra el titular registral, sí sería inscribible la ejecutoria..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

29  de  abril  de  2015

REANUDACION DEL TRACTO - SENTENCIA DICTADA EN REBELDIA - ANOTACION PREVENTIVA - ART 524 
LEC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/06/2015

Una sentencia declarativa de dominio, que se ha dictado contra una herencia yacente en situación de 
rebeldía procesal, solamente puede ser objeto de anotación preventiva (Art. 524.4 LEC).

«..A estos efectos, resulta conveniente recordar el Art. 524.4 LEC, que señala «mientras no sean firmes, o 
aun siéndolo, no hayan transcurrido los plazos indicados por esta Ley para ejercitar la acción de rescisión de 
la sentencia dictada en rebeldía, sólo procederá la anotación preventiva de las sentencias que, dispongan o 
permitan la inscripción o cancelación de asientos en Registros Públicos». La reanudación del tracto 
solicitada o la rectificación del Registro implicaría en todo caso la cancelación de los asientos 
contradictorios y la inscripción a favor de los demandantes, por lo que es labor del registrador controlar el 
transcurso de los plazos de rescisión de las sentencias en rebeldía.

..es doctrina de este CD (RR. 28-Ene-2013 y 29-Ene-2015) que la inscripción o la cancelación de asientos 
proveniente de los pronunciamientos de una sentencia dictada en rebeldía exige el cumplimiento de los 
plazos de rescisión de dicha resolución judicial ya vistos en el Art. 524 LEC. De manera añadida –y como 
ocurre en cualquier otro supuesto de justificación de la firmeza de las resoluciones–, es el interesado el que 
debe aportar la documentación que acredite el transcurso de los indicados lapsos temporales, o la firmeza de 
la resolución, lo cual no ha ocurrido dentro de los plazos de calificación del título (no valiendo una 
presentación extemporánea, dentro del trámite de la interposición del recurso), por lo que el defecto debe 
igualmente mantenerse..».

8  de  enero  de  2013

REANUDACION DEL TRACTO - SOCIEDAD CANCELADA - LIQUIDADORES - EJECUCION OPERACIONES 
PENDIENTES ART 400 LSC .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/02/2013

Los liquidadores de las sociedades disueltas y canceladas ostentan facultades para elevar a público los 
contratos privados de compraventa de inmuebles que hubiese celebrado la sociedad (R. 19-Sep-2012).

«..resulta de un precepto legal, el Art. 400 LSC.. ..el procedimiento a seguir para la formalización de actos 
jurídicos, incluso, tras la cancelación de la sociedad, al decir que «para el cumplimiento de requisitos de 
forma relativos a actos jurídicos anteriores a la cancelación de los asientos de la sociedad, o cuando fuere 
necesario, los antiguos liquidadores podrán formalizar actos jurídicos en nombre de la sociedad extinguida 
con posterioridad a la cancelación registral de ésta. En defecto de liquidadores, cualquier interesado podrá 
solicitar la formalización por el juez del domicilio que hubiere tenido la sociedad».

Este precepto se introduce, precisamente, a fin de evitar los problemas prácticos que se derivan de 
situaciones similares a la presente, garantizando con la intervención judicial, la defensa de los intereses en 
juego.. ..Otra interpretación conduciría a convertir los medios excepcionales en regla general, y la general, 
en excepcional..».

NOTA: Véase la Resolución de 19 de septiembre de 2012; en especial, su comentario final.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

19  de  septiembre  de  2012

REANUDACION DEL TRACTO - SOCIEDAD DISUELTA DE PLENO DERECHO - LIQUIDADORES - EJECUCION 
OPERACIONES PENDIENTES ART 400 LSC .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/10/2012

Los liquidadores de las sociedades disueltas y canceladas ostentan facultades para elevar a público los 
contratos privados de compraventa de inmuebles que hubiese celebrado la sociedad.

El titular registral obligado a elevar a público el contrato era una sociedad anónima, disuelta de pleno 
derecho y cerrada su hoja en el Registro Mercantil, por aplicación de la Disposición Transitoria Sexta L.S.A.

«..el Art. 400 L.S.C. prevé un procedimiento más sencillo y directo para la formalización de actos jurídicos 
tras la cancelación de la sociedad, por parte de los liquidadores o por el juez del domicilio, que hará 
innecesario, en principio, acudir a los procedimientos de reanudación de tracto sucesivo interrumpido, pues 
dice: «1. Para el cumplimiento de requisitos de forma relativos a actos jurídicos anteriores a la cancelación 
de los asientos de la sociedad, o cuando fuere necesario, los antiguos liquidadores podrán formalizar actos 
jurídicos en nombre de la sociedad extinguida con posterioridad a la cancelación registral de esta. 2. En 
defecto de liquidadores, cualquier interesado podrá solicitar la formalización por el juez del domicilio que 
hubiere tenido la sociedad».

Por tanto, dicho precepto permite (podrá) utilizar un procedimiento para la formalización de esos actos 
anteriores a la cancelación de los asientos de la sociedad extinguida, mediante la intervención de los 
liquidadores o en su defecto mediante la solicitud de formalización por el juez del domicilio que hubiere 
tenido la sociedad..».

NOTA: Esta Resolución trata de un problema de reanudación del tracto interrumpido, lo que se pretendía 
mediante acta de notoriedad. Su interés, desde el punto de vista mercantil, estriba en el reconocimiento de 
las facultades residuales de los liquidadores, incluso para sociedades disueltas de pleno derecho y 
canceladas, por disposición de la antigua L.S.A.

Esta doctrina, hoy recogida por el citado Artículo 400 L.S.C., la encontramos por primera vez en RR. de 13 y 
20 de mayo de 1992, que admitieron la subsistencia de los poderes conferidos a los liquidadores después 
de cancelada la inscripción de la sociedad, y debemos ponerla en relación con la «falta de limitación 
temporal en la duración del cargo de liquidador» que ha subrayado la Resolución de 19 de julio de 2012.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

28  de  noviembre  de  2013

RECTIFICACION DEL REGISTRO - BIENES DE UNA SOCIEDAD CIVIL - REPRESENTACION SOCIEDAD CIVIL - . . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 20/12/2013

No puede ser inscrita una escritura de segregación y extinción de condominio de fincas, que figuran 
inscritas a nombre de una sociedad civil, en la que los otorgantes –dos personas físicas que actúan en su 
propio nombre– y que afirman igualmente que «intervienen como únicos miembros, por mitad e iguales 
partes, de la sociedad civil», no acreditan de forma fehaciente la representación de la sociedad titular 
registral, pues nadie comparece expresamente al efecto en las escrituras calificadas ni consta el juicio 
notarial de suficiencia de dicha representación.

Se acompaña escritura de subsanación en que los mismos comparecientes, interviniendo de la misma 
forma, pretender subsanar la falta de tracto afirmando que las fincas habían sido compradas por ellos 
mismos.

La DG, confirma la falta de tracto y señala que: «..concurre igualmente un defecto de falta de legitimación 
por no haberse acreditado título representativo alguno del titular registral .. como afirma el registrador en 
su calificación, no ha sido en modo alguno acreditado conforme a las exigencias impuestas por el Art. 98 
Ley 24/2001, [que] obliga al notario autorizante a realizar una reseña del documento auténtico que se le 
haya aportado para acreditar la representación alegada y a expresar que, a su juicio, son suficientes las 
facultades representativas acreditadas para el acto o contrato a que el instrumento se refiera..».

También confirma la falta de causa para la rectificación pretendida: «..cuando en virtud de la escritura que 
se pretende rectificar se produjo ya una verdadera transmisión dominical, inscrita y protegida por la 
presunción del Art. 38 LH, no puede dejarse sin efecto la transmisión operada como si se tratara de un 
mero error del título o de la inscripción, cuando no se trata ni de uno ni de otro caso, sino de un error de 
consentimiento de los otorgantes .. no cabe .. realizar una rectificación sustantiva del título (derivada de 
un error del consentimiento [o de] otro supuesto de ineficacia), como si de una rectificación de un mero 
error material se tratara..».

Finalmente, señala que esta pretendida sociedad civil debió constituirse como mercantil, dado su objeto 
social (compraventa al por mayor de materiales de construcción) por lo que sería una sociedad irregular, 
pero, al figurar las fincas inscritas a su favor, su titularidad quedaría protegida por los Principios de 
Legitimación y Tracto Sucesivo: «..no estamos ahora enjuiciando la solicitud de inscripción de un bien 
inmueble en el Registro de la Propiedad a favor de aquella sociedad, sino que tales inscripciones, base de 
la calificación actual (Art. 18 LH), ya se practicaron y quedaron legalmente desde su fecha bajo la 
salvaguardia de los tribunales (Art. 1,3 LH)..».

El Principio de Legitimación obliga a tratar a esta sociedad irregular como si efectivamente tuviese 
personalidad jurídica, exigiendo que actúe a través de un órgano representativo y aplicando el Tracto: 
para rectificar las inscripciones extendidas a favor de la sociedad deben intervenir sus representantes.

En conclusión: «..Por tanto, la subsanación intentada no puede provocar los cambios pretendidos en la 
titularidad registral de las fincas por faltarle la concurrencia del consentimiento del titular registral –sin 
que se haya acreditado representación alguna del mismo (Arts. 1259 y 1713 CC)–, infringiendo así el 
principio registral del tracto sucesivo, así como por la ausencia de una causa jurídica suficiente, debiendo 
en consecuencia mantenerse la calificación impugnada por ser conforme a nuestro ordenamiento 
jurídico..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

29  de  noviembre  de  2013

RECTIFICACION DEL REGISTRO - BIENES DE UNA SOCIEDAD CIVIL - REPRESENTACION SOCIEDAD CIVIL - . . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 20/12/2013

No puede ser inscrita una escritura de segregación y extinción de condominio de fincas, que figuran 
inscritas a nombre de una sociedad civil, en la que los otorgantes –dos personas físicas que actúan en su 
propio nombre– y que afirman igualmente que «intervienen como únicos miembros, por mitad e iguales 
partes, de la sociedad civil», no acreditan de forma fehaciente la representación de la sociedad titular 
registral, pues nadie comparece expresamente al efecto en las escrituras calificadas ni consta el juicio 
notarial de suficiencia de dicha representación.

Se acompaña escritura de subsanación en que los mismos comparecientes, interviniendo de la misma 
forma, pretender subsanar la falta de tracto afirmando que las fincas habían sido compradas por ellos 
mismos.

La DG, confirma la falta de tracto y señala que: «..concurre igualmente un defecto de falta de legitimación 
por no haberse acreditado título representativo alguno del titular registral .. como afirma el registrador en 
su calificación, no ha sido en modo alguno acreditado conforme a las exigencias impuestas por el Art. 98 
Ley 24/2001, [que] obliga al notario autorizante a realizar una reseña del documento auténtico que se le 
haya aportado para acreditar la representación alegada y a expresar que, a su juicio, son suficientes las 
facultades representativas acreditadas para el acto o contrato a que el instrumento se refiera..».

También confirma la falta de causa para la rectificación pretendida: «..cuando en virtud de la escritura que 
se pretende rectificar se produjo ya una verdadera transmisión dominical, inscrita y protegida por la 
presunción del Art. 38 LH, no puede dejarse sin efecto la transmisión operada como si se tratara de un 
mero error del título o de la inscripción, cuando no se trata ni de uno ni de otro caso, sino de un error de 
consentimiento de los otorgantes .. no cabe .. realizar una rectificación sustantiva del título (derivada de 
un error del consentimiento [o de] otro supuesto de ineficacia), como si de una rectificación de un mero 
error material se tratara..».

Finalmente, señala que esta pretendida sociedad civil debió constituirse como mercantil, dado su objeto 
social (compraventa al por mayor de materiales de construcción) por lo que sería una sociedad irregular, 
pero, al figurar las fincas inscritas a su favor, su titularidad quedaría protegida por los Principios de 
Legitimación y Tracto Sucesivo: «..no estamos ahora enjuiciando la solicitud de inscripción de un bien 
inmueble en el Registro de la Propiedad a favor de aquella sociedad, sino que tales inscripciones, base de 
la calificación actual (Art. 18 LH), ya se practicaron y quedaron legalmente desde su fecha bajo la 
salvaguardia de los tribunales (Art. 1,3 LH)..».

El Principio de Legitimación obliga a tratar a esta sociedad irregular como si efectivamente tuviese 
personalidad jurídica, exigiendo que actúe a través de un órgano representativo y aplicando el Tracto: 
para rectificar las inscripciones extendidas a favor de la sociedad deben intervenir sus representantes.

En conclusión: «..Por tanto, la subsanación intentada no puede provocar los cambios pretendidos en la 
titularidad registral de las fincas por faltarle la concurrencia del consentimiento del titular registral –sin 
que se haya acreditado representación alguna del mismo (Arts. 1259 y 1713 CC)–, infringiendo así el 
principio registral del tracto sucesivo, así como por la ausencia de una causa jurídica suficiente, debiendo 
en consecuencia mantenerse la calificación impugnada por ser conforme a nuestro ordenamiento 
jurídico..».

Página 1355 de  1684 02-jul-2015 22:06



PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

28  de  enero  de  2013

RECTIFICACION DEL REGISTRO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - SENTENCIA DICTADA EN 
REBELDIA - ANOTACION PREVENTIVA ART 524 LEC .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/02/2013

No se puede inscribir la sentencia que ordena rectificar la inscripción de una finca que consta como 
«presuntivamente ganancial» cuando se ha demandado únicamente al titular registral.

El cónyuge no demandado está en situación de rebeldía procesal, por lo que –en caso de no mediar el 
defecto– sólo procedería la anotación preventiva.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, 
garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto de la 
proscripción de la indefensión, exige que el titular registral afectado por el acto inscribible, cuando no 
conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, si no, haya tenido, al menos, legalmente la 
posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea 
incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva procesal 
apreciadas por el juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos en el procedimiento 
judicial (a diferencia del control que sí le compete, en cambio, sobre los trámites e incidencias esenciales de 
un procedimiento o expediente administrativo, si se compara el tenor del Art. 99 frente al 100 RH), su 
calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien aparece 
protegido por el Registro haya sido emplazado en el procedimiento, independientemente del modo en que se 
haya cumplimentado ese emplazamiento, cuya falta sí debe denunciar el registrador pero cuyo modo sólo 
compete apreciar al juez.

..en el presente supuesto, el principio constitucional de la tutela judicial efectiva.. ..tiene su traslación en el 
ámbito hipotecario a través el Art. 40, d) LH, que no permite la rectificación de los asientos registrales, a 
menos que presten su consentimiento aquéllos a quienes el asiento a rectificar conceda algún derecho o, en 
su defecto, exista resolución judicial firme en procedimiento entablado contra los mismos, para de este 
modo poder desplegar todos los medios de defensa de «los intereses» a que se refiere el Art. 24 de la 
Constitución Española. Y no puede desconocerse que la inscripción de una finca a favor de una persona 
casada «con carácter presuntivamente ganancial» otorga parte de la titularidad de la misma al cónyuge del 
titular registral o, en el caso de haber muerto, a sus herederos, razón por la cual ha de confirmarse el defecto 
primero.

..el Art. 524.4 LEC establece que «mientras no sean firmes o aún siéndolo, no hayan transcurrido los plazos 
indicados por esta Ley para ejercitar la acción de rescisión de la sentencia dictada en rebeldía sólo 
procederá la anotación preventiva de las sentencias que dispongan o permitan la inscripción de la 
cancelación de asientos en Registros públicos.». Por tanto, ha de confirmarse igualmente el defecto 
segundo..».

NOTA: Ver Resolución de 1 de agosto de 2012 y las que en ella se citan.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

1  de  julio  de  2011

RECTIFICACION DEL REGISTRO - HEREDEROS PRESUNTOS DEL TITULAR - ACREDITAR LA SUCESION - ART 
166 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/08/2011

Para inscribir una sentencia que rectifica el registro en cuanto al dominio de una finca, debe acreditarse 
que los demandados son verdaderos herederos de los titulares registrales. La demanda se ha dirigido 
contra unas personas que –por sus apellidos– podrían ser los hijos de dichos titulares, pero ni siquiera se 
acredita el fallecimiento de éstos.

«..el principio registral de tracto sucesivo, que no es sino un trasunto de la proscripción de la indefensión, 
impide dar cabida en el Registro a resoluciones judiciales que pudieran entrañar una indefensión procesal 
patente del titular registral. Esta es la razón por la cual, el Art. 100 RH (en consonancia con el Art. 18 LH) 
extiende la calificación registral frente a actuaciones judiciales a la competencia del juez o tribunal, la 
adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a las 
formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro, todo ello 
limitado a los exclusivos efectos de la inscripción.

Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o haya tenido, al menos la 
posibilidad de intervención, en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea 
incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva desde el 
punto de vista procesal apreciada por el juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos 
en el procedimiento judicial, su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al 
hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado de forma legal en el 
procedimiento.

..la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto sucesivo no supone apreciar una eventual 
tramitación defectuosa (que no compete al registrador determinar), sino una inadecuación, en este caso, 
entre la resolución recaída y el procedimiento o juicio en que debiera dictarse, que sí es materia a la que 
alcanza la potestad de calificación del registrador, conforme al Art. 100 RH.

En el presente supuesto, la sentencia se ha dictado en un procedimiento en que han sido demandados 
quienes parecen ser herederos del matrimonio que es titular registral. Es evidente que esta circunstancia 
debe acreditarse mediante la aportación de los documentos correspondientes, que no son otros que los 
establecidos en los Arts. 14 y 16 LH, y 76 RH, es decir, el título sucesorio, acompañado de certificados de 
defunción y últimas voluntades de los titulares registrales..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

15  de  junio  de  2012

REPARCELACION NULIDAD - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/07/2012

Debe rechazarse –por falta de tracto– la inscripción de una sentencia que declara la nulidad de un 
proyecto de reparcelación urbanística, ya inscrita, porque no han sido citados o emplazados todos los 
actuales titulares registrales de las fincas de resultado afectadas por la declaración de nulidad.

«..De conformidad con el Art. 19 TR Ley del Suelo, la transmisión de fincas no modifica la situación del 
titular respecto de los deberes del propietario conforme a esta Ley .. El nuevo titular queda por tanto 
subrogado en los derechos y deberes urbanísticos del anterior propietario, así como en las obligaciones por 
éste asumidas frente a la Administración competente y que hayan sido objeto de inscripción registral, 
siempre que tales obligaciones se refieran a un posible efecto de mutación jurídico-real..

..Ahora bien, la cuestión que se plantea en el presente recurso no es tanto determinar el alcance de la 
sucesión ex lege de los deberes y situación jurídica del propietario conforme a la legislación urbanística, 
sino el grado de intervención que debe tener el titular registral al objeto de que se haga constar en el 
Registro de la Propiedad la declaración de nulidad de un proyecto de reparcelación por resolución judicial.

..el registrador tiene .. la obligación de calificar determinados extremos, entre los cuales no está el fondo de 
la resolución [judicial], pero sí el de examinar si en el procedimiento han sido emplazados aquéllos a 
quienes el Registro concede algún derecho que podría ser afectado por la sentencia, con objeto de evitar su 
indefensión, proscrita por el Art. 24 CE y su corolario registral Art. 20 LH .. R. 3-Mar-2012 .. el registrador 
puede y debe calificar si se ha cumplido la exigencia de tracto aún cuando se trate de documentos judiciales, 
ya que precisamente el Art. 100 RH permite al registrador calificar del documento judicial «los obstáculos 
que surjan del Registro», y entre ellos se encuentra la imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha 
sido parte o [no] ha sido oído el titular registral en el correspondiente procedimiento judicial..

..Ni se ha verificado la notificación de la iniciación del procedimiento a los que aparecían como titulares de 
derechos en el proyecto de reparcelación ni a los actuales titulares registrales .. E incluso aunque los 
titulares registrales en el momento de la iniciación de tal procedimiento hubieran sido citados, no se puede 
dejar indefensos a los titulares actuales, los cuales habrían sido advertidos oportunamente de la situación 
existente [si] el recurso contencioso-administrativo se hubiera anotado preventivamente, tal y como 
previene el Art. 67 R-D 1093/1997, de 4 de julio (STS –Sala 3.ª– 20-Abr-2004 y STC 192/1997, de 11 de 
noviembre).

Es importante subrayar que los adquirentes de las fincas no han tenido oportunidad de conocer el 
procedimiento ni a través de la anotación preventiva de la demanda en el Registro, ni a través de un 
emplazamiento en el procedimiento judicial. No habiéndose instado oportunamente la anotación preventiva 
de la demanda –pudiendo haberse hecho– no puede ahora pretenderse hacer efectiva la sentencia dictada en 
la jurisdicción contencioso-administrativa contra los actuales titulares registrales que no han tenido 
participación en el procedimiento..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

6  de  marzo  de  2013

REPARCELACION NULIDAD - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/04/2013

Por Sentencia del Supremo se anula una reparcelación. La sociedad mercantil interesada ha sido parte en 
el proceso, pero no lo fueron, ni han sido notificados en el procedimiento, los demás titulares de derechos 
afectados por el instrumento urbanístico. El Principio de Tracto Sucesivo no permite acceder a la 
inscripción de esta Sentencia.

El estudio de detalle anulado no consta en el Registro, y del testimonio aportado no resulta una 
pormenorización de las fincas registrales afectadas por la rectificación.

«..Si bien es cierto que el Art. 51. letras f) y g) TR Ley del Suelo .. así como el Art. 1.º apts. 6 y 7 R-D 
1093/1997, de 4 de julio, establecen que son inscribibles en el Registro de la Propiedad las sentencias 
firmes en que se declare la anulación de instrumentos de ordenación urbanística, se añade, seguidamente, 
que lo serán cuando se concreten a fincas determinadas –e identificables– y que haya participado su titular 
en el procedimiento, el cual, al menos deberá haber sido notificado y oído (Art. 20 LH). Deberá producir la 
sentencia una mutación jurídico-real, aun descriptiva, sobre las mismas (ex Art. 1 R-D 1093/1997 y Art. 1 
LH).

En el caso que se analiza, la resolución judicial no reúne ninguno de estos requisitos sino que se limita a 
establecer una referencia al planeamiento que anula y en él a la unidad de ejecución concernida, lo que 
impide, por razón de tracto sucesivo, proceder a la correspondiente constancia registral de la resolución 
recaída.

La imprescindible coordinación Urbanismo-Registro, base rectora de la normativa alegada, no puede obviar 
aquellos requisitos formales y materiales precisos para la práctica de asientos..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

5  de  agosto  de  2013

REPARCELACION NULIDAD - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - STS 16 ABRIL 2013 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/09/2013

Se rechaza –por falta de tracto– la inscripción de una sentencia que declara la nulidad de un proyecto de 
reparcelación urbanística ya inscrita. No se acredita que hayan sido citados o emplazados todos los 
actuales titulares registrales de las fincas de resultado afectadas por la declaración de nulidad.

«..la cuestión que se plantea en el presente recurso [es determinar] el grado de intervención que debe tener 
el titular registral al objeto de que se haga constar en el Registro de la Propiedad la declaración de nulidad 
de un proyecto de reparcelación por resolución judicial.

..el emplazamiento a los titulares registrales que hubieran en el momento de la iniciación de tal 
procedimiento, no es motivo para dejar indefensos a los titulares actuales, los cuales habrían sido advertidos 
oportunamente de la situación existente [evitando su indefensión] si el recurso contencioso-administrativo 
se hubiera anotado preventivamente (Art. 67 R-D 1093/1997, de 4 de julio, STS Sala Tercera 20-Abr-2004 
y STC 192/1997, de 11-Nov)..

el registrador tiene .. la obligación de calificar determinados extremos, entre los cuales no está el fondo de 
la resolución [judicial], pero sí el de examinar si en el procedimiento han sido emplazados aquellos a 
quienes el Registro concede algún derecho que podría ser afectado por la sentencia, con objeto de evitar su 
indefensión [Art. 24 CE, Art. 20 LH, R. 15-jul-2012] .. Las exigencias del principio de tracto sucesivo 
deben llevar a la denegación de la inscripción solicitada cuando en el procedimiento del que dimana el 
documento calificado no han intervenido todos los titulares registrales de derechos y cargas de las fincas..

[La STS –Sala Tercera– 16-Abr-2013, en relación con R. 1-Mar-2013] ha señalado que: «esta doctrina, sin 
embargo, ha de ser matizada, pues tratándose de supuestos en los que la inscripción registral viene ordenada 
por una resolución judicial firme, cuya ejecución se pretende, la decisión acerca del cumplimiento de los 
requisitos propios de la contradicción procesal, así como de los relativos a la citación o llamada de terceros 
registrales al procedimiento .. ha de corresponder, necesariamente, al ámbito de decisión jurisdiccional .. 
Será pues, el órgano jurisdiccional que ejecuta la resolución .. el competente para .. determinar si ha 
existido –o no– la necesaria contradicción procesal excluyente de indefensión [y añade] no es aceptable en 
el marco constitucional .. que –en un supuesto de ejecución judicial– la simple oposición registral .. se 
convierta automáticamente en una causa de imposibilidad de ejecución de la sentencia»..

De forma concorde con lo expuesto, en defecto de consentimiento expreso y auténtico de los actuales 
titulares registrales (Art. 82 LH), debe exigirse que sea el órgano jurisdiccional quien deba apreciar en cada 
caso concreto si los titulares registrales afectados por el pronunciamiento judicial han tenido ocasión de 
intervenir en el proceso, si la sentencia les vincula, y si concurren o no circunstancias que deban ser dignos 
de protección..

..no consta que los titulares registrales .. correctamente identificados por el registrador en su calificación, 
hayan tenido oportunidad de conocer el procedimiento ni a través de la anotación preventiva .. ni a través de 
un emplazamiento en el procedimiento judicial, por lo que no puede ahora pretenderse hacerse efectiva la 
sentencia .. sin que el Tribunal competente, en trámites de ejecución de la sentencia, haya declarado, previo 
cumplimiento de las garantías de la contradicción procesal (Arts. 105 y 109 LJCAdm. y STS 27-Ene-2007), 
que la sentencia resulta oponible a tales titulares con las consecuencias registrales de ello derivadas..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

18  de  marzo  de  2015

REPARCELACION NULIDAD - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - STS 16 ABRIL 2013 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 16/04/2015

Se ha rechazado, por falta de tracto, la inscripción de una sentencia que declara la nulidad de una 
reparcelación urbanística ya inscrita. No se acredita que hayan sido citados o emplazados todos los 
actuales titulares registrales de las fincas de resultado afectadas por la declaración de nulidad.

«..Se trata de resolver .. si debe exigirse el consentimiento de los titulares de los derechos inscritos o 
anotados en el resto de las fincas afectadas, o en su defecto la oportuna resolución judicial o si por el 
contrario los efectos de la sentencia firme deben alcanzarles..

Las exigencias del principio de tracto sucesivo deben llevar a la denegación de la inscripción solicitada 
cuando en el procedimiento del que dimana el documento calificado no han intervenido todos los titulares 
registrales de derechos y cargas de las fincas. El principio constitucional de protección jurisdiccional de los 
derechos e intereses legítimos (Art. 24 CE) impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no 
han sido parte en él, ni han intervenido de manera alguna, exigencia ésta que, en el ámbito registral, y dada 
la salvaguardia judicial de los asientos registrales, determina la imposibilidad de practicar, en virtud de una 
resolución judicial, asientos que comprometen una titularidad, si no consta que ese titular haya sido parte en 
el procedimiento del que emana aquella resolución.

[La STS –Sala Tercera– 16-Abr-2013, en relación con R. 1-Mar-2013] ha señalado que: «esta doctrina, sin 
embargo, ha de ser matizada, pues tratándose de supuestos en los que la inscripción registral viene ordenada 
por una resolución judicial firme, cuya ejecución se pretende, la decisión acerca del cumplimiento de los 
requisitos propios de la contradicción procesal, así como de los relativos a la citación o llamada de terceros 
registrales al procedimiento .. ha de corresponder, necesariamente, al ámbito de decisión jurisdiccional .. 
Será pues, el órgano jurisdiccional que ejecuta la resolución .. el competente para .. determinar si ha 
existido –o no– la necesaria contradicción procesal excluyente de indefensión [y añade] no es aceptable en 
el marco constitucional .. que –en un supuesto de ejecución judicial– la simple oposición registral .. se 
convierta automáticamente en una causa de imposibilidad de ejecución de la sentencia»..

De forma concorde con lo expuesto, en defecto de consentimiento expreso y auténtico de los actuales 
titulares registrales (Art. 82 LH), debe exigirse que sea el órgano jurisdiccional quien deba apreciar en cada 
caso concreto si los titulares registrales afectados por el pronunciamiento judicial han tenido ocasión de 
intervenir en el proceso, si la sentencia les vincula, y si concurren o no circunstancias que deban ser dignas 
de protección..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

8  de  julio  de  2013

REPARCELACION RECTIFICACION - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - STS 16 ABRIL 2013 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/08/2013

Se presenta certificación administrativa de un acuerdo del pleno de un Ayuntamiento, por la que se da 
cumplimiento a una sentencia firme del TSJ Comunidad Valenciana, que rectifica parcialmente una 
reparcelación.

Este acuerdo no puede ser inscrito por falta de tracto: no consta que los titulares registrales de las fincas 
afectadas hayan intervenido en el procedimiento. La demanda no se anotó preventivamente (Arts. 53.2 
Ley del Suelo y 67 R-D 1093/1997, de 4 de julio, R-D Ley 8/2011, de 1 de julio).

El Registrador debe examinar si en el procedimiento han sido citados aquellos a quienes el Registro 
concede algún derecho que podría ser afectado por la sentencia (Arts. 24 CE y 20 LH). El Art. 51.7 TR Ley 
del Suelo dispone que son inscribibles las sentencias firmes, cuando se concreten a fincas determinadas y 
haya participado su titular en el procedimiento.

La STS –Sala Tercera– 16-Abr-2013, ha señalado que: «esta doctrina [por la Resolución 1-Mar-2013] ha de 
ser matizada, pues tratándose de supuestos en los que la inscripción registral viene ordenada por una 
resolución judicial firme, cuya ejecución se pretende, la decisión acerca del cumplimiento de los requisitos 
propios de la contradicción procesal, así como de los relativos a la citación o llamada de terceros 
registrales al procedimiento .. ha de corresponder, necesariamente, al ámbito de decisión jurisdiccional. E, 
igualmente, será suya la decisión sobre el posible conocimiento, por parte de los actuales terceros, de la 
existencia del procedimiento jurisdiccional en el que se produjo la resolución determinante de la nueva 
inscripción. Será pues, el órgano jurisdiccional que ejecuta la resolución de tal naturaleza el competente 
para –en cada caso concreto– determinar si ha existido –o no– la necesaria contradicción procesal 
excluyente de indefensión.. [y añade] que no es aceptable en el marco constitucional .. que –en un 
supuesto de ejecución judicial– la simple oposición registral .. se convierta automáticamente en una causa 
de imposibilidad de ejecución de la sentencia, pues los expresados mecanismos de impugnación registral 
han de quedar reservados para los supuestos en los que la pretensión registral no cuenta con el indicado 
origen jurisdiccional. Solo, pues, en tal situación –esto es, analizando de forma particularizada cada caso 
concreto– podrá comprobarse por el órgano jurisdiccional la posible concurrencia de las causas de 
imposibilidad de ejecución de sentencia contempladas en el Art. 105 LJCA, pues se trata, ésta, de una 
indelegable decisión jurisdiccional que necesariamente ha de ser motivada en cada caso concreto».

En conclusión, corresponde al Tribunal sentenciador, y no al Ayuntamiento, determinar qué titularidades 
van a ser afectadas por la sentencia.

«..De forma concorde con lo expuesto, en defecto de consentimiento expreso y auténtico de los actuales 
titulares registrales (Art. 82 LH) debe exigirse que sea el órgano jurisdiccional quien deba apreciar en cada 
caso concreto si las titularidades afectadas han tenido ocasión de intervenir en el proceso, si la sentencia les 
vincula, y si concurren o no circunstancias que deban ser dignas de protección .. STS –Sala Primera– 20-
Mar-2013.

En el expediente .. no consta que los titulares registrales hayan tenido oportunidad de conocer el 
procedimiento ni a través de la anotación preventiva de la demanda en el Registro, ni a través de un 
emplazamiento en el procedimiento administrativo ni judicial, por lo que no puede ahora pretenderse 
hacerse efectiva la sentencia dictada en la jurisdicción contencioso-administrativa contra el actual titular 
registral..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

2  de  agosto  de  2014

RESCISION DE COMPRAVENTA - CONCURSO DE ACREEDORES - CANCELADA LA INSCRIPCION DEL 
DOMINIO - NO SE CANCELA LA HIPOTECA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Por sentencia del Juzgado de lo Mercantil, dictada en incidente dentro de un procedimiento concursal, 
seguido contra la concursada y la sociedad que le compró a aquélla determinada finca, se declara la 
rescisión de la compraventa y se ordena cancelar todos los asientos posteriores.

Esta sentencia puede determinar la cancelación de la inscripción de dominio, pero no la de una hipoteca 
que se inscribió posteriormente, porque el acreedor hipotecario no ha sido parte en el procedimiento.

«..está claro que la resolución judicial de una compraventa, en la que no han sido parte los titulares de 
cargas posteriores ni fue objeto de anotación preventiva de demanda de nulidad con anterioridad a la 
inscripción de tales cargas o derechos, no puede determinar su cancelación automática.

Como señala la R. 11-Jul-2013 ni siquiera en el supuesto de que estuviera garantizada la compraventa con 
condición resolutoria explícita inscrita en el Registro la sentencia declarativa de la resolución de la cesión, 
dictada en pleito entablado sólo contra el cesionario, permitiría la cancelación de los asientos posteriores 
que traigan causa de este último..

Por el contrario, es necesario tener en cuenta: a) que los efectos de la sentencia se concretan a las partes 
litigantes; b) que la rectificación de los asientos registrales presupone el consentimiento de sus titulares o 
una sentencia firme dictada en juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento 
atribuye algún derecho; c) que es exigencia constitucional la protección jurisdiccional de los derechos; d) 
que no se ha solicitado, ni por tanto, practicado, anotación preventiva de demanda, y, e) que los titulares de 
tales asientos no sólo pueden sino que deben ser citados en el procedimiento de resolución para alegar lo 
que a derecho convenga en cuanto a si se han cumplido todos los presupuestos de la resolución.

Todas las anteriores consideraciones llevan al resultado de que para que la sentencia despliegue toda su 
eficacia cancelatoria y afecte a titulares de asientos posteriores –cuando no se haya anotado 
preventivamente la demanda de resolución con anterioridad a los mismos– es necesario que al menos hayan 
sido emplazados en el procedimiento, lo que en este caso no se ha efectuado.

En definitiva, en el caso de que el procedimiento se haya entendido exclusivamente contra el adquirente 
cuya titularidad se resuelve, incluso en el caso de que se haya allanado a la demanda, la sentencia sólo 
producirá efectos contra éste (de ahí la posibilidad de la reinscripción a favor del transmitente, que el 
registrador no cuestiona).

..R. 24-Feb-2001 .. los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo título ha sido declarado nulo, no 
pueden ser cancelados como consecuencia de una declaración de nulidad del primero, si en el 
procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos [ni hubo 
anotación preventiva de la demanda]. Así se infiere claramente: del principio constitucional de tutela 
judicial efectiva (Art. 24 CE); de la eficacia «ínter partes» de la sentencia (Art. 1252 CC); del principio 
registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (Art. 1 LH), que exige para su rectificación el 
consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna resolución judicial en juicio declarativo contra 
ellos entablado (Art. 40.2 LH), y así lo confirma también el último párrafo Art. 40 citado, cuando señala 
que la rectificación de un asiento en ningún caso puede perjudicar a los que, durante su vigencia, 
adquirieron derechos a título oneroso y de buena fe..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

29  de  enero  de  2015

RESOLUCION DE PERMUTA - CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - NO SE CANCELA LA HIPOTECA - 
NO SE CANCELA EL EMBARGO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

Consta inscrita la adquisición de una finca, por título de permuta de suelo a cambio de obra futura. 
Después se inscriben: una hipoteca, la obra nueva, el régimen de propiedad horizontal –dando lugar a diez 
nuevas fincas– y finalmente, la distribución entre ellas de dicha hipoteca.

Por sentencia firme se declara la nulidad de la permuta. La situación registral es la siguiente:

- Ocho fincas siguen inscritas a nombre de la sociedad demandada, con la primitiva hipoteca, que se ha 
transmitido a la Sareb; tres de ellas, además, con embargos a favor de terceras personas.

- Una finca consta inscrita a favor de tercera persona, con la hipoteca distribuida que gravaba la matriz, y 
la última también a favor de tercera persona, hipotecada a favor de otra entidad.

«..La R. 2-Ago-2014 ha afirmado (en un supuesto muy similar al presente), que está claro que la declaración 
de nulidad de una escritura pública en un procedimiento judicial, en el que no han sido parte los titulares de 
titularidades y cargas posteriores y que no fue objeto de anotación preventiva .. con anterioridad a la 
inscripción de tales cargas o derechos, no puede determinar su cancelación automática.

..para que la sentencia despliegue toda su eficacia cancelatoria y afecte a titulares de asientos posteriores [si 
no hay anotación] es necesario que al menos hayan sido emplazados en el procedimiento, lo que en este 
caso no se ha efectuado. En el caso de que el procedimiento se haya entendido exclusivamente contra el 
adquirente cuya titularidad se anula, incluso en el caso de que se haya allanado a la demanda, la sentencia 
sólo producirá efectos contra éste.. (Art. 222 LEC)..

..R. 24-Feb-2001, según la cual es evidente que los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo título 
ha sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de una declaración de nulidad del 
primero, si en el procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos 
[ni hubo] ..anotación preventiva de la demanda. Así se infiere claramente: del principio constitucional de 
tutela judicial efectiva (Art. 24 CE); de la eficacia «ínter partes» de la sentencia (Art 222 LEC); del 
principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (Art. 1 LH), que exige para su 
rectificación el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna resolución judicial en juicio 
declarativo contra ellos entablado (Art. 40-2 LH), y así lo confirma también el último párrafo Art. 40 citado, 
cuando señala que la rectificación de un asiento en ningún caso puede perjudicar a los que, durante su 
vigencia, adquirieron derechos a título oneroso y de buena fe..

..lo anterior no obsta para que, sin perjuicio de los asientos posteriores y en relación a las fincas cuyas 
inscripciones de dominio constan a nombre de la entidad demandada, pueda reflejarse registralmente la 
nulidad del título que motiva la última inscripción de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a 
nuevos actos dispositivos que, amparados en su apariencia tabular, pudiera celebrar posteriormente la titular 
registral de dicha inscripción (Art. 173-2 RH)..».

Página 1364 de  1684 02-jul-2015 22:06



PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

23  de  octubre  de  2014

RESOLUCION DE PERMUTA - TERCEROS ADQUIRENTES - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/11/2014

Se presenta mandamiento de ejecución de sentencia que declara resuelto un contrato de permuta de 
solar por edificación futura y ordena la reinscripción de las fincas a favor de los demandantes, con la 
consiguiente cancelación de todos los asientos posteriores contradictorios.

Algunas fincas fueron hipotecadas antes de la anotación preventiva de la demanda de resolución y, por 
ejecución de la hipoteca, han pasado a poder de un tercero (la Sareb) que no ha sido parte en el 
procedimiento que resolvió la permuta. Estas inscripciones no pueden ser canceladas.

«..está claro que la resolución judicial de una permuta, en la que no han sido parte los titulares posteriores 
que traen causa de una hipoteca sobre la cual no se tomó anotación preventiva de demanda, no puede 
determinar su cancelación automática.

Como señala la R. 11-Jul-2013, ni siquiera en el supuesto de que estuviera garantizada con condición 
resolutoria explícita inscrita en el Registro la sentencia declarativa de la resolución de la cesión, dictada en 
pleito entablado sólo contra el cesionario, permitiría la cancelación de los asientos posteriores que traigan 
causa de este último.

Por el contrario, es necesario tener en cuenta: a) que los efectos de la sentencia se concretan a las partes 
litigantes; b) que la rectificación de los asientos registrales presupone el consentimiento de sus titulares o 
una sentencia firme dictada en juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento 
atribuye algún derecho; c) que es exigencia constitucional la protección jurisdiccional de los derechos; d) 
que no se ha solicitado, ni por tanto, practicado, anotación preventiva de demanda contra el titular de la 
hipoteca, y, e) que los titulares de tales asientos no sólo pueden sino que deben ser citados en el 
procedimiento de resolución para alegar lo que a derecho convenga en cuanto a si se han cumplido todos los 
presupuestos de la resolución.

Todas las anteriores consideraciones llevan al resultado de que para que la sentencia despliegue toda su 
eficacia cancelatoria y afecte a titulares de asientos posteriores –cuando no se haya anotado 
preventivamente la demanda de resolución con anterioridad a los mismos– es necesario que al menos hayan 
sido emplazados en el procedimiento..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

26  de  diciembre  de  2014

SENTENCIA ANULA TITULARIDAD INSCRITA - ASIENTOS PRACTICADOS POR EL MISMO TITULO - STS 28 
JUNIO 2013 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/01/2015

Se presenta testimonio de sentencia firme y el correspondiente mandamiento, que declara la nulidad de la 
inscripción a favor del actual titular registral «IM, SL», ordenando su cancelación. A esto se limita 
escuetamente el mandamiento; no ordena practicar la inscripción a favor del demandante «BB».

La entidad «IM, SL» había adquirido por adjudicación en procedimiento de ejecución tributaria, 
procedimiento que determinó la cancelación de sendas anotaciones preventivas de embargo, tomadas a 
favor de la Hacienda Pública ejecutante y de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Puesto que las anotaciones de embargo recaían sobre la titularidad de «AA», y el mandamiento no ordena 
reponerlas, quedan perjudicados sus titulares sin haber sido parte en el procedimiento.

La Dirección reitera su doctrina –apoyada por las SSTS 21-Mar-2006; 28-Jun- y 21-Oct-2013 (Vid RR. 17-
Sep, 23-Oct- y 2-Dic-2004)– de que el Registrador, aunque no puede calificar la resolución judicial en 
cuanto al fondo, sí que debe examinar que en el procedimiento han sido emplazados todos aquellos a 
quienes el Registro concede algún derecho que podría ser afectado por la sentencia con objeto de evitar 
su indefensión, proscrita por el Art. 24 CE y su corolario registral del Art. 20 LH.

«..el registrador puede y debe calificar si se ha cumplido la exigencia de tracto aun cuando se trate de 
documentos judiciales, ya que precisamente el Art. 100 RH permite al registrador calificar del documento 
judicial «los obstáculos que surjan del Registro», y entre ellos se encuentra la imposibilidad de practicar un 
asiento registral si no ha sido parte o no ha sido oído el titular registral en el correspondiente procedimiento 
judicial..

..Ningún obstáculo existiría en cuanto a la cancelación de la titularidad existente a favor de «IM, SL» y la 
recuperación de la vigencia de la titularidad anterior. Pero el título de adjudicación motivó dos asientos, uno 
de inscripción de titularidad a favor de «IM, SL» y otro de cancelación de las anotaciones a favor de la 
Hacienda Pública y de la TGSS. El problema registral que surge de la práctica de la cancelación solicitada 
es que, como consecuencia de la misma, la finca quedará inscrita a favor del titular anterior, pero, puesto 
que nada se dice de la cancelación de aquellos asientos que fueron igualmente practicados en virtud del 
mismo título que motivó la inscripción de dominio que ahora se ordena cancelar, la reposición de la 
situación registral al momento anterior a la declaración de nulidad se produciría solo parcialmente dando 
lugar a una nueva situación de inexactitud en los libros del Registro, que es precisamente lo que se pretende 
subsanar con el procedimiento seguido por el recurrente.

Por otro lado los asientos actualmente extendidos se encuentran bajo la salvaguarda de los tribunales (Art. 1 
LH) de modo que aun cuando los repetidos asientos estén íntimamente relacionados entre sí al derivar de la 
misma ejecución, no puede el registrador por sí solo cancelarlos sin la correspondiente resolución judicial, 
debiendo el Juzgado manifestarlo expresamente. Este es un obstáculo que surge del Registro que debe ser 
debidamente aclarado por el Juzgado..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

24  de  mayo  de  2012

SENTENCIA ANULA TITULARIDAD INSCRITA - BIENES ANOTADOS A FAVOR DE TERCERO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/06/2012

El Principio de Tracto Sucesivo impide dar pleno cumplimiento a una sentencia que anula –por simulación– 
la transmisión del dominio que causó la inscripción vigente de una finca, en juicio entablado contra el 
titular registral.

El mandamiento ordena cancelar la inscripción del dominio que consta a favor del demandado, así como 
todos los demás asientos producidos como consecuencia del contrato simulado. El Registrador cancela la 
última inscripción del dominio, pero deniega la cancelación de diversas anotaciones de embargo que, 
aunque son posteriores a la inscripción que ahora se anula, se habían extendido antes de la presentación 
del mandamiento.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y el principio 
del tracto sucesivo (Art. 20 L.H.) no permiten extender las consecuencias de un proceso a quienes no han 
sido parte en él. De modo que, no habiendo sido dirigido el procedimiento, en el presente caso, contra los 
titulares registrales de las cargas vigentes sobre la finca a que se refiere el recurso, y sin mediar su 
intervención, no puede practicarse un asiento que pueda perjudicar sus derechos.

Así, la eficacia ex tunc de la nulidad declarada por la sentencia.. ..puede predicarse respecto de 
demandantes y demandados y sus respectivos causahabientes conforme a lo dispuesto en el Art. 222.3 
L.E.C., lo que permite la cancelación de la inscripción de dominio practicada a favor de estos últimos, como 
efectivamente ha realizado el registrador; pero no puede sostenerse respecto de los titulares de cargas que, 
confiando en lo que el Registro publicaba, se adelantaron en su acceso a Registro y no han intervenido en el 
proceso judicial entablado..».

9  de  junio  de  2012

SENTENCIA ANULA TITULARIDAD INSCRITA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/07/2012

El Principio de Tracto Sucesivo impide dar cumplimiento a una sentencia que ordena cancelar una 
inscripción de dominio, y las posteriores, por haberse declarado la nulidad por simulación de la 
transmisión que causó dicha inscripción.

La finca se encuentra inscrita a favor de persona distinta de la que fue demandada; constan también 
diversas cargas a favor de titulares que no han intervenido en el procedimiento.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y el principio 
del tracto sucesivo (Art. 20 L.H.) no permiten extender las consecuencias de un proceso a quienes no han 
sido parte en él. De este modo, no habiendo sido dirigido el procedimiento, en el presente caso, contra el 
titular registral de la finca a que se refiere el recurso, y sin mediar su intervención, no puede practicarse un 
asiento que pueda perjudicar sus derechos.

Así, la eventual eficacia ex tunc de la nulidad por causa de simulación de la transmisión efectuada declarada 
por la sentencia, ha de predicarse respecto de demandantes y demandados y sus respectivos causahabientes 
conforme a lo dispuesto en el Art. 222.3 L.E.C.; pero no puede sostenerse con relación a los titulares del 
dominio y cargas que, confiando en lo que el Registro publicaba, se adelantaron en su acceso a Registro y 
no han intervenido en el proceso judicial entablado..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

13  de  julio  de  2012

SENTENCIA ANULA TITULARIDAD INSCRITA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/09/2012

No procede hacer constar en el Registro la sentencia que declara nulidad del título que causó determinada 
inscripción, cuando las fincas han sido transmitidas posteriormente a personas que no han intervenido en 
el procedimiento.

La anotación preventiva de la demanda, que se tomó en su día, ha caducado.

«..Es evidente.. ..que los asientos posteriores que traen causa de una inscripción cuyo título determinante ha 
sido declarado nulo, no pueden ser cancelados como consecuencia de un procedimiento en el que no han 
intervenido los titulares respectivos: Así se infiere claramente: del principio constitucional de tutela judicial 
efectiva (Art. 24 Constitución Española), de la eficacia «inter partes» de la sentencia (Art. 1252 C.C.), del 
principio registral de salvaguardia judicial de los asientos (Art. 1 L.H.), que exige para la rectificación de un 
asiento el consentimiento de los titulares respectivos o la resolución judicial en juicio declarativo contra 
ellos entablado (Art. 40 párrafo 2.º L.H.), y así lo confirma el propio párrafo final de este artículo 
últimamente citado y, en armonía con él, el 220 L.H., cuando señala que la rectificación de un asiento en 
ningún caso puede perjudicar a los que durante su vigencia adquirieron derechos a título oneroso y de buena 
fe..

La única forma de que el resultado de un proceso pueda hacerse efectivo en perjuicio de terceros es la 
correspondiente anotación de demanda, que da a conocer la pendencia del juicio correspondiente. Ahora 
bien: si tal anotación no se ha tomado, o si, como ocurre en el presente supuesto, ha sido cancelada, la 
sentencia no puede hacerse eficaz en perjuicio de tercero..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

14  de  julio  de  2011

SENTENCIA ANULA TITULARIDAD INSCRITA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - ADQUISICION A 
NON DOMINO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/09/2011

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del Tracto Sucesivo.

No se puede inscribir el testimonio de la sentencia que declara nulas ciertas inscripciones, puesto que las 
fincas constan inscritas a favor de tercera persona que no había tomado parte en el procedimiento.

La transmisión de las fincas es posterior a la sentencia, pero no se había tomado anotación preventiva de 
la demanda.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal, limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento. En este 
sentido el principio registral de tracto sucesivo, que no es sino un trasunto de la proscripción de la 
indefensión, impide dar cabida en el Registro a resoluciones judiciales que pudieran entrañar una 
indefensión procesal patente del titular registral. Esta es la razón por la cual, el Art. 100 RH (en 
consonancia con Art. 18 LH) extiende la calificación registral sobre actuaciones judiciales a .. los 
obstáculos que surjan del Registro .. todo ello limitado a los exclusivos efectos de la inscripción.

Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o haya tenido, al menos, la 
posibilidad de intervención, en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea 
incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva procesal 
apreciadas por el juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos en el procedimiento 
judicial, su calificación de actuaciones judiciales debe alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien aparece 
protegido por el Registro haya sido emplazado de forma legal en el procedimiento.

..la calificación por los registradores del cumplimiento del tracto sucesivo no supone apreciar una eventual 
tramitación defectuosa (que no compete al registrador determinar), sino una inadecuación, en este caso, 
entre la resolución recaída y el procedimiento o juicio en que debiera dictarse, que es materia a la que 
alcanza la función de calificación del registrador, conforme al Art. 100 RH..

Con ello no se produce una situación de indefensión para el demandante, pues .. existe el mecanismo de la 
anotación preventiva de demanda, que no ha sido utilizada en el presente procedimiento .. no cabe hablar de 
indefensión cuando no se han utilizado todos los mecanismos jurídicos que el ordenamiento prevé, como, en 
este caso, la anotación preventiva de demanda..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

1  de  agosto  de  2012

SENTENCIA ANULA TITULARIDAD INSCRITA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - ALZAMIENTO DE 
BIENES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/10/2012

Una sentencia penal declara la nulidad de una disolución de condominio, por incurrir en un delito de 
alzamiento de bienes. La finca figura inscrita a favor de la esposa del acusado, que sólo ha intervenido en 
el procedimiento en calidad de testigo.

Puesto que el titular registral no ha sido parte en el proceso, no puede ser cancelada la inscripción 
extendida a su favor.

«..el principio constitucional de la tutela judicial efectiva consagrado por la Constitución.. ..tiene su 
traslación en el ámbito hipotecario a través del artículo 40, apartado d), L.H., que no permite la rectificación 
de los asientos registrales, a menos que preste su consentimiento el titular registral o, en su defecto, exista 
resolución judicial firme en procedimiento entablado contra dicho titular. Es decir, en este último caso, es 
preciso que haya sido parte en el procedimiento el titular registral.. ..La finca objeto de litigio se encuentra 
inscrita a nombre de la esposa del acusado. Y, en el procedimiento entablado como consecuencia de la 
comisión de un delito de alzamiento de bienes, dicha esposa no fue parte en el procedimiento.. ..R. 30-Mar-
2000, en materia de alzamiento de bienes resolvió «la imposibilidad de acceder a las cancelaciones 
pretendidas, toda vez que el titular según los asientos cuestionados, no ha sido parte en el procedimiento 
seguido, ni ha prestado su consentimiento, máxime cuando conforme al artículo 122 Código Penal, el que 
por título lucrativo participa de los efectos de un delito queda obligado civilmente a la restitución de la cosa 
o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación, lo que permitía su llamada al proceso penal 
como responsable civil (Arts. 11, 111, 112, 615, 620, 652 Ley de Enjuiciamiento Criminal) y, 
consiguientemente la eventual declaración de nulidad de la enajenación que motivó el delito perseguido con 
plenos efectos frente al titular registral (Arts. 110 y 55 del Código Penal)»..

..En el mismo sentido R. 27-Feb-2006 afirma que «aunque no sea incumbencia del Registrador calificar la 
personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva procesal apreciadas por el Juzgador ni tampoco el 
cumplimiento de los trámites seguidos en el procedimiento judicial.. ..su calificación de actuaciones 
judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya sido 
emplazado en el procedimiento.. ..Todo ello no es sino consecuencia del principio registral de legitimación 
consagrado en el Art. 38 L.H..».

NOTA: La Resolución estudiada recoge otras muchas acerca de esta materia: «Como recuerda la R. 27 de 
abril de 2012, ha señalado reiteradamente este C.D. (RR. de 19 de enero de 1993, 8 de febrero de 1996, 31 
de julio de 1998, 11 de septiembre de 2001, 20 de abril de 2002, 7 de abril y 12 de noviembre de 2003, 28 
de abril de 2005, 11 de julio de 2008, 6 de mayo de 2009, 15 de julio y 9 de diciembre de 2010, 10 de enero, 
1 de abril, 24 de junio y 3 de octubre de 2011, y 6 de febrero y 24 de mayo de 2012), que el principio 
constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y el principio del tracto 
sucesivo.. ..no permiten extender las consecuencias de un proceso a quienes no han sido parte en él.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

14  de  mayo  de  2015

SENTENCIA ANULA TITULARIDAD INSCRITA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - PARTICION DE 
HERENCIA ANULACION - STS 16 ABRIL 2013 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/06/2015

Se presenta sentencia firme que declara la nulidad de una partición hereditaria, así como la de los 
posteriores actos de transmisión de bienes del caudal hereditario y sus correspondientes inscripciones en 
el Registro. La sentencia también ha decretado la nulidad de una adquisición posterior –a favor de un 
tercer adquirente– que no había sido parte en el proceso.

La STS –Sala Tercera– 16-Abr-2013, ha señalado que la aplicación del Principio de Tracto Sucesivo debe 
matizarse, cuando se trata de sentencias de la Jurisdicción Contencioso-Adm, y que corresponde al Órgano 
Jurisdiccional decidir si se han cumplido los requisitos propios de la contradicción procesal, y los relativos a 
la citación o llamada de terceros registrales al procedimiento en el que se ha dictado la resolución que se 
ejecuta (Vid. R. 1-Mar-2013).

«..Por el contrario, tratándose de la inscripción de una sentencia dictada en el ámbito de la jurisdicción civil, 
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 .. por lo que el titular registral debe ser 
demandado en el mismo procedimiento, al objeto de evitar que sea condenado sin haber sido demandado, 
generando una situación de indefensión proscrita por nuestra Constitución (cfr. Art. 24)..

[Las SSTS 21-Oct-2013 y 21-Mar-2006 han reconocido que el Registrador debe tener en cuenta los 
«obstáculos derivados del propio Registro», como es el Tracto Sucesivo]..

En conclusión tratándose .. de una sentencia por la que se declara la nulidad de un acto traslativo que ha 
sido oportunamente inscrito en el Registro, sin que constara la existencia de una anotación preventiva de 
demanda, debe el registrador comprobar que el titular registral ha tenido la adecuada participación en el 
proceso..

En el caso que ahora nos ocupa nos encontramos con que la sentencia anula, no sólo la partición hereditaria 
realizada por la demandada, sino también la venta que ésta realiza a un tercero que inscribe su titularidad 
antes incluso de que la demanda que dio origen al pleito hubiera sido admitida a trámite. Lo único que 
resulta de los antecedentes de hecho de la sentencia es que el citado tercero intervino en el proceso en 
calidad de testigo propuesto por la parte demandada. Obviamente no es esa la posición procesal que 
corresponde al titular de un derecho que va a ser declarado nulo en ese procedimiento..

No modifica lo anterior el hecho de que el tercero sea hijo de la demandada y que tuviera conocimiento del 
conflicto originado con la herencia paterna, pues ello no impide que deba ser demandado expresamente para 
alegar lo que a su derecho convenga en orden a la compraventa efectuada. En estas circunstancias están 
plenamente justificadas las dudas que alberga el registrador respecto a la posible existencia de una situación 
de indefensión proscrita por el Art. 24 CE, que sería determinante del incumplimiento de las exigencias 
derivadas del principio de tracto sucesivo que recoge el Art. 20 LH..».
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

29  de  enero  de  2015

SENTENCIA ANULA TITULARIDAD INSCRITA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - SENTENCIA 
DICTADA EN REBELDIA - ANOTACION PREVENTIVA ART 524 LEC .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

Por sentencia firme se ha declarado la nulidad de una permuta de suelo a cambio de obra futura. De dicha 
sentencia resulta que el demandado se encuentra en situación procesal de rebeldía, sin que se haya 
justificado el transcurso de los plazos previstos en la LEC para el ejercicio de la acción de rescisión o, en su 
caso, que ésta hubiese sido desestimada.

Existen ventas, hipotecas y anotaciones de embargo a favor de terceras personas que no han sido parte en 
el procedimiento en el que se ha declarado la nulidad.

«..según doctrina reiterada [Vid. «Vistos»] ..cuando una sentencia se hubiera dictado en rebeldía es preciso 
que, además de ser firme, haya transcurrido el plazo del recurso de audiencia al rebelde. En este sentido, la 
LEC señala tres plazos de caducidad para el ejercicio de la acción de rescisión .. a contar desde la 
notificación de la sentencia: un primero de veinte días, para el caso de que dicha sentencia se hubiera 
notificado personalmente; un segundo plazo de cuatro meses, para el caso de que la notificación no hubiera 
sido personal, y un tercer plazo extraordinario máximo de dieciséis meses para el supuesto de que el 
demandado no hubiera podido ejercitar la acción de rescisión de la sentencia por continuar subsistiendo la 
causa de fuerza mayor que hubiera impedido al rebelde la comparecencia.

Por otra parte, el transcurso de tales plazos debe resultar del propio documento presentado a la calificación 
o bien de otro documento que lo complemente. En el mandamiento y sentencia presentados a inscripción, 
nada consta sobre el transcurso de los plazos para el ejercicio de la acción de rescisión a que se refieren los 
Arts. 501 y 502 LEC ni sobre la forma ni efectividad de las notificaciones a partir de las cuales se cuentan 
dichos plazos; por otra parte, dadas las fechas de la sentencia .. y de su presentación en el Registro y 
calificación, tampoco ha transcurrido el plazo de dieciséis meses para el caso de existencia de fuerza mayor.

Todas estas circunstancias son esenciales para la calificación del registrador, puesto que según el Art. 524 
LEC, mientras quepa la acción de rescisión, la sentencia dictada no es inscribible sino solamente susceptible 
de anotación preventiva..

..lo anterior no obsta para que, sin perjuicio de los asientos posteriores y en relación a las fincas cuyas 
inscripciones de dominio constan a nombre de la entidad demandada, pueda reflejarse registralmente la 
nulidad del título que motiva la última inscripción de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a 
nuevos actos dispositivos que, amparados en su apariencia tabular, pudiera celebrar posteriormente la titular 
registral de dicha inscripción (Art. 173-2 RH). Como resulta de las consideraciones anteriores dicha 
inscripción no puede practicarse ahora como consecuencia de la declaración de rebeldía del demandado, sin 
perjuicio de que removido dicho obstáculo .. pueda llevarse a cabo la inscripción a favor de los 
recurrentes..».
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13  de  junio  de  2014

SENTENCIA ANULA TITULARIDAD INSCRITA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - STS 16 ABRIL 
2013 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

Por sentencia firme se declara la nulidad de la compraventa de una finca, pero no se ha demandado a 
todos los titulares registrales; concretamente, al usufructuario de una tercera parte indivisa.

La existencia de un titular no demandado no implica necesariamente que la sentencia no pueda producir 
efectos, lo que impide considerar el defecto como insubsanable a efectos de denegar su despacho. Debe 
aplicarse la doctrina de la STS –Sala Tercera– 16-Abr-2013, y suspender la inscripción para que sea el 
Tribunal sentenciador quien decida (Ver RR. 1-Mar- y 5-Ago-2013).

En segundo lugar, al no existir obstáculo registral para inscribir la sentencia en cuanto a los derechos 
inscritos a nombre de la titular demandada, el Registrador –de oficio– debe inscribir parcialmente.

«..en defecto de consentimiento expreso y auténtico de los titulares registrales afectados (Art. 82 LH) debe 
exigirse que sea el órgano jurisdiccional quien deba apreciar en cada caso concreto si los titulares 
registrales afectados por el pronunciamiento judicial han tenido ocasión de intervenir en el proceso, si la 
sentencia les vincula, y si concurren o no circunstancias que deban ser dignas de protección (STS 16-Abr-
2013 y RR. 8-Oct- y 25-Nov-2013, y 12-Mar-2014)

.. el registrador .. no debe denegar el despacho del documento sino suspender la práctica del asiento 
solicitado en tanto no resulte debidamente acreditado cuál haya sido la consideración que a dicha 
circunstancia otorga el órgano jurisdiccional que ha conocido del procedimiento..

Por lo que se refiere a la segunda cuestión [aunque] es reiterada doctrina .. que el registrador no ha de actuar 
de oficio .. por lo que solo debe practicar inscripción parcial cuando así se le haya solicitado .. dicho criterio 
debe ser excepcionado (R. 18-Ene-2012) en caso de documentos judiciales, dadas las características de este 
tipo de documentación, que aconsejan que, en la medida de lo posible, el registrador actúe de oficio cuando 
sea factible la inscripción parcial, a fin de dar cumplimiento a su deber constitucional de colaboración con 
las autoridades judiciales .. (Art. 17 LO del Poder Judicial y RR. 29-May-1987, 6 y 27-Abr-2000, y 16-Ene-
2007)..».

5  de  junio  de  2012

SENTENCIA DECLARA VIGENTE UN ARRENDAMIENTO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/07/2012

El Principio de Tracto Sucesivo impide inscribir una sentencia que declara vigente un contrato de 
arrendamiento sobre ciertas fincas, porque figuran inscritas a nombre de persona distinta de aquélla 
contra quien se ha dirigido el procedimiento.

Es de advertir que los demandados –que no eran los titulares registrales– se habían allanado a la demanda.

«..considerando los Arts. 24 de la Constitución, 20 L.H., 100 y 140 R.H. y la doctrina de este Centro 
Directivo en la materia, sólo cabrá llevar a cabo las inscripciones solicitadas en tanto el procedimiento se 
haya seguido contra el titular registral. Si no es así, la falta de tracto sucesivo es uno de los aspectos que el 
registrador puede y debe calificar, En efecto, la falta de intervención en el procedimiento de los titulares 
registrales produce indefensión, por lo que atenta contra los principios de tutela judicial efectiva y sus 
corolarios registrales de legitimación y el anteriormente dicho de tracto sucesivo..».

NOTA: Véase también la Resolución de 5 de mayo de 2012.
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5  de  mayo  de  2012

SENTENCIA DECLARATIVA DEL DOMINIO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/06/2012

El Principio de Tracto Sucesivo impide inscribir una sentencia declarativa del dominio sobre una finca, 
porque figura inscrita a nombre de persona distinta de aquélla contra quien se ha dirigido el 
procedimiento.

Es de advertir que el demandado –que no era el titular registral– se había allanado a la demanda.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, 
garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto de la 
proscripción de la indefensión, impediría dar cabida en el Registro a una resolución que entrañara una 
indefensión procesal patente, razón por la cual, el Art. 100 R.H. (en consonancia con el Art.18 L.H.) 
extiende la calificación registral frente a actuaciones judiciales a.. ..los obstáculos que surjan del Registro..

Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, si no, haya tenido, al menos, 
legalmente la posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, 
aunque no sea incumbencia del Registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación 
pasiva procesal apreciadas por el juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos en el 
procedimiento judicial, su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de 
que quien aparece protegido por el Registro haya sido parte en el procedimiento.

En el presente supuesto, es claro que no puede inscribirse la sentencia por existir una evidente falta de 
tracto al constar la participación indivisa respecto de la que se solicita la alteración del contenido del 
Registro, inscrita a nombre de persona distinta de la demandada, y así resulta de la propia sentencia..».

3  de  agosto  de  2012

SENTENCIA DECLARATIVA DEL DOMINIO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/10/2012

El Principio de Tracto sucesivo impide la inscripción de una sentencia que declara la propiedad de cierta 
porción de terreno, porque ésta figura inscrita a nombre de persona distinta de los demandados.

«..los principios registrales de legitimación y tracto sucesivo recogidos en los Arts. 38 y 20 L.H., obligan a 
denegar la práctica de asientos sobre una finca derivados de un título que, cuando se presenta en el Registro, 
aparece inscrita a favor de persona distinta de aquella que otorga el título presentado. En este sentido, 
resulta imprescindible para inscribir o anotar títulos por los que se declaren, transmitan, graven, modifiquen 
o extingan el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles, que previamente haya sido inscrito o 
anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos referidos (Art. 20 
L.H.). La consecuencia de la falta de este requisito es incuestionable, pues el párrafo segundo del mismo 
precepto es inequívoco al disponer que «En el caso de resultar inscrito aquel derecho a favor de persona 
distinta de la que otorgue la transmisión o gravamen, los Registradores denegarán la inscripción solicitada».

NOTA: Prácticamente idéntica a la Resolución de 12 de julio de 2012, que –a su vez– reitera la doctrina de 
otras muchas anteriores.
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15  de  octubre  de  2013

SENTENCIA DECLARATIVA DEL DOMINIO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/11/2013

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer un control de legalidad sobre el cumplimiento del tracto sucesivo.

En el presente caso, se pretendía reanudar el tracto mediante una sentencia declarativa del dominio, 
dictada en procedimiento seguido contra el titular registral, pero no contra los titulares intermedios.

«..Según doctrina reiterada .. («Vistos»), el respeto a la función jurisdiccional que corresponde en exclusiva 
a los jueces y Tribunales impone a todas las autoridades y funcionarios públicos, incluidos, por tanto, 
también los registradores de la Propiedad, el deber de cumplir las resoluciones judiciales que hayan ganado 
firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes, sin que competa, por consiguiente, al registrador de la 
Propiedad calificar los fundamentos ni siquiera los trámites del procedimiento que las motivan. No obstante 
.. el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, 
garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto de la 
proscripción de la indefensión, impediría dar cabida en el Registro a toda actuación que entrañara una 
indefensión procesal patente, razón por la cual, el Artr. 100 RH (en consonancia con el Art. 18 LH) extiende 
la calificación registral frente a actuaciones judiciales a la competencia del juez o Tribunal, la adecuación o 
congruencia de su resolución con el procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del Registro, criterio 
que esta DG ha extendido a los casos en que se pretende reanudar el tracto interrumpido mediante sentencia 
judicial declarativa recaída en procedimiento seguido contra el titular registral pero no contra los titulares 
intermedios..».
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13  de  marzo  de  2015

SENTENCIA DECLARATIVA DEL DOMINIO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - APORTACION A 
SOCIEDAD - STS 28 JUNIO 2013 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/04/2015

Por sentencia firme, dictada en procedimiento ordinario, se declara el dominio de una finca en favor del 
demandante y se ordena cancelar los asientos contradictorios. En el Registro de la Propiedad la finca 
consta inscrita a favor de otra sociedad distinta, por haber sido aportada en su escritura de constitución.

En suma, el procedimiento se ha seguido contra persona que no es el titular registral, no se practicó 
anotación preventiva de la demanda, y el Registrador no puede sino denegar la inscripción y cancelaciones 
ordenadas por vulnerar el Principio de Tracto Sucesivo.

«..Respecto de las alegaciones del recurrente sobre la obligación de respetar la sentencia declarativa del 
dominio en su favor, cabe recordar .. STS 28-Jun-2013: «no ha de apreciarse extralimitación en la actuación 
del registrador que tuvo en cuenta los obstáculos nacidos del propio contenido del Registro que impedían 
llevar a cabo lo interesado por el Juzgado que seguía la ejecución (Art. 100 RH) .. ni se han reconocido al 
registrador de la Propiedad facultades no previstas en la ley y, en concreto, la de oponerse a dichas 
resoluciones judiciales. Tampoco se ha sustituido de hecho al juez predeterminado por la Ley, con 
indefensión de la parte recurrente, ni se ha atribuido al registrador el conocimiento del proceso de ejecución 
en detrimento de las facultades de los jueces y Tribunales, como tampoco se ha admitido la interferencia de 
un órgano administrativo en el ámbito de competencia de los Tribunales ni se han vulnerado las garantías 
del proceso».

STS 21-Oct-2013: «La fundamental función calificadora del registrador, está sujeta al Art. 20 LH que exige 
al registrador, bajo su responsabilidad (Art. 18 LH), que para inscribir o anotar títulos por los que se 
declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles 
deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se 
otorguen los actos referidos, debiendo el registrador denegar la inscripción que se solicite en caso de 
resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la que otorgue la transmisión o gravamen, 
prohibiéndose incluso la mera anotación preventiva de demanda si el titular registral es persona distinta de 
aquella frente a la que se había dirigido el procedimiento (Art. 20-7.º)»..

..Debe tenerse en cuenta: a) que los efectos de la sentencia se concretan a las partes litigantes; b) que la 
rectificación de los asientos registrales presupone el consentimiento de sus titulares o una sentencia firme 
dictada en juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento atribuye algún derecho; c) 
que es exigencia constitucional la protección jurisdiccional de los derechos, y d) que no se ha solicitado, ni 
por tanto, practicado, anotación preventiva de demanda.

Todas las anteriores consideraciones llevan al resultado de que para que la sentencia despliegue toda su 
eficacia y afecte a titulares de asientos posteriores –cuando no se haya anotado preventivamente la demanda 
de nulidad con anterioridad a los mismos– es necesario que al menos hayan sido emplazados en el 
procedimiento, lo que en este caso no se ha efectuado.

Por lo demás, no compete al registrador enjuiciar si el titular registral es de mala fe o si la aportación de la 
finca en la constitución de la sociedad no queda amparada por el Art. 34 LH..».
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8  de  octubre  de  2013

SENTENCIA DECLARATIVA DEL DOMINIO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - STS 16 ABRIL 2013 - 
. . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2013

Se trata de inscribir una sentencia firme, que declara el dominio a favor del demandante, y que se ha 
dictado en juicio seguido contra una entidad distinta del titular registral, el cual no ha sido demandado ni 
emplazado en el procedimiento.

La DG reitera la doctrina de muchas RR. anteriores, relativas a la falta de tracto, pero tiene en cuenta la 
STS (Sala Tercera) de 16 de abril de 2013, y señala que la decisión final acerca de si se han tenido en 
cuenta los derechos de los titulares inscritos corresponde al Juez.

«..el registrador puede y debe calificar si se ha cumplido la exigencia de tracto aun cuando se trate de 
documentos judiciales, ya que precisamente el Art. 100 RH permite al registrador calificar del documento 
judicial «los obstáculos que surjan del Registro», y entre ellos se encuentra la imposibilidad de practicar un 
asiento registral si no ha sido parte o ha sido oído el titular registral en el correspondiente procedimiento 
judicial .. Las exigencias del principio de tracto sucesivo deben llevar a la denegación de la inscripción 
solicitada cuando en el procedimiento del que dimana el documento calificado no han intervenido todos los 
titulares registrales de derechos y cargas de las fincas..

[La STS –Sala Tercera– 16-Abr-2013, en relación con R. 1-Mar-2013]: «esta doctrina, sin embargo, ha de 
ser matizada, pues tratándose de supuestos en los que la inscripción registral viene ordenada por una 
resolución judicial firme, cuya ejecución se pretende, la decisión acerca del cumplimiento de los requisitos 
propios de la contradicción procesal, así como de los relativos a la citación o llamada de terceros registrales 
al procedimiento .. ha de corresponder, necesariamente, al ámbito de decisión jurisdiccional. E, igualmente, 
será suya la decisión sobre el posible conocimiento, por parte de los actuales terceros, de la existencia del 
procedimiento jurisdiccional en el que se produjo la resolución determinante de la nueva inscripción. Será 
pues, el órgano jurisdiccional que ejecuta la resolución de tal naturaleza el competente para –en cada caso 
concreto– determinar si ha existido –o no– la necesaria contradicción procesal excluyente de indefensión, 
que sería la circunstancia determinante de la condición de tercero registral, con las consecuencias de ello 
derivadas, de conformidad con la legislación hipotecaria .. se trata, esta, de una indelegable decisión 
jurisdiccional que necesariamente ha de ser motivada en cada caso concreto».

De forma concorde con lo expuesto, en defecto de consentimiento expreso y auténtico de los actuales 
titulares registrales (Art. 82 LH), debe exigirse que sea el órgano jurisdiccional quien deba apreciar en cada 
caso concreto si los titulares registrales afectados por el pronunciamiento judicial han tenido ocasión de 
intervenir en el proceso, si la sentencia les vincula, y si concurren o no circunstancias que deban ser dignas 
de protección, como expresamente ha reconocido la citada STS 16-Abr-2013 (Art. 522,2 LEC).

En el expediente que provoca la presente, no consta que el titular registral, correctamente identificado por el 
registrador en su calificación, haya tenido oportunidad de intervenir en el procedimiento judicial (las 
referencias que se contienen en la sentencia que se pretende inscribir al titular registral son claramente 
insuficientes a tal efecto), por lo que no puede ahora pretenderse hacer efectiva la sentencia sin que el 
tribunal competente, en trámites de ejecución de la sentencia, o en el incidente previsto en el Art. 522,2 
LEC .. haya declarado, previo cumplimiento de las garantías de la contradicción procesal (Arts. 105 y 109 
LRJCA, y 522,2 LEC, y SSTS 27-Ene-2007 y 15-Nov-2012), que la sentencia resulta oponible a tales 
titulares con las consecuencias registrales de ello derivadas..».

Página 1377 de  1684 02-jul-2015 22:06



PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

6  de  marzo  de  2014

SENTENCIA DECLARATIVA DEL DOMINIO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - STS 21 OCTUBRE 
2013 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/04/2014

Por sentencia firme, en procedimiento ordinario, se declara el dominio de la participación indivisa de una 
finca, en virtud de contratos privados de compraventa. La finca aparece inscrita a favor de SD, casado con 
ML, con carácter presuntivamente ganancial.

SD no fue demandado ni emplazado en el procedimiento. Tampoco lo han sido todos sus causahabientes, 
sino sólo uno de ellos.

«..el registrador tiene .. obligación de calificar determinados extremos, entre los cuales no está el fondo de 
la resolución [judicial], pero sí el de examinar si en el procedimiento han sido emplazados aquellos a 
quienes el Registro concede algún derecho que podría ser afectado por la sentencia, con objeto de evitar su 
indefensión, proscrita por el Art. 24 CE y su corolario registral del Art. 20 LH. En efecto, como ha señalado 
la R. 15-Jun-2012, es doctrina reiterada de este CD que el registrador puede y debe calificar si se ha 
cumplido la exigencia de tracto aun cuando se trate de documentos judiciales, ya que precisamente el Art. 
100 RH permite al registrador calificar del documento judicial «los obstáculos que surjan del Registro», y 
entre ellos se encuentra la imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha sido parte o ha sido oído el 
titular registral en el correspondiente procedimiento judicial.

..En el expediente que provoca la presente, no consta que el cotitular registral SD (ni sus herederos), 
correctamente identificado por el registrador en su calificación, haya tenido oportunidad de intervenir en el 
procedimiento judicial. De hecho, como indica el registrador en su preceptivo informe, ni se le demanda ni 
correlativamente se le condena, ni siquiera se le menciona en la sentencia..

La STS 21-Oct-2013, ante un supuesto en que se lleva a cabo la cancelación de un asiento en ejecución de 
sentencia sin que el titular haya sido parte en el procedimiento reconoce que deben tenerse en cuenta los 
obstáculos que surjan del Registro: «..como tiene proclamado esta Sala, STS 21-Mar-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 .. La fundamental 
función calificadora del registrador, está sujeta al Art. 20 LH que exige al registrador, bajo su 
responsabilidad (Art. 18 LH), que para inscribir o anotar títulos por los que se declaren, transmitan, graven, 
modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles deberá constar previamente 
inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se otorguen los actos referidos, 
debiendo el registrador denegar la inscripción que se solicite en caso de resultar inscrito aquel derecho a 
favor de persona distinta de la que otorgue la transmisión o gravamen, prohibiéndose incluso la mera 
anotación preventiva de demanda si el titular registral es persona distinta de aquella frente a la que se había 
dirigido el procedimiento (Art. 20,7 LH)»..

..Por tanto, la calificación impugnada, al haberse ajustado a los anteriores parámetros jurídicos tanto en lo 
relativo a la competencia del registrador como en cuanto al fondo de la cuestión debatida, debe ser 
mantenida..».
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29  de  abril  de  2015

SENTENCIA DECLARATIVA DEL DOMINIO - HERENCIA YACENTE - USUCAPION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/06/2015

No es inscribible la sentencia declarativa del dominio dictada contra una herencia yacente, en situación de 
rebeldía procesal.

Dicha sentencia sólo puede ser objeto de anotación preventiva (Art. 524.4 LEC). Además, si en el 
procedimiento no ha intervenido ninguno de los interesados en la herencia, se precisa el nombramiento 
de un defensor judicial.

En cuanto a la adquisición del dominio por usucapión –que también se declara en la sentencia– los 
demandantes no acreditan haber adquirido del titular registral.

«..la doctrina de este CD .. impone que en los casos de herencias yacentes, toda actuación que pretenda 
tener reflejo registral debe articularse mediante el nombramiento de un administrador judicial .. bien 
mediante la intervención en el procedimiento de alguno de los interesados en dicha herencia yacente (RR. 
27-May- y 12-Jul-2013; 8-May-2014 y 5-Mar-2015). En el caso presente ninguna de estas circunstancias se 
ha producido, por lo que el defecto debe mantenerse por infracción del principio de tracto sucesivo.

Considera .. el recurrente .. que la sentencia declarativa de dominio basada en la usucapión es título hábil 
igualmente para, en su caso, proceder a la reanudación del tracto sucesivo interrumpido. Es doctrina 
consolidada de esta DG que el medio de reanudación del tracto de origen judicial sólo puede serlo el 
expediente de dominio con dicha finalidad, ya que su específico procedimiento asegura la citación de los 
titulares registrales tanto si las inscripciones contradictorias ostentan una antigüedad superior a los 30 años, 
bien en la forma establecida en el Art. 202.2 LH cuando es inferior de dicho plazo, pero sin dejar de lado 
que dicho expediente impone dar traslado al Ministerio Fiscal que asegure los intereses de dichos titulares 
registrales. La sentencia declarativa adolece de la falta de intervención del Ministerio Público, por lo que 
[la] preceptiva intervención directa de uno de los interesados en la sucesión, o el nombramiento de un 
administrador judicial que preserve sus derechos, deviene imprescindible para poder proceder a la 
inscripción.

En el mismo sentido no puede tampoco pretenderse la rectificación del Registro [por] la mencionada 
sentencia .. basándose en la usucapión de los demandantes, sin que hayan intervenido los titulares 
registrales en el proceso o se haya justificado que se adquirió de los mismos en el procedimiento judicial, 
como bien indicó R. 11-May-2012..».
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PROHIBICION DE DISPONER

7  de  junio  de  2011

PRESTAMO SUBSIDIADO - SE MANTIENE LA PROHIBICION - VENTA DE INMUEBLES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/07/2011

Una sociedad mercantil vende una vivienda que había adquirido mediante adjudicación en procedimiento 
de ejecución forzosa. Consta una hipoteca –hoy cancelada– en garantía de un préstamo subsidiado al 
amparo del Plan de Actuaciones Protegibles en materia de Vivienda 1998-2001.

En el folio consta la nota marginal de prohibición de disponer por plazo de diez años (que todavía no han 
transcurrido). Se deniega la inscripción porque la prohibición de transmitir sigue existiendo en el momento 
de otorgar la escritura, aunque se haya cancelado anticipadamente la hipoteca por reembolso del 
préstamo.

La prohibición sólo desaparece por el transcurso del tiempo –diez años desde la fecha de formalización del 
préstamo– o por el reintegro a la Administración concedente de las ayudas recibidas con sus intereses 
legales (Art. 12 RD 1186/1998, modificado por RD 15/2001).

«..a la vista del precepto invocado [Art. 12 RD 1186/1998] y de la literalidad de la prohibición de disponer 
que figura mediante nota marginal en el folio de la finca transmitida, se impone la confirmación de la 
calificación impugnada, pues la transmisión formalizada mediante la escritura negativamente calificada ha 
tenido lugar dentro del plazo de vigencia de la misma (Art. 145 RH).

Pese a las alegaciones del recurrente sobre la posición adquirida por el vendedor en razón de su específico 
título adquisitivo –adjudicación en procedimiento judicial de ejecución–, no hay que olvidar que dicha 
adjudicación, como resultado final de la ejecución de la hipoteca que garantizó un préstamo que en su 
momento obtuvo financiación cualificada, no determinó la cancelación de la nota marginal expresiva de la 
prohibición de disponer; como tampoco la provocaría, sin más, el reembolso anticipado del préstamo, pues 
la cancelación de la prohibición de disponer exige el cumplimiento de los requisitos determinados en la 
normativa especial antes citada.

Por lo demás, y a la vista de la situación registral de la finca una vez practicada la actual inscripción de 
dominio, no cabe albergar dudas sobre la aplicación al rematante y actual propietario, tras la aprobación del 
remate y la consiguiente adjudicación, de cuantas obligaciones vengan determinadas por la legislación 
especial y que aparecen reflejadas claramente en el folio registral de la finca transmitida..».
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24  de  octubre  de  2012

ACCESO DIRECTO A LOS LIBROS - ACCESO DIRECTO POR EL NOTARIO - INCONGRUENCIA DEL RECURSO - 
. . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/11/2012

El Registrador está obligado a informar al Notario sobre el contenido de los asientos, no sobre los 
procedimientos para consultar el Registro, los cuales están perfectamente contemplados por la legislación 
hipotecaria.

No tiene sentido que el Notario exija al Registrador que le informe acerca de «si existe algún 
procedimiento habilitado para que dicho notario pueda acceder por medios telemáticos y sin 
intermediación del registrador al contenido de los libros del Registro de la Propiedad..».

«..La cuestión planteada debe quedar absolutamente fuera del recurso que ahora se resuelve, por falta de 
congruencia de lo solicitado con lo que cabe dentro de los límites de este recurso..

No cabe en el Art. 228 LH un recurso, ni una Resolución, sobre la negativa, expresa o tácita, del registrador 
a informar acerca de los medios de información o los procedimientos de información. Éstos aparecen 
definidos en la legislación hipotecaria, desarrollados si así se requiere a través de su Reglamento..».

14  de  septiembre  de  2012

ACCESO DIRECTO A LOS LIBROS - FOTOCOPIA DE LOS ASIENTOS - DEBER DE CUSTODIA - INSTRUCCION 
17 FEBRERO 1998 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/10/2012

No está permitido el acceso directo a los Libros Registrales, ni a los archivos físicos o telemáticos de los 
Registros. La STS –Sala Tercera– 7-Jun-2001– considera que los pronunciamientos relativos a la consulta 
de los libros y a las obligaciones de custodia del registrador son perfectamente compatibles.

«..[STS 7-Jun-2001] «el Art. 332.2 RH no conculca el principio de jerarquía normativa si no se le da más 
alcance que el de prohibir el acceso directo a los archivos de los registradores de la Propiedad»..

Respecto al deber de custodia, el Art. 332.2 RH: «2. Se prohíbe el acceso directo, por cualquier medio, a los 
libros, ficheros o al núcleo central de la base de datos del archivo del registrador, que responderá de su 
custodia, integridad y conservación, así como su incorporación a base de datos para su comercialización o 
reventa. Todo ello sin perjuicio de la plena libertad del interesado de consultar y comunicarse con el 
registrador por cualquier medio, sea físico o telemático, siempre que se evite, mediante la ruptura del nexo 
de comunicación, la manipulación o televaciado del contenido del archivo»..

..la Instrucción 17-Feb-1998, ordenó en su acuerdo segundo que la exhibición de los libros sea 
exclusivamente por medio de fotocopia de los asientos, fotocopia que no podrá ser retirada por el interesado 
y cuyo contenido no podrá ser copiado [Arts. 222.2 LH y 332, números 2 y 4, RH]..

De este modo, y como pone de relieve la parte expositiva de la Instrucción: «La posibilidad de acceso 
directo a la publicidad formal en ningún caso significa que se acceda directamente a la base de datos de los 
registradores, de forma que puedan los archivos ser alterados, manipulados, borrados o vaciados. Ello iría 
en contra de la finalidad del propio Registro y del entero sistema registral diseñado por nuestro 
ordenamiento jurídico, basado en la seguridad de los pronunciamientos registrales. Los Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles deben así adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias que garanticen la 
integridad de los datos contenidos en sus archivos y evitar su alteración, pérdida o destrucción. Es decir, 
una cosa es la plena libertad en la solicitud de información, por cualquier medio, físico o telemático, y otra 
el acceso al núcleo central de la base de datos o demás componentes del archivo..».
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12  de  diciembre  de  2012

ACCESO DIRECTO A LOS LIBROS - FOTOCOPIA DE LOS ASIENTOS - DEBER DE CUSTODIA - INSTRUCCION 
17 FEBRERO 1998 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/01/2013

No está permitido el acceso directo a los Libros Registrales, ni a los archivos físicos o telemáticos de los 
Registros. La STS –Sala Tercera– de 7 de junio de 2001 considera que los pronunciamientos relativos a la 
consulta de los libros y a las obligaciones de custodia del registrador son perfectamente compatibles.

«STS 7-Jun-2001: «el Art. 332.2 RH no conculca el principio de jerarquía normativa si no se le da más 
alcance que el de prohibir el acceso directo a los archivos de los registradores de la Propiedad»..

Respecto al deber de custodia, el art. 332.2 RH: «2. Se prohíbe el acceso directo, por cualquier medio, a los 
libros, ficheros o al núcleo central de la base de datos del archivo del registrador, que responderá de su 
custodia, integridad y conservación, así como su incorporación a base de datos para su comercialización o 
reventa. Todo ello sin perjuicio de la plena libertad del interesado de consultar y comunicarse con el 
registrador por cualquier medio, sea físico o telemático, siempre que se evite, mediante la ruptura del nexo 
de comunicación, la manipulación o televaciado del contenido del archivo»..

..la Instrucción 17-Feb-1998, ordenó en su acuerdo segundo que la exhibición de los libros sea 
exclusivamente por medio de fotocopia de los asientos, fotocopia que no podrá ser retirada por el interesado 
y cuyo contenido no podrá ser copiado [Arts. 222.2 LH y 332, números 2 y 4, RH]..

De este modo, y como pone de relieve la parte expositiva de la Instrucción: «La posibilidad de acceso 
directo a la publicidad formal en ningún caso significa que se acceda directamente a la base de datos de los 
registradores, de forma que puedan los archivos ser alterados, manipulados, borrados o vaciados. Ello iría 
en contra de la finalidad del propio Registro y del entero sistema registral diseñado por nuestro 
ordenamiento jurídico, basado en la seguridad de los pronunciamientos registrales. Los Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles deben así adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias que garanticen la 
integridad de los datos contenidos en sus archivos y evitar su alteración, pérdida o destrucción. Es decir, 
una cosa es la plena libertad en la solicitud de información, por cualquier medio, físico o telemático, y otra 
el acceso al núcleo central de la base de datos o demás componentes del archivo»..».
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1  de  abril  de  2013

ACCESO DIRECTO A LOS LIBROS - FOTOCOPIA DE LOS ASIENTOS - DEBER DE CUSTODIA - INSTRUCCION 
17 FEBRERO 1998 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/04/2013

No está permitido el acceso directo a los Libros ni a los archivos físicos o telemáticos de los Registros. La 
STS –Sala Tercera– de 7 de junio de 2001 considera que los pronunciamientos relativos a la consulta de los 
libros y a las obligaciones de custodia del registrador son perfectamente compatibles.

«STS 7-Jun-2001: «el Art. 332.2 RH no conculca el principio de jerarquía normativa si no se le da más 
alcance que el de prohibir el acceso directo a los archivos de los registradores de la Propiedad»..

Respecto al deber de custodia, el Art. 332.2 RH: «2. Se prohíbe el acceso directo, por cualquier medio, a los 
libros, ficheros o al núcleo central de la base de datos del archivo del registrador, que responderá de su 
custodia, integridad y conservación, así como su incorporación a base de datos para su comercialización o 
reventa. Todo ello sin perjuicio de la plena libertad del interesado de consultar y comunicarse con el 
registrador por cualquier medio, sea físico o telemático, siempre que se evite, mediante la ruptura del nexo 
de comunicación, la manipulación o televaciado del contenido del archivo»..

La Instrucción 17-Feb-1998, ordenó en su acuerdo segundo que la exhibición de los libros sea 
exclusivamente por medio de fotocopia de los asientos, fotocopia que no podrá ser retirada por el interesado 
y cuyo contenido no podrá ser copiado [Arts. 222.2 LH y 332, números 2 y 4, RH]..

De este modo, y como pone de relieve la parte expositiva de la Instrucción: «La posibilidad de acceso 
directo a la publicidad formal en ningún caso significa que se acceda directamente a la base de datos de los 
registradores, de forma que puedan los archivos ser alterados, manipulados, borrados o vaciados. Ello iría 
en contra de la finalidad del propio Registro y del entero sistema registral diseñado por nuestro 
ordenamiento jurídico, basado en la seguridad de los pronunciamientos registrales. Los Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles deben así adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias que garanticen la 
integridad de los datos contenidos en sus archivos y evitar su alteración, pérdida o destrucción. Es decir, 
una cosa es la plena libertad en la solicitud de información, por cualquier medio, físico o telemático, y otra 
el acceso al núcleo central de la base de datos o demás componentes del archivo..».
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PUBLICIDAD FORMAL

28  de  abril  de  2014

ASIENTOS NO VIGENTES - CONOCER QUIEN SOLICITA LA INFORMACION - DESTINATARIO FINAL DE LA 
INFORMACION - INTERES PERIODISTICO LO PROTECCION DE DATOS .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/06/2014

Por parte de una sociedad limitada profesional, de abogados, se solicita certificación en la que consten 
todas las transmisiones realizadas en determinada finca. Como interés legítimo, se alega el «informativo-
periodístico».

Los motivos para denegar la información solicitada son: 1.- Informar sobre titularidades que ya no están 
vigentes vulnera la Ley Orgánica sobre Protección de Datos. 2.- No se identifica a la persona en cuyo 
nombre se actúa ni se acredita el encargo. 3.- El interés alegado es ajeno a la publicidad registral.

«..Tratándose .. de certificaciones que se refieren a asientos no vigentes, el registrador debe extremar su 
celo en la acreditación del interés [La LH mantiene un criterio restrictivo] Así, resulta de las reglas 
especiales que a tales asientos se dedican, como la relativa a la imposibilidad de acceder a esta clase de 
asientos a través .. de la nota simple informativa (Art. 222-5 LH); o que para la certificación literal sólo 
comprenderá los asientos vigentes, sin incluir los cancelados, salvo solicitud expresa del juez o tribunal o de 
los interesados (Arts. 234 LH y 340 RH)..

..si se tiene en cuenta.. a) que entre las finalidades institucionales del Registro de la Propiedad no figura la 
investigación privada con fines carentes de contenido patrimonial; b) que la publicidad del Registro no 
puede extenderse a los datos sin relevancia patrimonial ajenos a [su] finalidad institucional, ni a los datos 
carentes de relevancia jurídica obrantes en los historiales registrales, los cuales sólo pueden ser cedidos con 
el consentimiento de su titular; y, c) que en el supuesto de hecho que nos ocupa, el solicitante no pretende 
averiguar a través de la certificación solicitada cuál es la titularidad o el estado de cargas actual de una 
finca, procede entender que el interés alegado, dada la indeterminación con que se expresa y la falta de 
identificación del mandante, es ajeno a la institución registral..

[R. 20-Sep-2013: si no se identifica a la persona del mandante] ..el derecho que al titular de los datos 
personales reconoce la legislación especial de conocer quién está solicitando información quedaría 
desvirtuado.

Si .. el contenido del derecho consiste .. en poder acceder a los datos de identidad, domicilio y NIF de quien 
ha solicitado información sobre sus propios datos, es absolutamente insuficiente que dicha información se 
refiera a quien ha actuado como mandatario y que, por tanto, carece de interés directo. De otro modo la 
apreciación que del interés legítimo se haga y su conformidad con la utilización última de los datos 
obtenidos para fines adecuados a su obtención quedaría fuertemente comprometida en detrimento del 
derecho del titular registral.

Esto es así porque el derecho que al titular de los datos personales se le reconoce es un derecho inmediato 
que se puede y tiene que hacer efectivo a su requerimiento por quien está obligado a proporcionárselo que 
no es otro que el registrador en cuanto titular del archivo. La pretensión del recurrente de que es el 
mandatario el que debe proporcionar dicha información implica una violación directa de este derecho pues 
desconoce que es el registrador quien tiene que responder ante el titular de los datos y a quien se puede 
dirigir legítimamente en reclamación de la identidad del destinatario final, lo que resulta imposible si carece 
de la información que aquél tiene derecho a conocer (Art. 18.4 Constitución)..».
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16  de  septiembre  de  2011

ASIENTOS NO VIGENTES - CRITERIO RESTRICTIVO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/01/2012

Se solicita certificación literal de una finca incluyendo todas las inscripciones vigentes y canceladas. Se 
alega que se trata de aportarlas a procedimiento penal. Procede denegarla, respecto de las canceladas, 
porque los documentos que acreditan el interés legítimo del solicitante no se presentaron con la solicitud, 
sino con el recurso.

Tratándose de asientos no vigentes el Registrador debe extremar su celo en la acreditación del interés.

«..Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del 
registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador 
pueda discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos. Tratándose, como en el supuesto de hecho 
planteado, de certificaciones que se refieren a asientos no vigentes, el registrador debe extremar su celo en 
la acreditación del interés. Debe en este punto recordarse el criterio restrictivo que respecto de la publicidad 
de los asientos ya cancelados se desprende de nuestra legislación hipotecaria. Así, resulta de las reglas 
especiales que a tales asientos se dedican, como la relativa a la imposibilidad de acceder a esta clase de 
asientos a través del medio más común de publicidad registral: la nota simple informativa (Art. 222.5 L.H.); 
o que para la certificación literal sólo comprenderá los asientos vigentes, sin incluir los cancelados, salvo 
solicitud expresa del juez o Tribunal o de los interesados (Art. 234 L.H. y 340 R.H.)..

..En el presente supuesto, aunque el recurrente tuviera derecho a la obtención de toda la publicidad literal 
que solicita, el interés se acredita por la documentación que aporta al interponer el recurso, por lo que, de 
conformidad con lo que establece el Art. 326.1 L.H., al no haber sido presentados tales documentos en el 
momento de la calificación, no pueden ser tenidos en cuenta en este momento procedimental..».
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26  de  febrero  de  2013

ASIENTOS NO VIGENTES - CRITERIO RESTRICTIVO - ART 222 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/03/2013

Se solicita certificación literal de una inscripción, que ya no está vigente, para averiguar si en dicho asiento 
figuraban posibles parientes o allegados del que fue titular registral –que ha fallecido– con objeto de 
dirigir contra ellos la reclamación de unas deudas del difunto.

El interés alegado –averiguación indiciaria de las relaciones de filiación entre quien fue titular registral de 
la finca en el pasado y sus posibles herederos– no justifica el levantamiento de las restricciones que 
impone la Ley Hipotecaria en orden a la publicidad de asientos no vigentes.

«..Tratándose.. ..de certificaciones que se refieren a asientos no vigentes, el registrador debe extremar su 
celo en la acreditación del interés. Debe en este punto recordarse el criterio restrictivo que respecto de la 
publicidad de los asientos ya cancelados se desprende de nuestra legislación hipotecaria. Así, resulta de las 
reglas especiales que a tales asientos se dedican, como la relativa a la imposibilidad de acceder a esta clase 
de asientos a través del medio más común de publicidad registral: la nota simple informativa (Art. 222,5 
LH); o que para la certificación literal sólo comprenderá los asientos vigentes, sin incluir los cancelados, 
salvo solicitud expresa del juez o Tribunal o de los interesados (Art. 234 LH y 340 RH).

..se invoca como interés legítimo el de conocer la relación de filiación y posibles herederos de quien en el 
pasado fue titular registral de la finca. Es decir.. ..la persona a que se refiere la certificación no es titular 
actual de ninguna finca o derecho sobre las mismas; por tanto, los asientos de la finca de la que fue titular y 
de la que se solicita certificación literal no están vigentes, y ni la solicitante de la información ni su 
representada aparecen como referidos en inscripción alguna relativa a dicha finca. Por ello, el deseo de 
conocer las relaciones de filiación, como vía indirecta para averiguar posibles herederos de un antiguo 
titular registral de una finca, no justifica la existencia de interés legítimo en la petición de información por 
medio de una certificación literal de un asiento no vigente..».
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12  de  diciembre  de  2012

ASIENTOS NO VIGENTES - CRITERIO RESTRICTIVO - ART 222 LH - LO PROTECCION DE DATOS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/01/2013

Se solicita nota simple informativa literal –mediante fotocopia– de todas las inscripciones de una finca. Se 
alega como interés la presentación en un juicio monitorio.

Procede su denegación en vista de las restricciones que imponen los Arts. 222.5 y 234 de la Ley 
Hipotecaria y el 340 de su Reglamento, en orden a la publicidad de asientos no vigentes, y también por las 
que impone la Ley Orgánica de Protección de Datos.

«..El Art. 222.5 LH [redactado por Ley 24/2005] determina que la nota simple informativa deberá 
reproducir literal, si así lo solicita el interesado, el contenido de los asientos vigentes relativo a la finca 
objeto de manifestación.

Esta nota informativa literal debe quedar sujeta a las limitaciones generales .. relativas al tratamiento 
profesional por el registrador, en cuanto a la protección de datos y al interés alegado por el solicitante, en 
los términos vistos; pero, además, el indicado apartado 5.º del Art. 222, expresamente determina que esa 
nota informativa literal, sólo puede serlo de los asientos vigentes.

Esta garantía, exigida por el necesario respeto de los derechos derivados de la legislación hipotecaria y 
sobre protección de datos, adquiere mayor relevancia cuando, como sucede en el presente caso, la petición 
de publicidad formal se hace con solicitud de expedición de nota simple literal del historial de la finca 
correspondiente, sin exclusión alguna.

Tal y como resulta de los hechos, el interesado, titular registral de la finca, puede solicitar nota informativa 
de la finca para su presentación en juicio monitorio. Dicha nota informativa puede ser literal, como 
manifiesta el Art. 222.5 LH, y por fotocopia; pero en todo caso, deben ser omitidos los asientos cancelados, 
por así exigirlo el mismo Art. 222.5 y con pleno respeto a la Ley de protección de datos, omitiendo todos 
aquellos datos personales que puedan suponer violación de la indicada Ley.

Cuestión distinta es que lo solicitara directamente el juez, en cuyo caso incumbiría al mismo la valoración 
del cumplimiento de la citada legislación sobre protección de datos .. Por ello, no puede admitirse la 
pretensión del recurrente de que le sea proporcionada nota informativa literal de todo el historial de la 
finca..».
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28  de  abril  de  2014

ASIENTOS NO VIGENTES - CRITERIO RESTRICTIVO - LO PROTECCION DE DATOS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/06/2014

Se solicita certificación interesando que se hagan constar las titularidades anteriores de la finca. El interés 
alegado es de «tipo periodístico».

Este interés es ajeno a la publicidad registral, por lo que no justifica que se levanten las restricciones 
impuestas en la LH respecto de la publicidad de asientos no vigentes, además de vulnerar la LO de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

«..Tratándose .. de certificaciones que se refieren a asientos no vigentes, el registrador debe extremar su 
celo en la acreditación del interés. Debe en este punto recordarse el criterio restrictivo que respecto de la 
publicidad de los asientos ya cancelados se desprende de nuestra legislación hipotecaria. Así, resulta de las 
reglas especiales que a tales asientos se dedican, como la relativa a la imposibilidad de acceder a esta clase 
de asientos a través del medio más común de publicidad registral: la nota simple informativa (Art. 222, n.º 
5, LH); o que para la certificación literal sólo comprenderá los asientos vigentes, sin incluir los cancelados, 
salvo solicitud expresa del juez o tribunal o de los interesados (Arts. 234 LH y 340 RH).

[Se reiteran RR. anteriores (vid. «vistos» y Art. 222-6 LH) respecto a la publicidad de datos personales] .. 
Instrucción 17-Feb-1998: «la solicitud de información sobre datos personales sin relevancia patrimonial se 
realizará con expresión del interés perseguido, que ha de ser conforme con la finalidad del Registro .. Se 
consideran, pues, finalidades de la institución registral la investigación, jurídica, en sentido amplio, 
patrimonial y económica (crédito, solvencia y responsabilidad), así como la investigación estrictamente 
jurídica encaminada a la contratación o a la interposición de acciones judiciales (objeto, titularidad, 
limitaciones, representación,..), pero no la investigación privada de datos no patrimoniales contenidos en el 
Registro, de manera que el registrador sólo podrá dar publicidad de los mismos si se cumplen las normas 
sobre protección de datos (Art. 18.4 CE, habeas data, vid. STC 254/1993)».

..El Art. 14 Inst. 29-Oct-1996 obliga al registrador a excluir de la publicidad registral la manifestación de 
los datos carentes de transcendencia jurídica, los cuales sólo pueden ser cedidos con el consentimiento de su 
titular.

Por tanto, si se tiene en cuenta los anteriores razonamientos y, particularmente: a) que entre las finalidades 
institucionales del Registro de la Propiedad no figura la investigación privada con fines carentes de 
contenido patrimonial; b) que la publicidad del Registro no puede extenderse a los datos sin relevancia 
patrimonial ajenos a la finalidad institucional del Registro, ni a los datos carentes de relevancia jurídica 
obrantes en los historiales registrales, los cuales sólo pueden ser cedidos con el consentimiento de su titular; 
y, c) que en el supuesto de hecho que nos ocupa, el solicitante no pretende averiguar a través de la 
certificación solicitada cuál es la titularidad o el estado de cargas actual de una finca, procede entender que 
el interés alegado, dada la indeterminación con que se expresa y la falta de identificación del mandante, es 
ajeno a la institución registral..».
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20  de  septiembre  de  2013

DERECHOS DEL TITULAR REGISTRAL - CONOCER QUIEN SOLICITA LA INFORMACION - DESTINATARIO 
FINAL DE LA INFORMACION - LO PROTECCION DE DATOS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/10/2013

Los titulares registrales de las fincas o derechos inscritos en el Registro de la Propiedad, y las entidades o 
sociedades inscritas en el Registro Mercantil, tienen derecho a ser informados del nombre o de la 
denominación social, así como del domicilio, de las personas físicas o jurídicas que han recabado 
información respecto de su persona o bienes.

Para satisfacer este derecho, el Registrador debe exigir, a las personas o entidades que soliciten 
información por cuenta de otros, que identifiquen al destinatario final de ésta.

El Art. 332.3 RH presume acreditadas a las entidades financieras, abogados, procuradores, graduados 
sociales, auditores, gestores, agentes de la propiedad, detectives, etc., lo que les dispensa de acreditar el 
encargo, pero no de identificar a la persona en cuyo nombre actúan.

«[conforme a la R. 4-Jul-2013 y SSTC citadas en los «Vistos»] ..la aplicación de la normativa sobre 
protección de datos en el ámbito del Registro implica .. que «los datos sensibles de carácter personal o 
patrimonial contenidos en los asientos registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de 
tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las propias de la institución registral. Cuando se 
ajusta a tal finalidad, la publicidad del contenido de los asientos no requiere el consentimiento del titular ni 
es tampoco necesario que se le notifique su cesión o tratamiento, sin perjuicio del derecho de aquél a ser 
informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas 
que han recabado información respecto a su persona o bienes».

..corresponde al Registrador de la Propiedad, y en su caso al Registrador Mercantil .. velar por la 
salvaguardia de los derechos que al titular registral confiere la legislación sobre protección de datos y, en 
concreto, de su derecho a tener cumplido conocimiento de la persona o personas que solicitan información 
sobre el contenido de los asientos de que es titular o en los que aparecen datos relativos a su persona o 
bienes..

..Instrucción 17-Feb-1998: «Las solicitudes de publicidad formal quedarán archivadas, de forma que 
siempre se pueda conocer la persona del solicitante, su domicilio y documento nacional de identidad o 
número de identificación fiscal durante un período de tres años».

No es posible mantener, como hace el escrito de recurso, que en las solicitudes de información por cuenta 
de tercero, el Art. 332.3 RH da el mismo trato a la cuestión de la acreditación del encargo (que dispensa en 
los supuestos que contempla) que a la cuestión de la identificación de la persona por cuya cuenta actúa (que 
no se dispensa en ningún caso). La R. 16-Sep-2011 .. no hace sino confirmar lo hasta ahora expuesto.

..existen fuertes motivos para entender que la persona del mandante debe ser debidamente identificada. De 
otro modo, el derecho .. de conocer quién está solicitando información quedaría desvirtuado. Si .. el 
contenido del derecho consiste .. en poder acceder a los datos de identidad, domicilio y NIF de quien ha 
solicitado información sobre sus propios datos, es absolutamente insuficiente que dicha información se 
refiera a quien ha actuado como mandatario y que, por tanto, carece de interés directo. De otro modo la 
apreciación que del interés legítimo se haga y su conformidad con la utilización última de los datos 
obtenidos para fines adecuados a su obtención quedaría fuertemente comprometida en detrimento del 
derecho del titular registral.

..el derecho que al titular de los datos personales se le reconoce es un derecho inmediato que se puede y 
tiene que hacer efectivo a su requerimiento por quien está obligado a proporcionárselo que no es otro que el 
Registrador en cuanto titular del archivo. La pretensión .. de que es el mandatario el que debe proporcionar 
dicha información implica una violación directa de este derecho pues desconoce que es el registrador quien 
tiene que responder ante el titular de los datos y a quien se puede dirigir legítimamente en reclamación de la 
identidad del destinatario final, lo que resulta imposible si carece de la información que aquél tiene derecho 
a conocer..».
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28  de  abril  de  2014

DERECHOS DEL TITULAR REGISTRAL - CONOCER QUIEN SOLICITA LA INFORMACION - DESTINATARIO 
FINAL DE LA INFORMACION - LO PROTECCION DE DATOS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/06/2014

Los titulares registrales de las fincas o derechos inscritos en el Registro de la Propiedad, y las entidades o 
sociedades inscritas en el Registro Mercantil, tienen derecho a ser informados del nombre o de la 
denominación social, así como del domicilio, de las personas físicas o jurídicas que han recabado 
información respecto de su persona o bienes.

Para satisfacer este derecho, el Registrador debe exigir, a las personas o entidades que soliciten 
información por cuenta de otros, que identifiquen al destinatario final de ésta.

El Art. 332.3 RH presume acreditadas a las entidades financieras, abogados, procuradores, graduados 
sociales, auditores, gestores, agentes de la propiedad, detectives, etc., lo que les dispensa de acreditar el 
encargo, pero no de identificar a la persona en cuyo nombre actúan.

«..La Instrucción 17-Feb-1998, dispone que: «Las solicitudes de publicidad formal quedarán archivadas, de 
forma que siempre se pueda conocer la persona del solicitante, su domicilio y DNI o NIF durante un 
período de tres años».

No es posible mantener, que en las solicitudes de información por cuenta de tercero, el Art. 332.3 RH da el 
mismo trato a la cuestión de la acreditación del encargo (que dispensa en los supuestos que contempla) que 
a la cuestión de la identificación de la persona por cuya cuenta actúa (que no se dispensa en ningún caso). 
La R. 20-Sep-2013 no hace sino confirmar lo hasta ahora expuesto.

..existen fuertes motivos para entender que la persona del mandante debe ser debidamente identificada. De 
otro modo, el derecho que al titular de los datos personales reconoce la legislación especial de conocer 
quién está solicitando información quedaría desvirtuado.

Si .. el contenido del derecho consiste .. en poder acceder a los datos de identidad, domicilio y NIF de quien 
ha solicitado información sobre sus propios datos, es absolutamente insuficiente que dicha información se 
refiera a quien ha actuado como mandatario y que, por tanto, carece de interés directo. De otro modo la 
apreciación que del interés legítimo se haga y su conformidad con la utilización última de los datos 
obtenidos para fines adecuados a su obtención quedaría fuertemente comprometida en detrimento del 
derecho del titular registral.

Esto es así porque el derecho que al titular de los datos personales se le reconoce es un derecho inmediato 
que se puede y tiene que hacer efectivo a su requerimiento por quien está obligado a proporcionárselo que 
no es otro que el registrador en cuanto titular del archivo. La pretensión .. de que es el mandatario el que 
debe proporcionar dicha información implica una violación directa de este derecho pues desconoce que es 
el registrador quien tiene que responder ante el titular de los datos y a quien se puede dirigir legítimamente 
en reclamación de la identidad del destinatario final, lo que resulta imposible si carece de la información 
que aquél tiene derecho a conocer..».
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30  de  mayo  de  2014

DERECHOS DEL TITULAR REGISTRAL - CONOCER QUIEN SOLICITA LA INFORMACION - DESTINATARIO 
FINAL DE LA INFORMACION - LO PROTECCION DE DATOS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

Los titulares registrales de las fincas o derechos inscritos en el Registro de la Propiedad, y las entidades o 
sociedades inscritas en el Registro Mercantil, tienen derecho a ser informados del nombre o de la 
denominación social, así como del domicilio, de las personas físicas o jurídicas que han recabado 
información respecto de su persona o bienes.

Para satisfacer este derecho, el Registrador debe exigir, a las personas o entidades que soliciten 
información por cuenta de otros, que identifiquen al destinatario final de ésta. En este caso, el solicitante 
es una gestoría, por lo que según el Art. 332.3 RH no precisa acreditar el encargo, pero en ningún caso 
estaría dispensada de identificar a la persona en cuyo nombre actúa.

«..sí consta en la solicitud como peticionaria la entidad «AA Auditores, SLP», pero éste es el único dato que 
se aporta.. [conforme a la R. 4-Jul-2013 y SSTC citadas en los «Vistos»] ..la aplicación de la normativa 
sobre protección de datos en el ámbito del Registro implica .. que «los datos sensibles de carácter personal o 
patrimonial contenidos en los asientos registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de 
tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las propias de la institución registral. Cuando se 
ajusta a tal finalidad, la publicidad del contenido de los asientos no requiere el consentimiento del titular ni 
es tampoco necesario que se le notifique su cesión o tratamiento, sin perjuicio del derecho de aquél a ser 
informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas 
que han recabado información respecto a su persona o bienes..

..corresponde al Registrador de la Propiedad, y en su caso al Registrador Mercantil .. velar por la 
salvaguardia de los derechos que al titular registral confiere la legislación sobre protección de datos y, en 
concreto, de su derecho a tener cumplido conocimiento de la persona o personas que solicitan información 
sobre el contenido de los asientos de que es titular o en los que aparecen datos relativos a su persona o 
bienes [..] Instrucción 17-Feb-1998: «Las solicitudes de publicidad formal quedarán archivadas, de forma 
que siempre se pueda conocer la persona del solicitante, su domicilio y documento nacional de identidad o 
número de identificación fiscal durante un período de tres años»..

En nada desvirtúa lo anterior el hecho de que el peticionario sea un gestor administrativo .. el Art. 332 RH 
claramente distingue la exigencia de identificación de la persona por cuya cuenta se actúa con la exigencia 
de acreditación del encargo [.. ] No es posible mantener que en las solicitudes de información por cuenta de 
tercero, el Art. 332.3 RH da el mismo trato a la cuestión de la acreditación del encargo (que dispensa en los 
supuestos que contempla) que a la cuestión de la identificación de la persona por cuya cuenta actúa (que no 
se dispensa en ningún caso).

..existen fuertes motivos para entender que la persona del mandante debe ser debidamente identificada. De 
otro modo, el derecho .. de conocer quién está solicitando información quedaría desvirtuado. Si .. el 
contenido del derecho consiste, en este punto, en poder acceder a los datos de identidad, domicilio y NIF de 
quien ha solicitado información sobre sus propios datos, es absolutamente insuficiente que dicha 
información se refiera a quien ha actuado como mandatario y que, por tanto, carece de interés directo. De 
otro modo la apreciación que del interés legítimo se haga y su conformidad con la utilización última de los 
datos obtenidos para fines adecuados a su obtención, quedaría fuertemente comprometida en detrimento del 
derecho del titular registral [..] En consecuencia con lo anterior, deberán completarse los datos del 
peticionario de forma que quede convenientemente identificado..».
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16  de  septiembre  de  2011

DERECHOS DEL TITULAR REGISTRAL - CONOCER QUIEN SOLICITA LA INFORMACION - LO PROTECCION DE 
DATOS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/01/2012

Los titulares registrales de las fincas o derechos, inscritos en el Registro de la Propiedad, tienen derecho a 
ser informados del nombre o de la denominación social, así como del domicilio, de las personas físicas o 
jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bienes.

«..en el marco del principio general de publicidad.. ..los datos sensibles de carácter personal o patrimonial 
contenidos en los asientos registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento 
automatizado, para finalidades distintas de las propias de la institución registral. Cuando se ajusta a tal 
finalidad, la publicidad del contenido de los asientos no requiere el consentimiento del titular ni es tampoco 
necesario que se le notifique su cesión o tratamiento, sin perjuicio del derecho de aquél a ser informado, a 
su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han 
recabado información respecto a su persona o bienes (vid. Art. 4 Instrucción 5-Feb-1987 y principio tercero 
Instrucción 17-Feb-1998). Y ello sin perjuicio del régimen especial legalmente previsto para la publicidad o 
cesión de datos a favor de funcionarios y Administraciones Públicas para el ejercicio de sus atribuciones 
(cfr. Art. 21 de la Ley Orgánica 125/1999, de 13 de diciembre)..».

14  de  septiembre  de  2012

DERECHOS DEL TITULAR REGISTRAL - CONOCER QUIEN SOLICITA LA INFORMACION - LO PROTECCION DE 
DATOS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/10/2012

Los titulares registrales de las fincas o derechos, inscritos en el Registro de la Propiedad, tienen derecho a 
ser informados del nombre o de la denominación social, así como del domicilio, de las personas físicas o 
jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bienes.

«..en el marco del principio general de publicidad, los datos sensibles de carácter personal o patrimonial 
contenidos en los asientos registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento 
automatizado, para finalidades distintas de las propias de la institución registral. Cuando se ajusta a tal 
finalidad, la publicidad del contenido de los asientos no requiere el consentimiento del titular ni es tampoco 
necesario que se le notifique su cesión o tratamiento, sin perjuicio del derecho de aquél a ser informado, a 
su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han 
recabado información respecto a su persona o bienes (vid. Art. 4 Instrucción 5-Feb-1987 y principio tercero 
Instrucción 17-Feb-1998). Y ello sin perjuicio del régimen especial legalmente previsto para la publicidad o 
cesión de datos a favor de funcionarios y Administraciones Públicas para el ejercicio de sus atribuciones 
(Art. 21 de la Ley Orgánica 125/1999, de 13-Dic: LO de Protección de Datos)..».
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12  de  diciembre  de  2012

DERECHOS DEL TITULAR REGISTRAL - CONOCER QUIEN SOLICITA LA INFORMACION - LO PROTECCION DE 
DATOS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/01/2013

Los titulares registrales de las fincas o derechos, inscritos en el Registro de la Propiedad, tienen derecho a 
ser informados del nombre o de la denominación social, así como del domicilio, de las personas físicas o 
jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bienes.

«..en el marco del principio general de publicidad, los datos sensibles de carácter personal o patrimonial 
contenidos en los asientos registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento 
automatizado, para finalidades distintas de las propias de la institución registral. Cuando se ajusta a tal 
finalidad, la publicidad del contenido de los asientos no requiere el consentimiento del titular ni es tampoco 
necesario que se le notifique su cesión o tratamiento, sin perjuicio del derecho de aquél a ser informado, a 
su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han 
recabado información respecto a su persona o bienes (Art. 4 Instrucción 5-Feb-1987 y principio tercero 
Instrucción 17-Feb-1998). Y ello sin perjuicio del régimen especial legalmente previsto para la publicidad o 
cesión de datos a favor de funcionarios y Administraciones Públicas para el ejercicio de sus atribuciones 
(cfr. Art. 21 Ley Orgánica 125/1999, de 13 de diciembre –LO Protección de datos–)..».

26  de  febrero  de  2013

DERECHOS DEL TITULAR REGISTRAL - CONOCER QUIEN SOLICITA LA INFORMACION - LO PROTECCION DE 
DATOS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/03/2013

Los titulares registrales de las fincas o derechos, inscritos en el Registro de la Propiedad, tienen derecho a 
ser informados del nombre o de la denominación social, así como del domicilio, de las personas físicas o 
jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bienes.

«..en el marco del principio general de publicidad, los datos sensibles de carácter personal o patrimonial 
contenidos en los asientos registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento 
automatizado, para finalidades distintas de las propias de la institución registral. Cuando se ajusta a tal 
finalidad, la publicidad del contenido de los asientos no requiere el consentimiento del titular ni es tampoco 
necesario que se le notifique su cesión o tratamiento, sin perjuicio del derecho de aquél a ser informado, a 
su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han 
recabado información respecto a su persona o bienes (vid. Art. 4 Instrucción 5-Feb-1987 y principio tercero 
Instrucción 17-Feb-1998). Y ello sin perjuicio del régimen especial legalmente previsto para la publicidad o 
cesión de datos a favor de funcionarios y Administraciones Públicas para el ejercicio de sus atribuciones 
(Art. 21 de la Ley Orgánica 125/1999, de 13 de diciembre)..».
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3  de  febrero  de  2014

DERECHOS DEL TITULAR REGISTRAL - CONOCER QUIEN SOLICITA LA INFORMACION - LO PROTECCION DE 
DATOS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/02/2014

Los titulares registrales de las fincas o derechos, inscritos en el Registro de la Propiedad, tienen derecho a 
ser informados del nombre o de la denominación social, así como del domicilio, de las personas físicas o 
jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bienes.

«..en el marco del principio general de publicidad, los datos sensibles de carácter personal o patrimonial 
contenidos en los asientos registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento 
automatizado, para finalidades distintas de las propias de la institución registral. Cuando se ajusta a tal 
finalidad, la publicidad del contenido de los asientos no requiere el consentimiento del titular ni es tampoco 
necesario que se le notifique su cesión o tratamiento, sin perjuicio del derecho de aquél a ser informado, a 
su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han 
recabado información respecto a su persona o bienes (vid. Art. 4 Inst. 5-Feb-1987 y principio 3.º Inst. 17-
Feb-1998). Y ello sin perjuicio del régimen especial legalmente previsto para la publicidad o cesión de 
datos a favor de funcionarios y Administraciones Públicas para el ejercicio de sus atribuciones (Art. 21 LO 
Protección de datos)..».

18  de  septiembre  de  2014

DERECHOS DEL TITULAR REGISTRAL - CONOCER QUIEN SOLICITA LA INFORMACION - LO PROTECCION DE 
DATOS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/10/2014

Los titulares registrales de las fincas o derechos inscritos en el Registro de la Propiedad tienen derecho a 
ser informados del nombre o de la denominación social, así como del domicilio, de las personas físicas o 
jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bienes.

«[queda bajo la responsabilidad del Registrador] ..la publicidad del contenido de los asientos. Este principio 
se fundamenta, Instrucción 27-Ene-1999, en el Art. 4.1 LO Protección de Datos que establece que sólo se 
podrán recoger datos de carácter personal para el tratamiento automatizado cuando los datos sean 
adecuados, pertinentes y no excesivos conforme a las finalidades para las que se hayan obtenido. Y, de otra 
parte, en el Art. 4.2 misma Ley que previene que los datos no podrán usarse para finalidades distintas de 
aquellas para las que hubieran sido recogidas.

Cuando se ajusta a tal finalidad, la publicidad del contenido de los asientos no requiere el consentimiento 
del titular ni es tampoco necesario que se le notifique su cesión o tratamiento, sin perjuicio del derecho de 
aquél a ser informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o 
jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bienes (Art. 4 Instrucción 5-Feb-1987 y 
principio 3.º Instrucción 17-Feb-1998). Y ello sin perjuicio del régimen especial legalmente previsto para la 
publicidad o cesión de datos a favor de funcionarios y Administraciones Públicas para el ejercicio de sus 
atribuciones (Art. 21 LO Protección de Datos)..».
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12  de  diciembre  de  2014

DERECHOS DEL TITULAR REGISTRAL - CONOCER QUIEN SOLICITA LA INFORMACION - LO PROTECCION DE 
DATOS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

Los titulares registrales de las fincas o derechos inscritos en el Registro de la Propiedad tienen derecho a 
ser informados del nombre o de la denominación social, así como del domicilio, de las personas físicas o 
jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bienes.

«[queda bajo la responsabilidad del Registrador] ..la publicidad del contenido de los asientos. Este principio 
se fundamenta, Instrucción 27-Ene-1999, en el Art. 4.1 LO Protección de Datos que establece que sólo se 
podrán recoger datos de carácter personal para el tratamiento automatizado cuando los datos sean 
adecuados, pertinentes y no excesivos conforme a las finalidades para las que se hayan obtenido. Y, de otra 
parte, en el Art. 4.2 misma Ley que previene que los datos no podrán usarse para finalidades distintas de 
aquellas para las que hubieran sido recogidos.

Cuando se ajusta a tal finalidad, la publicidad del contenido de los asientos no requiere el consentimiento 
del titular ni es tampoco necesario que se le notifique su cesión o tratamiento, sin perjuicio del derecho de 
aquél a ser informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o 
jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bienes (Art. 4 Instrucción 5-Feb-1987 y 
principio 3.º Instrucción de 17-Feb-1998). Y ello sin perjuicio del régimen especial legalmente previsto para 
la publicidad o cesión de datos a favor de funcionarios y Administraciones Públicas para el ejercicio de sus 
atribuciones (Art. 21 LO Protección de Datos)..».

12  de  febrero  de  2015

DERECHOS DEL TITULAR REGISTRAL - CONOCER QUIEN SOLICITA LA INFORMACION - LO PROTECCION DE 
DATOS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/03/2015

Los titulares registrales de las fincas o derechos inscritos en el Registro de la Propiedad tienen derecho a 
ser informados del nombre o de la denominación social, así como del domicilio, de las personas físicas o 
jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bienes.

«[queda bajo la responsabilidad del Registrador] ..la publicidad del contenido de los asientos. Este principio 
se fundamenta, Instrucción 27-Ene-1999, en el Art. 4.1 LO Protección de Datos que establece que sólo se 
podrán recoger datos de carácter personal para el tratamiento automatizado cuando los datos sean 
adecuados, pertinentes y no excesivos conforme a las finalidades para las que se hayan obtenido. Y, de otra 
parte, en el Art. 4.2 misma Ley que previene que los datos no podrán usarse para finalidades distintas de 
aquellas para las que hubieran sido recogidos.

Cuando se ajusta a tal finalidad, la publicidad del contenido de los asientos no requiere el consentimiento 
del titular ni es tampoco necesario que se le notifique su cesión o tratamiento, sin perjuicio del derecho de 
aquél a ser informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o 
jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bienes (Art. 4 Instrucción 5-Feb-1987 y 
principio 3.º Instrucción 17-Feb-1998)..».
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26  de  febrero  de  2013

INTERES LEGITIMO - CERTIFICACION LITERAL - ASIENTOS NO VIGENTES - AVERIGUAR PARIENTES DEL 
TITULAR REGISTRAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/03/2013

Se solicita certificación literal de una inscripción, que ya no está vigente, para averiguar si en dicho asiento 
figuraban posibles parientes o allegados del que fue titular registral –que ha fallecido– con objeto de 
dirigir contra ellos la reclamación de unas deudas del difunto.

El interés de esta solicitud no es legítimo, en el sentido de que no tiene verdadero carácter patrimonial, 
que consiste en conocer el estado de titularidad y cargas de los bienes o derechos inscritos, y no en la 
averiguación indiciaria de las relaciones de filiación entre quien fue titular registral de la finca en el pasado 
y sus posibles herederos.

Expedir una certificación literal de un asiento no vigente, con el interés alegado, vulneraría la legislación 
sobre protección de datos.

«....desde el punto de vista del objeto y extensión de la publicidad, el interés expresado no es cualquier 
interés (pues entonces la prueba la constituiría la mera solicitud), sino un interés patrimonial, es decir, que 
el que solicita la información tiene o espera tener una relación patrimonial para la cual el conocimiento que 
solicita resulta relevante. [El Art. 14 Instrucción 29-Oct-1996 señalaba que «la obligación del registrador al 
tratamiento profesional de la publicidad formal excluye la manifestación de los datos carentes de 
transcendencia jurídica» y que esa publicidad no debe extenderse a más de lo que sea necesario para 
satisfacer el legítimo interés del solicitante].

..Tratándose.. ..de certificaciones que se refieren a asientos no vigentes, el registrador debe extremar su celo 
en la acreditación del interés. [La LH sigue un criterio restrictivo en cuanto a la publicidad de asientos 
cancelados].. imposibilidad de acceder a esta clase de asientos a través del medio más común de publicidad 
registral: la nota simple informativa (Art. 222,5 LH); o que para la certificación literal sólo comprenderá los 
asientos vigentes, sin incluir los cancelados, salvo solicitud expresa del juez o Tribunal o de los interesados 
(Art. 234 LH y 340 RH).

En el caso que nos ocupa, se invoca como interés legítimo el de conocer la relación de filiación y posibles 
herederos de quien en el pasado fue titular registral de la finca. Es decir.. ..la persona a que se refiere la 
certificación no es titular actual de ninguna finca o derecho sobre las mismas; por tanto, los asientos de la 
finca de la que fue titular y de la que se solicita certificación literal no están vigentes, y ni la solicitante de 
la información ni su representada aparecen como referidos en inscripción alguna relativa a dicha finca. Por 
ello, el deseo de conocer las relaciones de filiación, como vía indirecta para averiguar posibles herederos de 
un antiguo titular registral de una finca, no justifica la existencia de interés legítimo en la petición de 
información por medio de una certificación literal de un asiento no vigente.

En cuanto a la objeción.. ..basada en el obligado cumplimiento de la legislación de protección de datos 
personales.. ..el Art. 222-6 LH dispone que: «Los registradores, al calificar el contenido de los asientos 
registrales, informarán y velarán por el cumplimiento de las normas aplicables sobre la protección de datos 
de carácter personal».. La Instrucción 17-Feb-1998 dispone que: «La solicitud de información sobre datos 
personales sin relevancia patrimonial se realizará con expresión del interés perseguido, que ha de ser 
conforme con la finalidad del Registro».. ..La Inst. 29-Oct-1996 obliga al registrador a excluir de la 
publicidad registral la manifestación de los datos carentes de transcendencia jurídica, los cuales sólo pueden 
ser cedidos con el consentimiento de su titular. Esta garantía.. ..adquiere mayor relevancia cuando.. ..la 
petición de publicidad formal tiene por objeto la obtención de una certificación literal.

Por tanto, si se tiene en cuenta los anteriores razonamientos y, particularmente: a) que entre las finalidades 
institucionales del Registro de la Propiedad no figura la investigación privada de datos no patrimoniales 
contenidos en los asientos del Registro; b) que la publicidad del Registro no puede extenderse a los datos 
sin relevancia patrimonial ajenos a la finalidad institucional del Registro, ni a los datos carentes de 
relevancia jurídica obrantes en los historiales registrales, los cuales sólo pueden ser cedidos con el 
consentimiento de su titular; y c) que en el supuesto de hecho que nos ocupa, el solicitante no pretende 
averiguar a través de la certificación solicitada cuál es la titularidad o el estado de cargas actual de una finca 
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o cuál fue la titularidad o el estado de cargas pasado de la misma; lo que se pretende es conocer los posibles 
parientes que concurrieron en el otorgamiento de cierto documento junto quien fue titular registral de una 
finca –en la actualidad está inscrita a favor de otra persona–, para entablar una demanda por deudas de 
aquélla, pretendiendo así utilizar la publicidad del Registro para investigar de modo indiciario posibles 
llamados a la herencia de una persona, por medio de una certificación literal del íntegro contenido de cierto 
asiento registral ya cancelado; hay que concluir que no existe en el presente caso el interés legítimo exigido 
por la Ley para obtener la información registral con el contenido, extensión y forma solicitadas..».

3  de  febrero  de  2014

INTERES LEGITIMO - CERTIFICACION LITERAL - INSCRIPCION DE HERENCIA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/02/2014

Se solicita certificación literal de una inscripción de herencia. El Registrador la deniega por falta de interés 
legítimo suficiente, y por entender que el contenido de la información solicitada vulnera la LO Protección 
de Datos, puesto que se refiere a las cláusulas testamentarias de una persona fallecida.

Se reitera la doctrina de otras RR (Vid. Vistos) en cuanto a la obligación del solicitante, de acreditar un 
interés de tipo patrimonial, legítimo, directo y conocido, y al deber del Registrador, de no dar publicidad 
de los datos sensibles de carácter personal o patrimonial para finalidades distintas de las propias de la 
institución registral.

«..En el presente expediente consta que el recurrente tiene instado un procedimiento de ejecución de títulos 
judiciales dimanante de una cuenta de abogado que se sigue contra la herencia yacente de (..), en cuyo 
procedimiento se dictó mandamiento de anotación preventiva de embargo contra dicha herencia yacente, 
anotación que fue denegada por aparecer la finca «a nombre de tercero que no ha sido parte en el 
procedimiento» que motivó la inscripción cuarta de herencia, de la que se solicita la certificación literal.

Queda, en consecuencia, acreditado un interés legítimo y patrimonial en la solicitud de la certificación 
literal, en los términos expuestos en los anteriores fundamentos de Derecho. Dicha certificación podrá 
hacerse plenamente extensiva, entre otros extremos a todo aquél contenido que sea necesario para que el 
recurrente pueda instar los correspondientes procedimientos judiciales, como son, sin ánimo exhaustivo, 
fecha de defunción y lugar de fallecimiento de la causante, nombre del notario autorizante del testamento, 
fecha y número de protocolo, así como de todas aquellas estipulaciones que no sean estrictamente 
personales; nombre del notario autorizante de la escritura de manifestación de herencia, fecha y número de 
protocolo, así como de aquellas estipulaciones que hagan referencia a la adquisición hereditaria, como 
puede ser la aceptación de la herencia pura y simple o a beneficio de inventario, nombre y apellidos del 
heredero..».
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16  de  septiembre  de  2011

INTERES LEGITIMO - DATOS SENSIBLES O PERSONALES - FINALIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION 
REGISTRAL - LO PROTECCION DE DATOS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/01/2012

El Registrador debe calificar el interés de quienes solicitan la información registral y determinar los datos 
que deben excluirse porque están protegidos por la Ley Orgánica 15/1999. Se trata de los llamados «datos 
sensibles», de carácter personal o patrimonial, que contengan los asientos, y que no pueden ser objeto de 
publicidad para finalidades distintas de las propias de la Institución Registral.

Se solicita certificación literal de todos los asientos vigentes y cancelados de una finca alegando como 
interés un procedimiento penal. Procede denegarla porque –en el momento de la solicitud– no se acredita 
un interés legítimo acorde con la amplitud de la información solicitada, ya que comprende datos 
personales protegidos por la Ley Orgánica 5/1999.

«..el Art. 222-6 L.H. dispone que «Los Registradores, al calificar el contenido de los asientos registrales, 
informarán y velarán por el cumplimiento de las normas aplicables sobre la protección de datos de carácter 
personal».. ..la Instrucción 17-Feb-1998: «La solicitud de información sobre datos personales sin relevancia 
patrimonial se realizará con expresión del interés perseguido, que ha de ser conforme con la finalidad del 
Registro»..

..queda bajo la responsabilidad del Registrador la atención de las consultas relativas a la publicidad de datos 
personales.. ..En este sentido, en cuanto al objeto de protección del derecho fundamental a la protección de 
datos, el Tribunal Constitucional S. 20-Nov-2000 aclaró que «no se reduce sólo a los datos íntimos de la 
persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea íntimo o no, cuyo conocimiento o empleo por terceros 
pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales… por consiguiente también alcanza aquellos datos 
personales públicos que por el hecho de serlos, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan 
al poder de disposición del afectado porque así los garantiza su derecho a la protección de datos. También 
por ello, el que los datos sean de carácter personal no significa que sólo tengan protección los relativos a la 
vida privada o íntima de la persona, sino que los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o 
permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, 
sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas 
circunstancias constituya una amenaza para el individuo»..

.. los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos registrales no podrán ser 
objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las propias de la 
institución registral..

..la S.T.S. –C.Adm– 7-Jun-2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de la consulta para 
que el Registrador pueda, no sólo calificar la concurrencia de interés legítimo, sino también para que pueda 
velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de carácter personal. Y para ello resulta 
fundamental.. ..ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que está institucionalmente prevista.. ..la 
citada Instrucción 17-Feb-1998 se ocupó.. ..en los siguientes términos: «Se consideran, pues, finalidades de 
la institución registral la investigación, jurídica, en sentido amplio, patrimonial y económica (crédito, 
solvencia y responsabilidad), así como la investigación estrictamente jurídica encaminada a la contratación 
o a la interposición de acciones judiciales (objeto, titularidad, limitaciones, representación,...), pero no la 
investigación privada de datos no patrimoniales contenidos en el Registro, de manera que el Registrador 
sólo podrá dar publicidad de los mismos si se cumplen las normas sobre protección de datos (Art. 18.4 de la 
Constitución «habeas data», vid. Sentencia del T.C. 254/1993)»..

..el Registrador ha de calificar, no sólo si procede o no procede expedir la información o publicidad formal.. 

..sino también qué datos y circunstancias de los incluidos en el folio registral correspondiente puede incluir 
o debe excluir de dicha información.. ..Esta garantía.. ..adquiere mayor relevancia cuando, como sucede en 
el presente caso, la petición de publicidad formal incluye la obtención de certificaciones literales de los 
respectivos historiales registrales.

En el presente supuesto, aunque el recurrente tuviera derecho a la obtención de toda la publicidad literal que 
solicita, el interés se acredita por la documentación que aporta al interponer el recurso, por lo que, de 
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conformidad con lo que establece el Art. 326.1 L.H., al no haber sido presentados tales documentos en el 
momento de la calificación, no pueden ser tenidos en cuenta en este momento procedimental..».

19  de  noviembre  de  2012

INTERES LEGITIMO - DATOS SENSIBLES O PERSONALES - FINALIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION 
REGISTRAL - LO PROTECCION DE DATOS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/12/2012

El Registrador debe calificar el interés de quienes solicitan la información registral y determinar los datos 
que deben excluirse porque están protegidos por la Ley Orgánica 15/1999. Se trata de los llamados «datos 
sensibles», de carácter personal o patrimonial, que contengan los asientos, y que no pueden ser objeto de 
publicidad para finalidades distintas de las propias de la Institución Registral.

«..queda bajo la responsabilidad del registrador la atención de las consultas relativas a la publicidad de 
datos personales. Este principio se fundamenta.. ..Instrucción 27-Ene-1999, en el Art. 4.1 Ley Orgánica 
Protección de Datos.. ..los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos 
registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades 
distintas de las propias de la institución registral..

La STS –Contencioso-Administrativo– 7-Jun-2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de 
la consulta para que el registrador pueda, no sólo calificar la concurrencia de interés legítimo, sino también 
para que pueda velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de carácter personal. Y 
para ello resulta fundamental, como hemos visto, ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que 
está institucionalmente prevista.

La Instrucción 17-Feb-1998 se ocupó de la delicada misión de fijar dicha finalidad, haciéndolo en los 
siguientes términos: «Se consideran, pues, finalidades de la institución registral la investigación, jurídica, en 
sentido amplio, patrimonial y económica (crédito, solvencia y responsabilidad), así como la investigación 
estrictamente jurídica encaminada a la contratación o a la interposición de acciones judiciales (objeto, 
titularidad, limitaciones, representación,...), pero no la investigación privada de datos no patrimoniales 
contenidos en el Registro, de manera que el registrador sólo podrá dar publicidad de los mismos si se 
cumplen las normas sobre protección de datos (Art. 18.4 de la Constitución «habeas data», STC 254/1993)».

..el Registrador ha de calificar, no sólo si procede o no, expedir la información o publicidad formal.. ..sino 
también qué datos y circunstancias de los incluidos en el folio registral correspondiente puede incluir o debe 
excluir de dicha información.. ..el Art. 4 Instrucción 17-Feb-1998 dispone que «La solicitud de información 
sobre datos personales sin relevancia patrimonial se realizará con expresión del interés perseguido, que ha 
de ser conforme con la finalidad del Registro» y el Art. 14 Instrucción 29-Oct-1996 obliga al registrador a 
excluir de la publicidad registral la manifestación de los datos carentes de transcendencia jurídica, los 
cuales sólo pueden ser cedidos con el consentimiento de su titular..».
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24  de  enero  de  2013

INTERES LEGITIMO - DATOS SENSIBLES O PERSONALES - FINALIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION 
REGISTRAL - LO PROTECCION DE DATOS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/02/2013

El Registrador debe calificar el interés de quienes solicitan la información registral y determinar los datos 
que deben excluirse porque están protegidos por la Ley Orgánica 15/1999. Se trata de los llamados «datos 
sensibles», de carácter personal o patrimonial, que contengan los asientos, y que no pueden ser objeto de 
publicidad para finalidades distintas de las propias de la Institución Registral.

«..queda bajo la responsabilidad del registrador la atención de las consultas relativas a la publicidad de 
datos personales. Este principio se fundamenta.. ..Instrucción 27-Ene-1999, en el Art. 4.1 Ley Orgánica 
Protección de Datos.. ..los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos 
registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades 
distintas de las propias de la institución registral..

La STS –Contencioso-Administrativo– 7-Jun-2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de 
la consulta para que el registrador pueda, no sólo calificar la concurrencia de interés legítimo, sino también 
para que pueda velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de carácter personal. Y 
para ello resulta fundamental, como hemos visto, ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que 
está institucionalmente prevista.

La Instrucción 17-Feb-1998 se ocupó de la delicada misión de fijar dicha finalidad, haciéndolo en los 
siguientes términos: «Se consideran, pues, finalidades de la institución registral la investigación, jurídica, en 
sentido amplio, patrimonial y económica (crédito, solvencia y responsabilidad), así como la investigación 
estrictamente jurídica encaminada a la contratación o a la interposición de acciones judiciales (objeto, 
titularidad, limitaciones, representación,...), pero no la investigación privada de datos no patrimoniales 
contenidos en el Registro, de manera que el registrador sólo podrá dar publicidad de los mismos si se 
cumplen las normas sobre protección de datos (Art. 18.4 de la Constitución «habeas data», STC 254/1993)».

..el Registrador ha de calificar, no sólo si procede o no, expedir la información o publicidad formal.. ..sino 
también qué datos y circunstancias de los incluidos en el folio registral correspondiente puede incluir o debe 
excluir de dicha información.. ..el Art. 4 Instrucción 17-Feb-1998 dispone que «La solicitud de información 
sobre datos personales sin relevancia patrimonial se realizará con expresión del interés perseguido, que ha 
de ser conforme con la finalidad del Registro» y el Art. 14 Instrucción 29-Oct-1996 obliga al registrador a 
excluir de la publicidad registral la manifestación de los datos carentes de transcendencia jurídica, los 
cuales sólo pueden ser cedidos con el consentimiento de su titular..».

NOTA: Literalmente idéntica a la Resolución de 19 de noviembre de 2012.
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18  de  febrero  de  2013

INTERES LEGITIMO - DATOS SENSIBLES O PERSONALES - FINALIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION 
REGISTRAL - LO PROTECCION DE DATOS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/03/2013

El Registrador debe calificar el interés de quienes solicitan la información registral y determinar los datos 
que deben excluirse porque están protegidos por la Ley Orgánica 15/1999. Se trata de los llamados «datos 
sensibles», de carácter personal o patrimonial, que contengan los asientos, y que no pueden ser objeto de 
publicidad para finalidades distintas de las propias de la Institución Registral.

«..queda bajo la responsabilidad del registrador la atención de las consultas relativas a la publicidad de 
datos personales. Este principio se fundamenta.. ..Instrucción 27-Ene-1999, en el Art. 4.1 Ley Orgánica 
Protección de Datos.. ..los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos 
registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades 
distintas de las propias de la institución registral..

La STS –Contencioso-Administrativo– 7-Jun-2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de 
la consulta para que el registrador pueda, no sólo calificar la concurrencia de interés legítimo, sino también 
para que pueda velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de carácter personal. Y 
para ello resulta fundamental, como hemos visto, ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que 
está institucionalmente prevista.

La Instrucción 17-Feb-1998 se ocupó de la delicada misión de fijar dicha finalidad, haciéndolo en los 
siguientes términos: «Se consideran, pues, finalidades de la institución registral la investigación, jurídica, en 
sentido amplio, patrimonial y económica (crédito, solvencia y responsabilidad), así como la investigación 
estrictamente jurídica encaminada a la contratación o a la interposición de acciones judiciales (objeto, 
titularidad, limitaciones, representación,...), pero no la investigación privada de datos no patrimoniales 
contenidos en el Registro, de manera que el registrador sólo podrá dar publicidad de los mismos si se 
cumplen las normas sobre protección de datos (Art. 18.4 de la Constitución «habeas data», STC 254/1993)».

..el Registrador ha de calificar, no sólo si procede o no, expedir la información o publicidad formal.. ..sino 
también qué datos y circunstancias de los incluidos en el folio registral correspondiente puede incluir o debe 
excluir de dicha información.. ..el Art. 4 Instrucción 17-Feb-1998 dispone que «La solicitud de información 
sobre datos personales sin relevancia patrimonial se realizará con expresión del interés perseguido, que ha 
de ser conforme con la finalidad del Registro» y el Art. 14 Instrucción 29-Oct-1996 obliga al registrador a 
excluir de la publicidad registral la manifestación de los datos carentes de transcendencia jurídica, los 
cuales sólo pueden ser cedidos con el consentimiento de su titular..».

NOTA: Literalmente idéntica a las Resoluciones de 19 de noviembre de 2012 y 24 de enero de 2013.
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26  de  febrero  de  2013

INTERES LEGITIMO - DATOS SENSIBLES O PERSONALES - FINALIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION 
REGISTRAL - LO PROTECCION DE DATOS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/03/2013

El Registrador debe calificar el interés de quienes solicitan la información registral para determinar los 
datos que deben excluirse porque están protegidos por la Ley Orgánica 15/1999. Se trata de los llamados 
«datos sensibles», de carácter personal o patrimonial, que contengan los asientos, y que no pueden ser 
objeto de publicidad para finalidades distintas de las propias de la Institución Registral.

«..queda bajo la responsabilidad del registrador la atención de las consultas relativas a la publicidad de 
datos personales. Este principio se fundamenta [Inst. 27-Ene-1999, en la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal].. En este sentido, en cuanto al objeto de protección del derecho fundamental a 
la protección de datos, el Tribunal Constitucional S. 30-Nov-2000 aclaró que «no se reduce sólo a los datos 
íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea íntimo o no, cuyo conocimiento o empleo 
por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales... por consiguiente también alcanza 
aquellos datos personales públicos que por el hecho de serlo, de ser accesibles al conocimiento de 
cualquiera, no escapan al poder de disposición del afectado porque así los garantiza su derecho a la 
protección de datos. También por ello, el que los datos sean de carácter personal no significa que sólo 
tengan protección los relativos a la vida privada o íntima de la persona, sino que los datos amparados son 
todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la 
confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para 
cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo».

En consecuencia, en el marco del principio general de publicidad, los datos sensibles de carácter personal o 
patrimonial contenidos en los asientos registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de 
tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las propias de la institución registral..

..la STS –C.Adm– 7-Jun-2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de la consulta para que 
el Registrador pueda, no sólo calificar la concurrencia de interés legítimo, sino también para que pueda 
velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de carácter personal. Y para ello resulta 
fundamental.. ..ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que está institucionalmente prevista.. [la 
Inst. 17-Feb-1998 lo determina]: «Se consideran, pues, finalidades de la institución registral la 
investigación, jurídica, en sentido amplio, patrimonial y económica (crédito, solvencia y responsabilidad), 
así como la investigación estrictamente jurídica encaminada a la contratación o a la interposición de 
acciones judiciales (objeto, titularidad, limitaciones, representación,...), pero no la investigación privada de 
datos no patrimoniales contenidos en el Registro, de manera que el Registrador sólo podrá dar publicidad de 
los mismos si se cumplen las normas sobre protección de datos (Art. 18.4 de la Constitución, habeas data, 
vid. Sentencia del TC 254/1993)»..

..el Registrador ha de calificar, no sólo si procede o no procede expedir la información o publicidad formal.. 

..sino también qué datos y circunstancias de los incluidos en el folio registral correspondiente puede incluir 
o debe excluir de dicha información.. ..el Art. 4 Inst. 17-Feb-1998 dispone que: «La solicitud de 
información sobre datos personales sin relevancia patrimonial se realizará con expresión del interés 
perseguido, que ha de ser conforme con la finalidad del Registro».. ..el Art. 14 Inst. 29-Oct-1996 obliga al 
registrador a excluir de la publicidad registral la manifestación de los datos carentes de transcendencia 
jurídica, los cuales sólo pueden ser cedidos con el consentimiento de su titular. Esta garantía, exigida por.. 
..la legislación sobre protección de datos, adquiere mayor relevancia cuando.. ..la petición de publicidad 
formal tiene por objeto la obtención de una certificación literal..».
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3  de  febrero  de  2014

INTERES LEGITIMO - DATOS SENSIBLES O PERSONALES - FINALIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION 
REGISTRAL - LO PROTECCION DE DATOS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/02/2014

El Registrador debe calificar el interés de quienes solicitan la información registral para determinar los 
datos que deben excluirse porque están protegidos por la LO 15/1999 de Protección de Datos. Se trata de 
los llamados «datos sensibles», de carácter personal o patrimonial, que contengan los asientos, y que no 
pueden ser objeto de publicidad para finalidades distintas de las propias de la Institución Registral.

«..queda bajo la responsabilidad del registrador la atención de las consultas relativas a la publicidad de 
datos personales.[según la Inst. 27-Ene-1999, Este principio se fundamenta en la LO Protección de Datos] 
..en cuanto al objeto de protección del derecho fundamental la STC 30-Nov-2000 aclaró que «no se reduce 
sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea íntimo o no, cuyo 
conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales... por 
consiguiente también alcanza aquellos datos personales públicos que por el hecho de serlo, de ser accesibles 
al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de disposición del afectado porque así lo garantiza su 
derecho a la protección de datos. También por ello, el que los datos sean de carácter personal no significa 
que sólo tengan protección los relativos a la vida privada o íntima de la persona, sino que los datos 
amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir 
para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan 
para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo».

En consecuencia, en el marco del principio general de publicidad, los datos sensibles de carácter personal o 
patrimonial contenidos en los asientos registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de 
tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las propias de la institución registral..

..la STS –C.Adm– 7-Jun-2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de la consulta para que 
el Registrador pueda .. calificar la concurrencia de interés legítimo .. y velar por el cumplimiento de las 
normas sobre protección de datos de carácter personal. Y para ello resulta fundamental .. ajustar la 
publicidad registral a la finalidad para la que está institucionalmente prevista.. [Inst 17-Feb-1998]: «Se 
consideran, pues, finalidades de la institución registral la investigación, jurídica, en sentido amplio, 
patrimonial y económica (crédito, solvencia y responsabilidad), así como la investigación estrictamente 
jurídica encaminada a la contratación o a la interposición de acciones judiciales (objeto, titularidad, 
limitaciones, representación,..), pero no la investigación privada de datos no patrimoniales contenidos en el 
Registro, de manera que el registrador sólo podrá dar publicidad de los mismos si se cumplen las normas 
sobre protección de datos (Art. 18.4 de la Constitución, habeas data, STC 254/1993)»..

[el Registrador debe calificar no sólo si procede dar la información, sino también qué datos del folio 
registral debe excluir] ..Art. 4 Inst. 17-Feb-1998: «La solicitud de información sobre datos personales sin 
relevancia patrimonial se realizará con expresión del interés perseguido, que ha de ser conforme con la 
finalidad del Registro» .. el Art. 14 Inst. 29-Oct-96 obliga a excluir los datos carentes de transcendencia 
jurídica, los cuales sólo pueden ser cedidos con el consentimiento de su titular. Esta garantía .. adquiere 
mayor relevancia cuando se trata de una certificación literal..».
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28  de  abril  de  2014

INTERES LEGITIMO - DATOS SENSIBLES O PERSONALES - FINALIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION 
REGISTRAL - LO PROTECCION DE DATOS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/06/2014

El Registrador debe calificar el interés de quienes solicitan la información registral para determinar los 
datos que deben excluirse porque están protegidos por la LO de Protección de Datos. Se trata de los 
llamados «datos sensibles», de carácter personal o patrimonial, que contengan los asientos, y que no 
pueden ser objeto de publicidad para finalidades distintas de las propias de la Institución Registral.

«..queda bajo la responsabilidad del registrador la atención de las consultas relativas a la publicidad de 
datos personales [según la Inst. 27-Ene-1999, este principio se fundamenta en la LO Protección de Datos] 
..en cuanto al objeto de protección del derecho fundamental a la protección de datos, la STC 30-Nov-2000 
aclaró que «no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea 
íntimo o no, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no 
fundamentales .. por consiguiente también alcanza aquellos datos personales públicos que por el hecho de 
serlo, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de disposición del afectado 
porque así lo garantiza su derecho a la protección de datos. También por ello, el que los datos sean de 
carácter personal no significa que sólo tengan protección los relativos a la vida privada o íntima de la 
persona, sino que los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la 
persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier 
otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una 
amenaza para el individuo».

En consecuencia, en el marco del principio general de publicidad, los datos sensibles de carácter personal o 
patrimonial contenidos en los asientos registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de 
tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las propias de la institución registral..

..la STS –C.Adm– 7-Jun-2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de la consulta para que 
el Registrador pueda .. calificar la concurrencia de interés legítimo .. y velar por el cumplimiento de las 
normas sobre protección de datos de carácter personal. Y para ello resulta fundamental .. ajustar la 
publicidad registral a la finalidad para la que está institucionalmente prevista.. [Inst 17-Feb-1998]: «Se 
consideran, pues, finalidades de la institución registral la investigación, jurídica, en sentido amplio, 
patrimonial y económica (crédito, solvencia y responsabilidad), así como la investigación estrictamente 
jurídica encaminada a la contratación o a la interposición de acciones judiciales (objeto, titularidad, 
limitaciones, representación,..), pero no la investigación privada de datos no patrimoniales contenidos en el 
Registro, de manera que el registrador sólo podrá dar publicidad de los mismos si se cumplen las normas 
sobre protección de datos (Art. 18.4 CE, habeas data, STC 254/1993)»..

[el Registrador debe calificar no sólo si procede dar la información, sino también qué datos del folio 
registral debe excluir] ..Art. 4 Inst. 17-Feb-1998: «La solicitud de información sobre datos personales sin 
relevancia patrimonial se realizará con expresión del interés perseguido, que ha de ser conforme con la 
finalidad del Registro» .. el Art. 14 Inst. 29-Oct-96 obliga a excluir los datos carentes de transcendencia 
jurídica, los cuales sólo pueden ser cedidos con el consentimiento de su titular..».
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18  de  septiembre  de  2014

INTERES LEGITIMO - DATOS SENSIBLES O PERSONALES - FINALIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION 
REGISTRAL - LO PROTECCION DE DATOS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/10/2014

El Registrador debe calificar el interés de quienes solicitan la información registral para determinar los 
datos que deben excluirse porque están protegidos por la LO de Protección de Datos. Se trata de los 
llamados «datos sensibles», de carácter personal o patrimonial, que contengan los asientos, y que no 
pueden ser objeto de publicidad para finalidades distintas de las propias de la Institución Registral.

Queda bajo la responsabilidad del Registrador la publicidad del contenido de los asientos. El Art. 4.1 LO 
Protección de Datos establece que sólo se podrán recoger datos de carácter personal para el tratamiento 
automatizado cuando tales datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos conforme a las finalidades 
para las que se hayan obtenido. El Art. 4.2 previene que los datos no podrán usarse para finalidades 
distintas de aquellas para las que hubieran sido recogidos (Vid. Instrucción 27-Ene-1999).

Para conciliar la simplicidad procedimental de la legislación hipotecaria, con los principios que inspiran la 
LO Protección de datos es fundamental ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que está 
institucionalmente prevista. La STS –Sala Tercera– 7-Jun-2001 señala que es necesario expresar la causa y 
finalidad de la consulta para que el registrador pueda calificar la concurrencia de interés legítimo y velar 
por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de carácter personal.

«..La aplicación de la normativa sobre protección de datos en el ámbito del Registro implica, entre otras 
cuestiones, que «los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos registrales 
no podrán ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las 
propias de la institución registral. Cuando se ajusta a tal finalidad, la publicidad del contenido de los 
asientos no requiere el consentimiento del titular ni es tampoco necesario que se le notifique su cesión o 
tratamiento, sin perjuicio del derecho de aquél a ser informado, a su instancia, del nombre o de la 
denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su 
persona o bienes..» (Instrucciones 17-Feb-1998 y 27-Ene-1999).

Por lo tanto, aun existiendo interés legítimo en el conocimiento del contenido de los libros del Registro, será 
el registrador el que decida qué datos, por tener la consideración de sensibles conforme a lo anteriormente 
expuesto, deberán quedar excluidos de la información suministrada..».

NOTA: Ver RR. 24-Ene, 18 y 26-Feb-2013; 3-Feb- y 28-Abr-2014.
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12  de  diciembre  de  2014

INTERES LEGITIMO - DATOS SENSIBLES O PERSONALES - FINALIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION 
REGISTRAL - LO PROTECCION DE DATOS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

El Registrador debe calificar el interés de quienes solicitan la información registral para determinar los 
datos que deben excluirse porque están protegidos por la LO de Protección de Datos. Se trata de los 
llamados «datos sensibles», de carácter personal o patrimonial, que contengan los asientos, y que no 
pueden ser objeto de publicidad para finalidades distintas de las propias de la Institución Registral.

Queda bajo la responsabilidad del Registrador la publicidad del contenido de los asientos. El Art. 4.1 LO 
Protección de Datos establece que sólo se podrán recoger datos de carácter personal para el tratamiento 
automatizado cuando tales datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos conforme a las finalidades 
para las que se hayan obtenido. El Art. 4.2 previene que los datos no podrán usarse para finalidades 
distintas de aquellas para las que hubieran sido recogidos (Vid. Instrucción 27-Ene-1999).

Para conciliar la simplicidad procedimental de la legislación hipotecaria, con los principios que inspiran la 
LO Protección de datos es fundamental ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que está 
institucionalmente prevista. La STS –Sala Tercera– 7-Jun-2001 señala que es necesario expresar la causa y 
finalidad de la consulta para que el registrador pueda calificar la concurrencia de interés legítimo y velar 
por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de carácter personal.

«..La aplicación de la normativa sobre protección de datos en el ámbito del Registro implica, entre otras 
cuestiones, que «los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos registrales 
no podrán ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las 
propias de la institución registral. Cuando se ajusta a tal finalidad, la publicidad del contenido de los 
asientos no requiere el consentimiento del titular ni es tampoco necesario que se le notifique su cesión o 
tratamiento, sin perjuicio del derecho de aquél a ser informado, a su instancia, del nombre o de la 
denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su 
persona o bienes..» [Instrucciones 17-Feb-1998 y 27-Ene-1999].

Por lo tanto, aun existiendo interés legítimo en el conocimiento del contenido de los libros del Registro, será 
el registrador el que decida qué datos, por tener la consideración de sensibles conforme a lo anteriormente 
expuesto, deberán quedar excluidos de la información suministrada..».

NOTA: Ver RR. 24-Ene, 18 y 26-Feb-2013; 3-Feb, 28-Abr- y 18-Sep-2014.
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12  de  febrero  de  2015

INTERES LEGITIMO - DATOS SENSIBLES O PERSONALES - FINALIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION 
REGISTRAL - LO PROTECCION DE DATOS TRABAJOS FOTOGRAFICOS .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/03/2015

El Registrador debe calificar el interés de quienes solicitan la información registral para determinar los 
datos que deben excluirse porque están protegidos por la LO de Protección de Datos. Se trata de los 
llamados «datos sensibles», de carácter personal o patrimonial, que contengan los asientos, y que no 
pueden ser objeto de publicidad para finalidades distintas de las propias de la Institución Registral.

Queda bajo la responsabilidad del Registrador la publicidad del contenido de los asientos (Art. 4 LO 
Protección de datos). La STS –Sala Tercera– 7-Jun-2001,señala que es necesario expresar la causa y 
finalidad de la consulta para que el registrador pueda calificar la concurrencia de interés legítimo y velar 
por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de carácter personal.

En este caso, se ha solicitado nota simple informativa de una finca que se describe en la solicitud como 
«Cuartel de la Guardia Civil más la zona residencial –bloque de pisos». El interés alegado son unos 
«trabajos fotográficos». En el recurso se alega que, por tratarse de un edificio público, el interés legítimo 
se deriva del simple hecho de que la solicitante es copropietaria del mismo como contribuyente fiscal.

«..La legislación, tanto hipotecaria como sobre protección de datos, está dirigida a salvaguardar datos 
sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos registrales, de forma que cuando la 
solicitud de información se ajusta a la finalidad registral, la publicidad del contenido de los asientos no 
requiere el consentimiento del titular ni es tampoco necesario que se le notifique su cesión o tratamiento.. 
[sin perjuicio de su derecho a ser informado] .. En aquellos supuestos en que la solicitud de información no 
sea acorde con la finalidad propia de la institución registral (Inst. 17-Feb-1998), es preciso el 
consentimiento específico del titular del dato solicitado sin el cual no es posible su cesión a terceros. 
Consecuentemente es precisamente cuando la información se ha obtenido para un interés no acorde con el 
propio del Registro de la Propiedad y sin consentimiento del titular cuando surge la eventual 
responsabilidad. Nada obsta a lo anterior que, de acuerdo con la previsión de la R. 5-Feb-1987 y del Art. 
332 RH, el registrador haya dispensado de la acreditación del interés cuando la solicitud constituya el 
objeto específico de las actividades profesionales o empresariales del solicitante o sea elemento esencial 
para su regular desenvolvimiento; como es obvio prevalece el interés real frente al alegado en el supuesto de 
que ambos no coincidan (entre otras, R. 30-May-2014).

..la recurrente saca conclusiones equivocadas del hecho de que un inmueble sea de titularidad pública (lo 
que no resulta del expediente); dicha circunstancia no significa que carezca de titular cuyos derechos hayan 
de ser respetados y mucho menos significa que la titularidad sea compartida por el conjunto de la sociedad. 
[Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas] ..resulta que los bienes de titularidad 
pública tienen un titular concreto y determinado (Art. 2) .. están sujetos a un régimen jurídico específico 
(Arts. 6 y 8) .. que .. comprende la obligación de defensa de la titularidad (Arts. 28 y 29). Igualmente la Ley 
establece que el acceso a los datos relativos a los bienes que pertenezcan a las Administraciones Públicas y 
que consten en sus archivos, está sujeto a restricciones (Art. 33)..».

Página 1407 de  1684 02-jul-2015 22:06



PUBLICIDAD FORMAL

20  de  noviembre  de  2012

INTERES LEGITIMO - DEFECTOS DE TITULOS AJENOS - FINCAS COLINDANTES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2012

Se solicita información sobre los defectos apreciados en un documento relativo a una finca colindante con 
la de quien formula la solicitud.

No cabe duda que el solicitante ostenta un interés legítimo en conocer los datos relativos a las fincas 
colindantes con la suya, pero esto no le habilita para obtener información sobre los trámites de un 
procedimiento registral en el que no es parte.

«..En cuanto a la solicitud de información sobre los defectos apreciados por el registrador en documento 
referido a finca colindante a la del recurrente, ha de tenerse en cuenta, como este C.D. (Instrucción 5-Feb-
1987) tiene declarado, que conforme a lo dispuesto en los Arts. 221 y 222 LH y 332 RH, aun partiendo del 
principio general de publicidad, el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes 
tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de justificar 
ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la información 
(SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001)..

..Todas estas circunstancias, en torno a las cuales se articula la legitimación para acceder a la información 
registral, parecen concurrir en el recurrente y le permitirían conocer los datos contenidos en los asientos 
relativos a la finca colindante, especialmente los descriptivos, por cuanto pudieran afectar a los contornos 
de la suya, al compartir algún lindero, pero, en ningún caso, le habilitan para obtener información de un 
trámite de un procedimiento registral en el que no es parte..».

16  de  septiembre  de  2011

INTERES LEGITIMO - DIRECTO Y CONOCIDO - SUJETO A CALIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/01/2012

Quienes solicitan información registral deben acreditar ante el Registrador que ostentan un «interés 
legítimo» directo y conocido. Legítimo significa lícito: no contrario a derecho. Directo: interés propio; en 
otro caso, ha de acreditarse el encargo. Conocido: acreditado o justificado, salvo autoridades o 
funcionarios.

«..conforme a lo dispuesto en los Arts. 221 y 222 L.H. y 332 R.H., aún partiendo del principio general de 
publicidad, el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer 
el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de justificar ante el Registrador, que es 
a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-
1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un interés conocido (en el sentido de acreditado o justificado, 
salvo en los casos de las autoridades, empleados o funcionarios públicos que actúen en razón de su oficio o 
cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 L.H. presume dicho interés), directo (en caso contrario se ha de acreditar 
debidamente el encargo, sin perjuicio de la dispensa prevista en el Art. 332-3 R.H.), y legítimo (Art. 332.3 
R.H.). Este concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés directo», de forma que alcanza a 
cualquier tipo de interés lícito. En este sentido la S.T.S. –Sala tercera– 24-Feb-2000 aclaró que dicha 
exigencia reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 L.H. que se refiere 
expresamente a los «fines lícitos» que se proponga quien solicite la información registral, fines lícitos que 
implican un interés legítimo en cuanto no contrario a Derecho..

Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del registrador 
de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador pueda 
discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos..».
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19  de  julio  de  2012

INTERES LEGITIMO - DIRECTO Y CONOCIDO - SUJETO A CALIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/10/2012

Quienes solicitan información registral deben acreditar ante el Registrador que ostentan un «interés 
legítimo» directo y conocido. Legítimo significa lícito: no contrario a derecho. Directo: interés propio; en 
otro caso, ha de acreditarse el encargo. Conocido: acreditado o justificado, salvo autoridades o 
funcionarios.

«..Como ha dicho anteriormente este C.D. (R. 3-Dic-2010) conforme a lo dispuesto en los Arts. 221 y 222 
L.H. y 332 R.H., aún partiendo del principio general de publicidad, el contenido del Registro sólo se ha de 
poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que 
dicho interés se ha de justificar ante el Registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del 
solicitante de la información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un 
interés conocido (en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las autoridades, empleados 
o funcionarios públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 L.H. presume 
dicho interés), directo (en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, sin perjuicio de la 
dispensa prevista en el Art. 332-3 R.H.), y legítimo (Art. 332.3 R.H.). Este concepto de «interés legítimo» 
es más amplio que el de «interés directo», de forma que alcanza a cualquier tipo de interés lícito. En este 
sentido la S.T.S. –Sala tercera– 24-Feb-2000 aclaró que dicha exigencia reglamentaria de interés legítimo 
«aparece amparada por el Art. 222.7 L.H. que se refiere expresamente a los “fines lícitos” que se proponga 
quien solicite la información registral, fines lícitos que implican un interés legítimo en cuanto no contrario a 
Derecho..».

19  de  noviembre  de  2012

INTERES LEGITIMO - DIRECTO Y CONOCIDO - SUJETO A CALIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/12/2012

Quienes solicitan información registral deben acreditar ante el Registrador que ostentan un «interés 
legítimo» directo y conocido. Legítimo significa lícito: no contrario a derecho. Directo: interés propio; en 
otro caso, ha de acreditarse el encargo. Conocido: acreditado o justificado, salvo autoridades o 
funcionarios.

«..este C.D. tiene declarado (Instrucción 5-Feb-1987 y RR. citadas en el «Vistos»), conforme a lo dispuesto 
en los Arts. 221 y 222 LH y 332 RH, que el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a 
quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de 
justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la 
información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un interés conocido 
(en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las autoridades, empleados o funcionarios 
públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 presume dicho interés), directo 
(en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, sin perjuicio de la dispensa prevista en el Art 
332.3 RH), y legítimo (Art. 332.3 RH). Este concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés 
directo», de forma que alcanza a cualquier tipo de interés lícito. En este sentido la STS –Sala Tercera– 24-
Feb-2000 aclaró que dicha exigencia reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 
LH que se refiere expresamente a los «fines lícitos» que se proponga quien solicite la información registral, 
fines lícitos que implican un interés legítimo en cuanto no contrario a Derecho»..

..Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del 
registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador 
pueda discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos..».
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PUBLICIDAD FORMAL

20  de  noviembre  de  2012

INTERES LEGITIMO - DIRECTO Y CONOCIDO - SUJETO A CALIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2012

Quienes solicitan información registral deben acreditar ante el Registrador que ostentan un «interés 
legítimo» directo y conocido. Legítimo significa lícito: no contrario a derecho. Directo: interés propio; en 
otro caso, ha de acreditarse el encargo. Conocido: acreditado o justificado, salvo autoridades o 
funcionarios.

«..como este C.D. tiene declarado (vid. Instrucción 5-Feb-1987) conforme a lo dispuesto en los Arts. 221 y 
222 LH y 332 RH, aun partiendo del principio general de publicidad, el contenido del Registro sólo se ha de 
poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que 
dicho interés se ha de justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del 
solicitante de la información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un 
interés conocido (en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las autoridades, empleados 
o funcionarios públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el Arts. 221.2 presume dicho 
interés), directo (en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, sin perjuicio de la dispensa 
prevista en el Art. 332.3 RH), y legítimo (Art. 332.3 RH). Este concepto de «interés legítimo» es más 
amplio que el de «interés directo», de forma que alcanza a cualquier tipo de interés lícito. En este sentido la 
STS –Sala Tercera– 24-Feb-2000 aclaró que dicha exigencia reglamentaria de interés legítimo «aparece 
amparada por el Art. 222.7 LH que se refiere expresamente a los «fines lícitos» que se proponga quien 
solicite la información registral, fines lícitos que implican un interés legítimo en cuanto no contrario a 
Derecho»..».

12  de  diciembre  de  2012

INTERES LEGITIMO - DIRECTO Y CONOCIDO - SUJETO A CALIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/01/2013

Quienes solicitan información registral deben acreditar ante el Registrador que ostentan un «interés 
legítimo» directo y conocido. Legítimo significa lícito: no contrario a derecho. Directo: interés propio; en 
otro caso, ha de acreditarse el encargo. Conocido: acreditado o justificado, salvo autoridades o 
funcionarios.

«..En relación con la acreditación del interés legítimo, es cierto que, como ha dicho anteriormente este CD 
(vid. Instrucción 5-Feb-1987 y RR. citadas en el «Vistos»), conforme a lo dispuesto en los Arts. 221 y 222 
LH y 332 RH, aun partiendo del principio general de publicidad, el contenido del Registro sólo se ha de 
poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que 
dicho interés se ha de justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del 
solicitante de la información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un 
interés conocido (en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las autoridades, empleados 
o funcionarios públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 presume dicho 
interés), directo (en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, salvo las entidades que 
desempeñen una actividad profesional o empresarial relacionada con el tráfico jurídico de inmuebles, a 
cuyos representantes el Art. 332.3 RH dispensa de tal acreditación), y legítimo (Art. 332.3 RH). Este 
concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés directo», de forma que alcanza a cualquier 
tipo de interés lícito. En este sentido la STS –Sala Tercera– 24-Feb-2000 aclaró que dicha exigencia 
reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 LH que se refiere expresamente a los 
«fines lícitos» que se proponga quien solicite la información registral, fines lícitos que implican un interés 
legítimo en cuanto no contrario a Derecho»..

..Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del 
registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador 
pueda discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos..».
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PUBLICIDAD FORMAL

24  de  enero  de  2013

INTERES LEGITIMO - DIRECTO Y CONOCIDO - SUJETO A CALIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/02/2013

Quienes solicitan información registral deben acreditar ante el Registrador que ostentan un «interés 
legítimo» directo y conocido. Legítimo significa lícito: no contrario a derecho. Directo: interés propio; en 
otro caso, ha de acreditarse el encargo. Conocido: acreditado o justificado, salvo autoridades o 
funcionarios.

«..este C.D. tiene declarado (Instrucción 5-Feb-1987 y RR. citadas en el «Vistos»), conforme a lo dispuesto 
en los Arts. 221 y 222 LH y 332 RH, que el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a 
quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de 
justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la 
información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un interés conocido 
(en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las autoridades, empleados o funcionarios 
públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 presume dicho interés), directo 
(en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, sin perjuicio de la dispensa prevista en el Art 
332.3 RH), y legítimo (Art. 332.3 RH). Este concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés 
directo», de forma que alcanza a cualquier tipo de interés lícito. En este sentido la STS –Sala Tercera– 24-
Feb-2000 aclaró que dicha exigencia reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 
LH que se refiere expresamente a los «fines lícitos» que se proponga quien solicite la información registral, 
fines lícitos que implican un interés legítimo en cuanto no contrario a Derecho»..

..Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del 
registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador 
pueda discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos..».

NOTA: Literalmente idéntica a la Resolución de 19 de noviembre de 2012.
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PUBLICIDAD FORMAL

18  de  febrero  de  2013

INTERES LEGITIMO - DIRECTO Y CONOCIDO - SUJETO A CALIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/03/2013

Quienes solicitan información registral deben acreditar ante el Registrador que ostentan un «interés 
legítimo» directo y conocido. Legítimo significa lícito: no contrario a derecho. Directo: interés propio; en 
otro caso, ha de acreditarse el encargo. Conocido: acreditado o justificado, salvo autoridades o 
funcionarios.

«..este CD tiene declarado (Instrucción 5-Feb-1987 y RR. citadas en el «Vistos»), conforme a lo dispuesto 
en los Arts. 221 y 222 LH y 332 RH, que el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a 
quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de 
justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la 
información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un interés conocido 
(en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las autoridades, empleados o funcionarios 
públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 presume dicho interés), directo 
(en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, sin perjuicio de la dispensa prevista en el Art 
332.3 RH), y legítimo (Art. 332.3 RH). Este concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés 
directo», de forma que alcanza a cualquier tipo de interés lícito. En este sentido la STS –Sala Tercera– 24-
Feb-2000 aclaró que dicha exigencia reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 
LH que se refiere expresamente a los «fines lícitos» que se proponga quien solicite la información registral, 
fines lícitos que implican un interés legítimo en cuanto no contrario a Derecho»..

..Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del 
registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador 
pueda discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos..».

NOTA: Literalmente idéntica a las Resoluciones de 19 de noviembre de 2012 y 24 de enero de 2013.
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PUBLICIDAD FORMAL

26  de  febrero  de  2013

INTERES LEGITIMO - DIRECTO Y CONOCIDO - SUJETO A CALIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/03/2013

Quienes solicitan información registral deben acreditar ante el Registrador que ostentan un «interés 
legítimo» directo y conocido. Legítimo significa lícito: no contrario a derecho. Directo: interés propio; en 
otro caso, ha de acreditarse el encargo. Conocido: acreditado o justificado, salvo autoridades o 
funcionarios.

«..este CD tiene declarado (Instrucción 5-Feb-1987 y RR. citadas en el «Vistos»), conforme a lo dispuesto 
en los Arts. 221 y 222 LH y 332 RH, que el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a 
quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de 
justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la 
información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un interés conocido 
(en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las autoridades, empleados o funcionarios 
públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 presume dicho interés), directo 
(en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, sin perjuicio de la dispensa prevista en el Art 
332.3 RH), y legítimo (Art. 332.3 RH). Este concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés 
directo», de forma que alcanza a cualquier tipo de interés lícito. En este sentido la STS –Sala Tercera– 24-
Feb-2000 aclaró que dicha exigencia reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 
LH que se refiere expresamente a los «fines lícitos» que se proponga quien solicite la información registral, 
fines lícitos que implican un interés legítimo en cuanto no contrario a Derecho»..

..Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del 
registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador 
pueda discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos..».
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PUBLICIDAD FORMAL

1  de  abril  de  2013

INTERES LEGITIMO - DIRECTO Y CONOCIDO - SUJETO A CALIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/04/2013

Quienes solicitan información registral deben acreditar ante el Registrador que ostentan un «interés 
legítimo» directo y conocido. Legítimo significa lícito: no contrario a derecho. Directo: interés propio; en 
otro caso, ha de acreditarse el encargo. Conocido: acreditado o justificado, salvo autoridades o 
funcionarios.

«..En relación con la acreditación del interés legítimo, es cierto que, como ha dicho anteriormente este CD 
(vid. Instrucción 5-Feb-1987 y RR. citadas en el «Vistos»), conforme a lo dispuesto en los Arts. 221 y 222 
LH y 332 RH, aun partiendo del principio general de publicidad, el contenido del Registro sólo se ha de 
poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que 
dicho interés se ha de justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del 
solicitante de la información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un 
interés conocido (en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las autoridades, empleados 
o funcionarios públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 presume dicho 
interés), directo (en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, salvo las entidades que 
desempeñen una actividad profesional o empresarial relacionada con el tráfico jurídico de inmuebles, a 
cuyos representantes el Art. 332.3 RH dispensa de tal acreditación), y legítimo (Art. 332.3 RH). Este 
concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés directo», de forma que alcanza a cualquier 
tipo de interés lícito. En este sentido la STS –Sala Tercera– 24-Feb-2000 aclaró que dicha exigencia 
reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 LH que se refiere expresamente a los 
«fines lícitos» que se proponga quien solicite la información registral, fines lícitos que implican un interés 
legítimo en cuanto no contrario a Derecho»..

..Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del 
registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador 
pueda discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos..».
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PUBLICIDAD FORMAL

3  de  febrero  de  2014

INTERES LEGITIMO - DIRECTO Y CONOCIDO - SUJETO A CALIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/02/2014

Quienes solicitan información registral deben acreditar ante el Registrador que ostentan un «interés 
legítimo» directo y conocido. Legítimo significa lícito: no contrario a derecho. Directo: interés propio; en 
otro caso, ha de acreditarse el encargo. Conocido: acreditado o justificado, salvo autoridades o 
funcionarios.

«..En cuanto a la acreditación del interés legítimo, este CD tiene declarado (Inst. 5-Feb-1987, y RR. citadas 
en «Vistos»), conforme a lo dispuesto en los Arts. 221 y 222 LH y 332 RH que, aun partiendo del principio 
general de publicidad, el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés 
en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de justificar ante el 
registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la información 
(SSTS–Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un interés conocido (en el sentido 
de acreditado o justificado, salvo en los casos de las autoridades, empleados o funcionarios públicos que 
actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 presume dicho interés), directo (en caso 
contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, sin perjuicio de la dispensa prevista en el Art. 332.3 
RH), y legítimo .. Este concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés directo», de forma 
que alcanza a cualquier tipo de interés lícito. STS –Sala Tercera– 24-Feb-2000 aclaró que dicha exigencia 
reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 LH que se refiere expresamente a los 
“fines lícitos” que se proponga quien solicite la información registral, fines lícitos que implican un interés 
legítimo en cuanto no contrario a Derecho»..

..Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del 
registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador 
pueda discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos..».
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PUBLICIDAD FORMAL

30  de  mayo  de  2014

INTERES LEGITIMO - DIRECTO Y CONOCIDO - SUJETO A CALIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

Quienes solicitan información registral deben acreditar ante el Registrador que ostentan un «interés 
legítimo» directo y conocido. Legítimo significa lícito: no contrario a derecho. Directo: interés propio; en 
otro caso, ha de acreditarse el encargo. Conocido: acreditado o justificado, salvo autoridades o 
funcionarios.

«..este CD tiene declarado (Instrucción 5-Feb-1987 y RR. citadas en el «Vistos»), conforme a lo dispuesto 
en los Arts. 221 y 222 LH y 332 RH, que el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a 
quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de 
justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la 
información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un interés conocido 
(en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las autoridades, empleados o funcionarios 
públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 presume dicho interés), directo 
(en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, sin perjuicio de la dispensa prevista en el Art 
332.3 RH), y legítimo (Art. 332.3 RH). Este concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés 
directo», de forma que alcanza a cualquier tipo de interés lícito. En este sentido la STS –Sala Tercera– 24-
Feb-2000 aclaró que dicha exigencia reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 
LH que se refiere expresamente a los «fines lícitos» que se proponga quien solicite la información registral, 
fines lícitos que implican un interés legítimo en cuanto no contrario a Derecho»..

..Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del 
registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador 
pueda discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos..».
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PUBLICIDAD FORMAL

18  de  septiembre  de  2014

INTERES LEGITIMO - DIRECTO Y CONOCIDO - SUJETO A CALIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/10/2014

Un particular es titular registral de parte de la nuda propiedad de la finca A, y con anterioridad lo fue de 
otras dos fincas: B y C. Todas las fincas pasaron a poder de terceros por ejecución de hipoteca y ulteriores 
ventas. Respecto de la finca A se ha decretado posteriormente la nulidad de las actuaciones.

Dicho particular solicita notas simples y certificaciones «con historia registral» de las tres fincas. Se expide 
la nota sólo de la finca A –de la que el interesado ha vuelto a ser parcialmente titular– y se deniegan las 
certificaciones respecto de todas ellas, por no acreditar interés legítimo bastante.

«..Este CD tiene declarado (vid. Instrucción 5-Feb-1987 y RR. citadas en «Vistos»), conforme a lo dispuesto 
en los Arts. 221 y 222 LH y 332 RH, que el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a 
quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de 
justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la 
información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un interés conocido 
(en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las autoridades, empleados o funcionarios 
públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 presume dicho interés), directo 
(en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, sin perjuicio de la dispensa prevista en el Art. 
332.3 RH), y legítimo (Art. 332.3 RH). Este concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés 
directo», de forma que alcanza a cualquier tipo de interés lícito. En este sentido la STS –Sala Tercera– 24-
Feb-2000 aclaró que dicha exigencia reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 
LH que se refiere expresamente a los «fines lícitos» que se proponga quien solicite la información registral, 
fines lícitos que implican un interés legítimo en cuanto no contrario a Derecho»..

..Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del 
registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador 
pueda discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos..

..la STS –Sala 3.ª– 7-Jun-2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de la consulta para que 
el registrador pueda, no sólo calificar la concurrencia de interés legítimo, sino también para que pueda velar 
por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de carácter personal. Y para ello resulta 
fundamental .. ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que está institucionalmente prevista..».
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PUBLICIDAD FORMAL

12  de  diciembre  de  2014

INTERES LEGITIMO - DIRECTO Y CONOCIDO - SUJETO A CALIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

Un particular es titular registral de parte de la nuda propiedad de la finca A, y con anterioridad lo fue de 
otras dos fincas: B y C. Todas las fincas pasaron a poder de terceros por ejecución de hipoteca y ulteriores 
ventas. Respecto de la finca A se ha decretado posteriormente la nulidad de las actuaciones.

Dicho particular solicita notas simples y certificaciones «con historia registral» de las tres fincas. Tras la 
revocación parcial, por R. 8-Sep-2014, de una calificación anterior, se expiden nota y certificación 
solamente respecto de la finca A –de la que el interesado ha vuelto a ser parcialmente titular– y se 
deniega la información respecto de las demás fincas, por no acreditar interés legítimo bastante.

«..Este CD tiene declarado (vid. Instrucción 5-Feb-1987 y RR. citadas en «Vistos»), conforme a lo dispuesto 
en los Arts. 221 y 222 LH y 332 RH, que el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a 
quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de 
justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la 
información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un interés conocido 
(en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las autoridades, empleados o funcionarios 
públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 presume dicho interés), directo 
(en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, sin perjuicio de la dispensa prevista en el Art. 
332.3 RH), y legítimo (Art. 332.3 RH). Este concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés 
directo», de forma que alcanza a cualquier tipo de interés lícito. En este sentido la STS –Sala Tercera– 24-
Feb-2000 aclaró que dicha exigencia reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 
LH que se refiere expresamente a los «fines lícitos» que se proponga quien solicite la información registral, 
fines lícitos que implican un interés legítimo en cuanto no contrario a Derecho»..

..Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del 
registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador 
pueda discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos..

..la STS –Sala Tercera– 7-Jun-2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de la consulta 
para que el registrador pueda, no sólo calificar la concurrencia de interés legítimo, sino también para que 
pueda velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de carácter personal. Y para ello 
resulta fundamental .. ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que está institucionalmente 
prevista..».

NOTA: El supuesto es idéntico, en todos sus elementos, al decidido en R. 18-Sep-2014.
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PUBLICIDAD FORMAL

12  de  febrero  de  2015

INTERES LEGITIMO - DIRECTO Y CONOCIDO - TRABAJOS FOTOGRAFICOS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/03/2015

Se ha solicitado nota simple informativa de una finca que se describe en la solicitud como «Cuartel de la 
Guardia Civil más la zona residencial –bloque de pisos». El interés alegado son unos «trabajos 
fotográficos».

«..Este CD tiene elaborada una reiteradísima doctrina en materia de interés legítimo que por ser de plena 
aplicación al supuesto de hecho no cabe sino confirmar. De acuerdo con ella, (vid. Inst. 5-Feb-1987 y RR. 
citadas en «Vistos»), conforme a lo dispuesto en los Arts. 221 y 222 LH y 332 RH, el contenido del 
Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o 
derechos inscritos, siempre que dicho interés se justifique ante el registrador, que es a quien corresponde 
apreciar la legitimación del solicitante de la información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). 
Este interés ha de ser un interés conocido (en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las 
autoridades, empleados o funcionarios públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el 
Art. 221.2 LH presume dicho interés), directo (en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, 
sin perjuicio de la dispensa prevista en el Art. 332.3 RH) y legítimo (Art. 332.3 RH). Este concepto de 
«interés legítimo» es más amplio que el de «interés directo», de forma que alcanza a cualquier tipo de 
interés lícito. En este sentido la STS –Sala Tercera– 24-Feb-2000 aclaró que dicha exigencia reglamentaria 
de interés legítimo «aparece amparada por el artículo 222.7 LH que se refiere expresamente a los «fines 
lícitos» que se proponga quien solicite la información registral, fines lícitos que implican un interés legítimo 
en cuanto no contrario a Derecho».

Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del registrador 
de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador pueda 
discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos..

..la STS –Sala Tercera– 7-Jun-2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de la consulta 
para que el registrador pueda, no sólo calificar la concurrencia de interés legítimo, sino también para que 
pueda velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de carácter personal. Y para ello 
resulta fundamental .. ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que está institucionalmente 
prevista..

..Siendo el interés alegado la realización de un reportaje fotográfico, es evidente que la solicitante carece 
del interés patrimonial preciso para conocer el estado de los bienes o derechos inscritos como bien dice el 
registrador..».
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PUBLICIDAD FORMAL

19  de  julio  de  2012

INTERES LEGITIMO - INTERES PATRIMONIAL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/10/2012

Quienes solicitan información del Registro de la Propiedad deben acreditar, a satisfacción del Registrador, 
que ostentan un «interés legítimo» de tipo patrimonial, directo y conocido.

Interés de tipo patrimonial significa que el solicitante tiene o espera tener una relación patrimonial con el 
titular registral, para la cual sea relevante la información solicitada.

En este caso, el interés manifestado por el solicitante consiste en detectar irregularidades cometidas por 
la propietaria de las fincas, para causarle perjuicios económicos mediante denuncias a los organismos 
correspondientes.

«..Por otra parte, desde el punto de vista del objeto y extensión de la publicidad, el interés expresado no es 
cualquier interés (pues entonces la prueba la constituiría la mera solicitud), sino un interés patrimonial, es 
decir, que el que solicita la información tiene o espera tener una relación patrimonial para la cual el 
conocimiento que solicita resulta relevante. En este sentido, por un lado, el Art. 14 de la Instrucción 29-Oct-
1996 ya señalaba que la obligación del registrador al tratamiento profesional de la publicidad formal 
excluye la manifestación de los datos carentes de transcendencia jurídica. Y, por otro lado, la publicidad 
formal ha de expresar fielmente los datos contenidos en los asientos registrales, pero sin extenderse a más 
de lo que sea necesario para satisfacer el legítimo interés del solicitante.

Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del registrador 
de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador pueda 
discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos.

Por todo ello, no basta con que el interés no afecte a los datos sensibles objeto de protección, como dice el 
solicitante, sino que debe tener otras características que no son las aducidas por él, según lo dicho 
anteriormente..».
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PUBLICIDAD FORMAL

26  de  febrero  de  2013

INTERES LEGITIMO - INTERES PATRIMONIAL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/03/2013

Quienes solicitan información del Registro de la Propiedad deben tener «interés legítimo» entendiéndose 
por tal un interés de tipo patrimonial: el solicitante tiene o espera tener una relación patrimonial con el 
titular de la finca o derecho.

«..En cuanto a la acreditación del interés legítimo, este CD tiene declarado (Instrucción 5-Feb-1987, y RR. 
citadas en los «Vistos»), conforme a lo dispuesto en los Arts. 221 y 222 LH y 332 RH, que, aun partiendo 
del principio general de publicidad, el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes 
tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de justificar 
ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la información 
(SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001)..

Por otra parte, desde el punto de vista del objeto y extensión de la publicidad, el interés expresado no es 
cualquier interés (pues entonces la prueba la constituiría la mera solicitud), sino un interés patrimonial, es 
decir, que el que solicita la información tiene o espera tener una relación patrimonial para la cual el 
conocimiento que solicita resulta relevante. En este sentido, por un lado, el Art. 14 Instrucción 29-Oct-1996 
ya señalaba que la obligación del registrador al tratamiento profesional de la publicidad formal excluye la 
manifestación de los datos carentes de transcendencia jurídica. Y, por otro lado, la publicidad formal ha de 
expresar fielmente los datos contenidos en los asientos registrales, pero sin extenderse a más de lo que sea 
necesario para satisfacer el legítimo interés del solicitante..».

3  de  febrero  de  2014

INTERES LEGITIMO - INTERES PATRIMONIAL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/02/2014

Quienes solicitan información del Registro de la Propiedad deben tener «interés legítimo» entendiéndose 
por tal un interés de tipo patrimonial: el solicitante tiene o espera tener una relación patrimonial con el 
titular de la finca o derecho.

«..En cuanto a la acreditación del interés legítimo, este CD tiene declarado (Inst. 5-Feb-1987, y RR. citadas 
en «Vistos»), conforme a lo dispuesto en los Arts. 221 y 222 LH y 332 RH que, aun partiendo del principio 
general de publicidad, el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés 
en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de justificar ante el 
registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la información 
(SSTS–Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001)..

Por otra parte, desde el punto de vista del objeto y extensión de la publicidad, el interés expresado no es 
cualquier interés (pues entonces la prueba la constituiría la mera solicitud), sino un interés patrimonial, es 
decir, que el que solicita la información tiene o espera tener una relación patrimonial para la cual el 
conocimiento que solicita resulta relevante. En este sentido, por un lado, el Art. 14 Inst. 29-Oct-1996 ya 
señalaba que la obligación del registrador al tratamiento profesional de la publicidad formal excluye la 
manifestación de los datos carentes de transcendencia jurídica. Y, por otro lado, la publicidad formal ha de 
expresar fielmente los datos contenidos en los asientos registrales, pero sin extenderse a más de lo que sea 
necesario para satisfacer el legítimo interés del solicitante..».
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PUBLICIDAD FORMAL

28  de  abril  de  2014

INTERES LEGITIMO - INTERES PATRIMONIAL - DIRECTO Y CONOCIDO - SUJETO A CALIFICACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/06/2014

Quienes solicitan información del Registro de la Propiedad deben ostentar un «interés legítimo» 
entendiéndose por tal un interés de tipo patrimonial: el solicitante tiene o espera tener una relación 
patrimonial con el titular de la finca o derecho.

Debe acreditarse ante el Registrador que se trata de un «interés legítimo» directo y conocido. Legítimo 
significa lícito: no contrario a derecho. Directo: interés propio; en otro caso, ha de acreditarse el encargo. 
Conocido: acreditado o justificado, salvo autoridades o funcionarios.

«..este CD tiene declarado (Inst. 5-Feb-1987, y RR. citadas en «Vistos»), conforme a lo dispuesto en los 
Arts. 221 y 222 LH y 332 RH que, aun partiendo del principio general de publicidad, el contenido del 
Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o 
derechos inscritos, y que dicho interés se ha de justificar ante el registrador, que es a quien corresponde 
apreciar la legitimación del solicitante de la información (SSTS–Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). 
Este interés ha de ser un interés conocido (en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las 
autoridades, empleados o funcionarios públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el 
Art. 221.2 presume dicho interés), directo (en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, sin 
perjuicio de la dispensa prevista en el Art. 332.3 RH), y legítimo .. Este concepto de «interés legítimo» es 
más amplio que el de «interés directo», de forma que alcanza a cualquier tipo de interés lícito. En este 
sentido, la STS –Sala Tercera– 24-Feb-2000 aclaró que dicha exigencia reglamentaria de interés legítimo 
«aparece amparada por el Art. 222.7 LH que se refiere expresamente a los «fines lícitos» que se proponga 
quien solicite la información registral, fines lícitos que implican un interés legítimo en cuanto no contrario a 
Derecho»..

..desde el punto de vista del objeto y extensión de la publicidad, el interés expresado no es cualquier interés 
(pues entonces la prueba la constituiría la mera solicitud), sino un interés patrimonial, es decir, que el que 
solicita la información tiene o espera tener una relación patrimonial para la cual el conocimiento que 
solicita resulta relevante. En este sentido, por un lado, el Art. 14 Inst. 29-Oct-1996 ya señalaba que la 
obligación del registrador al tratamiento profesional de la publicidad formal excluye la manifestación de los 
datos carentes de transcendencia jurídica. Y, por otro lado, la publicidad formal ha de expresar fielmente los 
datos contenidos en los asientos registrales, pero sin extenderse a más de lo que sea necesario para 
satisfacer el legítimo interés del solicitante..

..Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del 
registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador 
pueda discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos. Tratándose, como en el supuesto de hecho 
planteado, de certificaciones que se refieren a asientos no vigentes, el registrador debe extremar su celo en 
la acreditación del interés..».
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PUBLICIDAD FORMAL

18  de  septiembre  de  2014

INTERES LEGITIMO - INTERES PATRIMONIAL - INVESTIGACION JURIDICA - CONGRUENCIA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/10/2014

Un particular es titular registral de parte de la nuda propiedad de la finca A, y con anterioridad lo fue de 
otras dos fincas: B y C. Todas las fincas pasaron a poder de terceros por ejecución de hipoteca y ulteriores 
ventas. Respecto de la finca A se ha decretado posteriormente la nulidad de las actuaciones.

Dicho particular solicita notas simples y certificaciones «con historia registral» de las tres fincas. Se expide 
la nota sólo de la finca A –de la que el interesado ha vuelto a ser parcialmente titular– y se deniegan las 
certificaciones respecto de todas ellas.

El interés alegado era «la investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones», pero el 
objetivo es modificar el contenido del Registro para que se adapte al que el interesado considera exacto. 
Este interés no puede considerarse legítimo, porque no tiene carácter patrimonial y, además, resulta 
incongruente con los datos que se aportan al requerir la información.

«..el registrador, como ha señalado R. 30-May-2014, en el ámbito de su calificación, para considerar 
justificado ese interés no sólo debe apreciar la literalidad de la causa aducida, sino también su congruencia 
con el resto de datos que se le proporcionen al requerir la información, de forma que la mera mención de un 
motivo, aun cuando sea de los considerados ajustados a la finalidad registral, aisladamente considerado no 
podrá dar lugar a la inmediata obtención de la nota simple o certificación solicitada, sino que será el análisis 
conjunto de todas las circunstancias que consten en la solicitud, el que determinará tanto la apreciación del 
interés alegado como la extensión de los datos que, a su juicio y bajo su responsabilidad, facilite el 
registrador al peticionario de la información.

La pretensión de la solicitante, aun cuando alegue como interés legítimo «la investigación jurídica sobre el 
objeto, su titularidad o limitaciones», es, según se desprende de la instancia, modificar el contenido del 
Registro para que se adapte al que considera exacto y ello mediante la mera solicitud de información, 
alegando la caducidad de las actuaciones judiciales. No puede deducirse por lo tanto que la solicitante tenga 
interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, ni que su interés sea un interés patrimonial, 
en lo que se refiere al objeto y extensión de la publicidad, como bien dice la registradora.

Lo requerido por la recurrente es inviable dado que los asientos del Registro .. están bajo la salvaguardia de 
los tribunales [Art. 1 LH] y serán los tribunales de Justicia quienes en defecto de acuerdo de los titulares 
registrales, deban ordenarlo..».
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PUBLICIDAD FORMAL

12  de  diciembre  de  2014

INTERES LEGITIMO - INTERES PATRIMONIAL - INVESTIGACION JURIDICA - CONGRUENCIA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

Un particular es titular registral de parte de la nuda propiedad de la finca A, y con anterioridad lo fue de 
otras dos fincas: B y C. Todas las fincas pasaron a poder de terceros por ejecución de hipoteca y ulteriores 
ventas. Respecto de la finca A se ha decretado posteriormente la nulidad de las actuaciones.

Dicho particular solicita notas simples y certificaciones «con historia registral» de las tres fincas. Tras la 
revocación parcial, por R. 8-Sep-2014, de una calificación anterior, se expiden nota y certificación 
solamente respecto de la finca A –de la que el interesado ha vuelto a ser parcialmente titular– y se 
deniega la información respecto de las demás fincas, por no acreditar interés legítimo bastante.

El interés alegado era «la investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones», pero el 
objetivo es modificar el contenido del Registro para que se adapte al que el interesado considera exacto. 
Este interés no puede considerarse legítimo, porque no tiene carácter patrimonial y, además, resulta 
incongruente con los datos que se aportan al requerir la información.

«..el registrador, como ha señalado R. 30-May-2014, en el ámbito de su calificación, para considerar 
justificado ese interés no sólo debe apreciar la literalidad de la causa aducida, sino también su congruencia 
con el resto de datos que se le proporcionen al requerir la información, de forma que la mera mención de un 
motivo, aun cuando sea de los considerados ajustados a la finalidad registral, aisladamente considerado no 
podrá dar lugar a la inmediata obtención de la nota simple o certificación solicitada, sino que será el análisis 
conjunto de todas las circunstancias que consten en la solicitud, el que determinará tanto la apreciación del 
interés alegado como la extensión de los datos que, a su juicio y bajo su responsabilidad, facilite el 
registrador al peticionario de la información.

La pretensión de la solicitante, aun cuando alegue como interés legítimo «la investigación jurídica sobre el 
objeto, su titularidad o limitaciones», es, según se desprende de la instancia, modificar el contenido del 
Registro para que se adapte al que considera exacto y ello mediante la mera solicitud de información, 
alegando la caducidad de las actuaciones judiciales. No puede deducirse por lo tanto que la solicitante tenga 
interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, ni que su interés sea un interés patrimonial, 
en lo que se refiere al objeto y extensión de la publicidad, como bien dice la registradora.

Lo requerido por la recurrente es inviable dado que los asientos del Registro .. están bajo la salvaguardia de 
los tribunales [Art. 1 LH] y serán los tribunales de Justicia quienes en defecto de acuerdo de los titulares 
registrales, deban ordenarlo..».

NOTA: El supuesto es idéntico, en todos sus elementos, al decidido en R. 18-Sep-2014.
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PUBLICIDAD FORMAL

12  de  febrero  de  2015

INTERES LEGITIMO - INTERES PATRIMONIAL - TRABAJOS FOTOGRAFICOS - CONGRUENCIA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/03/2015

Se ha solicitado nota simple informativa de una finca que se describe en la solicitud como «Cuartel de la 
Guardia Civil más la zona residencial –bloque de pisos». El interés alegado son unos «trabajos 
fotográficos». Al no tener carácter patrimonial, este interés no puede considerarse legítimo ni congruente 
con la finalidad de la publicidad registral.

«[El] ..interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del 
registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador 
pueda discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos. Este principio se fundamenta, Inst. 27-Ene-
1999, en el Art. 4.1 LO Protección de Datos .. Art. 4.2, que previene que los datos no podrán usarse para 
finalidades distintas de aquellas para las que hubieran sido recogidos.

Cuando se ajusta a tal finalidad, la publicidad del contenido de los asientos no requiere el consentimiento 
del titular ni es tampoco necesario que se le notifique su cesión o tratamiento.. [sin perjuicio de su derecho a 
ser informado]..

Reducida .. la investigación jurídica de la propiedad y de las empresas a la mera solicitud de publicidad 
formal, es preciso cohonestar esta simplicidad procedimental con la finalidad que le atribuyen sus normas 
rectoras y conciliarla con los principios que inspiran nuestra legislación en materia de protección de datos. 
En este sentido STS–Sala Tercera– 7-Jun-2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de la 
consulta para que el registrador pueda, no sólo calificar la concurrencia de interés legítimo, sino también 
para que pueda velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de carácter personal. Y 
para ello resulta fundamental, como hemos visto, ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que 
está institucionalmente prevista.

Siendo el interés alegado la realización de un reportaje fotográfico, es evidente que la solicitante carece del 
interés patrimonial preciso para conocer el estado de los bienes o derechos inscritos como bien dice el 
registrador. El escrito de recurso hace referencia a una eventual responsabilidad ante el titular del inmueble 
inscrito para justificar su solicitud. Dicha eventualidad carece de existencia actual. La mera posibilidad de 
que exista un interés legítimo patrimonial en el futuro no convierte en legítimo al que ahora no lo es..».
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28  de  abril  de  2014

INTERES LEGITIMO - PRESUNCION A FAVOR DE PROFESIONALES O ENTIDADES - DESTINATARIO FINAL DE 
LA INFORMACION - LO PROTECCION DE DATOS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/06/2014

Los titulares registrales de las fincas o derechos inscritos en el Registro de la Propiedad, y las entidades o 
sociedades inscritas en el Registro Mercantil, tienen derecho a ser informados del nombre o de la 
denominación social, así como del domicilio, de las personas físicas o jurídicas que han recabado 
información respecto de su persona o bienes.

Para satisfacer este derecho, el Registrador debe exigir, a las personas o entidades que soliciten 
información por cuenta de otros, que identifiquen al destinatario final de ésta.

El Art. 332.3 RH presume acreditadas a las entidades financieras, abogados, procuradores, graduados 
sociales, auditores, gestores, agentes de la propiedad, detectives, etc., lo que les dispensa de acreditar el 
encargo, pero no de identificar a la persona en cuyo nombre actúan.

«..La Instrucción 17-Feb-1998, dispone que: «Las solicitudes de publicidad formal quedarán archivadas, de 
forma que siempre se pueda conocer la persona del solicitante, su domicilio y DNI o NIF durante un 
período de tres años».

No es posible mantener, que en las solicitudes de información por cuenta de tercero, el Art. 332.3 RH da el 
mismo trato a la cuestión de la acreditación del encargo (que dispensa en los supuestos que contempla) que 
a la cuestión de la identificación de la persona por cuya cuenta actúa (que no se dispensa en ningún caso). 
La R. 20-Sep-2013 no hace sino confirmar lo hasta ahora expuesto.

..existen fuertes motivos para entender que la persona del mandante debe ser debidamente identificada. De 
otro modo, el derecho que al titular de los datos personales reconoce la legislación especial de conocer 
quién está solicitando información quedaría desvirtuado.

Si .. el contenido del derecho consiste .. en poder acceder a los datos de identidad, domicilio y NIF de quien 
ha solicitado información sobre sus propios datos, es absolutamente insuficiente que dicha información se 
refiera a quien ha actuado como mandatario y que, por tanto, carece de interés directo. De otro modo la 
apreciación que del interés legítimo se haga y su conformidad con la utilización última de los datos 
obtenidos para fines adecuados a su obtención quedaría fuertemente comprometida en detrimento del 
derecho del titular registral.

Esto es así porque el derecho que al titular de los datos personales se le reconoce es un derecho inmediato 
que se puede y tiene que hacer efectivo a su requerimiento por quien está obligado a proporcionárselo que 
no es otro que el registrador en cuanto titular del archivo. La pretensión .. de que es el mandatario el que 
debe proporcionar dicha información implica una violación directa de este derecho pues desconoce que es 
el registrador quien tiene que responder ante el titular de los datos y a quien se puede dirigir legítimamente 
en reclamación de la identidad del destinatario final, lo que resulta imposible si carece de la información 
que aquél tiene derecho a conocer..».
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30  de  mayo  de  2014

INTERES LEGITIMO - PRESUNCION A FAVOR DE PROFESIONALES O ENTIDADES - INVESTIGACION 
SOLVENCIA CREDITO RESPONSABILIDAD - REFERIDA A PERSONAS CONCRETAS CONGRUENCIA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

Por parte de una gestoría se solicita información de ciertas fincas; se alega como interés legítimo la: 
«investigación jurídico económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad». En cuanto a los datos de las 
fincas se hace constar en el apartado de titularidad: «A nombre de quien esté».

No puede considerarse legítimo el interés alegado porque no se refiere a ninguna persona concreta.

«..Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del 
registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución registral [..] la STS –Sala Tercera– 7-Jun-
2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de la consulta para que el registrador pueda, no 
sólo calificar la concurrencia de interés legítimo, sino también para que pueda velar por el cumplimiento de 
las normas sobre protección de datos de carácter personal. Y para ello resulta fundamental .. ajustar la 
publicidad registral a la finalidad para la que está institucionalmente prevista.

Inst. 17-Feb-1998: «Se consideran, pues, finalidades de la institución registral la investigación, jurídica, en 
sentido amplio, patrimonial y económica (crédito, solvencia y responsabilidad), así como la investigación 
estrictamente jurídica encaminada a la contratación o a la interposición de acciones judiciales (objeto, 
titularidad, limitaciones, representación..)».

Todo ello supone que el registrador ha de calificar, no sólo si procede, o no, expedir la información o 
publicidad formal respecto de la finca o derecho .. sino también qué datos y circunstancias de los incluidos 
en el folio registral correspondiente puede incluir o debe excluir de dicha información.

 En el caso que nos ocupa, el interés legítimo contenido en la solicitud ciertamente es compatible con la 
finalidad registral, pero .. para considerar justificado ese interés no sólo [se] debe apreciar la literalidad de 
la causa aducida, sino también su congruencia con el resto de datos que se le proporcionen al requerir la 
información..

La investigación sobre crédito, solvencia y responsabilidad .. debe necesariamente referirse a una persona, 
física o jurídica, y en el apartado de las mismas relativo al titular de las fincas se hace constar expresamente 
«a nombre de quien esté» con lo que la aparente irrelevancia de la persona a la que haya de investigar 
contradice el interés que se alega y justifica la negativa a expedir la información.

..la presunción del ap. 3 del Art. 332 RH a favor de determinados profesionales, les exime de acreditar el 
mandato recibido, pero [no] supone por sí sola una demostración o prueba de la existencia del interés 
legítimo, debiendo acreditarse tanto la cualidad de profesional del peticionario como la causa de la consulta, 
que debe ser acorde con la finalidad del Registro, tal y como dispone el propio precepto legal invocado en 
su inciso final.

Sólo se presume el interés, conforme al Art. 221 LH, respecto de «toda autoridad, empleado o funcionario 
público que actúe por razón de su oficio o cargo», y el recurrente no se encuentra en ninguno de dichos 
supuestos.

..en nada cambia lo anterior el hecho de que lo que se solicite sea una nota simple, pues una cosa es el 
distinto alcance que su contenido tiene respecto a la certificación, y otra distinta es que el celo que la 
registradora debe guardar para su emisión esté sujeto a idénticas normas y ello lo ratifica el hecho de que 
tanto la legislación como la jurisprudencia antes relacionadas, no discriminen o relajen las condiciones para 
la obtención de una u otra forma de información..».
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19  de  noviembre  de  2012

INTERES LEGITIMO - PRESUNCION A FAVOR DE PROFESIONALES O ENTIDADES - SUJETO A 
CALIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/12/2012

Quienes solicitan información del Registro de la Propiedad deben acreditar, a satisfacción del Registrador, 
que ostentan un «interés legítimo» en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos.

Conforme al Art. 332.3 R.H. se dispensa la prueba del interés legítimo a ciertas personas o entidades que 
«se presumen acreditadas.. ..por razón de su actividad profesional o empresarial», tales como abogados, 
procuradores, gestores, etc. Para que se conceda la dispensa, dichas personas deben acreditar su 
identidad y cualidad de profesionales ante el Registrador que debe facilitar la información.

«.. De la documentación examinada para la resolución de este recurso, no resulta que se haya manifestado la 
cualidad profesional del solicitante, ni el objeto detallado de su actividad, a la registradora que debía 
expedir la nota; por ello, aunque está claro que para calificar el interés legítimo del solicitante, el Art. 332.3 
RH establece una presunción, a favor de determinados profesionales, como tal presunción, no supone una 
demostración o prueba en sí, sino un instrumento para ello, debiendo acreditarse dicha cualidad de 
profesional, así como el objeto de la actividad desarrollada, y en base a dichos datos, calificará el 
registrador de destino la concurrencia o no de los requisitos precisos para concluir la existencia del indicado 
interés legítimo..».

24  de  enero  de  2013

INTERES LEGITIMO - PRESUNCION A FAVOR DE PROFESIONALES O ENTIDADES - SUJETO A 
CALIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/02/2013

Quienes solicitan información del Registro de la Propiedad deben acreditar, a satisfacción del Registrador, 
que ostentan un «interés legítimo» en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos.

Conforme al Art. 332.3 RH se dispensa la prueba del interés legítimo a ciertas personas o entidades que 
«se presumen acreditadas.. ..por razón de su actividad profesional o empresarial», tales como abogados, 
procuradores, gestores, etc. Para que se conceda la dispensa, dichas personas deben acreditar su 
identidad y cualidad de profesionales ante el Registrador que debe facilitar la información.

«.. De la documentación examinada para la resolución de este recurso, no resulta que se haya manifestado la 
cualidad profesional del solicitante, ni el objeto detallado de su actividad, a la registradora que debía 
expedir la nota; por ello, aunque está claro que para calificar el interés legítimo del solicitante, el Art. 332.3 
RH establece una presunción, a favor de determinados profesionales, como tal presunción, no supone una 
demostración o prueba en sí, sino un instrumento para ello, debiendo acreditarse dicha cualidad de 
profesional, así como el objeto de la actividad desarrollada, y en base a dichos datos, calificará el 
registrador de destino la concurrencia o no de los requisitos precisos para concluir la existencia del indicado 
interés legítimo..».

NOTA: Literalmente idéntica a la Resolución de 19 de noviembre de 2012.
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18  de  febrero  de  2013

INTERES LEGITIMO - PRESUNCION A FAVOR DE PROFESIONALES O ENTIDADES - SUJETO A 
CALIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/03/2013

Quienes solicitan información del Registro de la Propiedad deben acreditar, a satisfacción del Registrador, 
que ostentan un «interés legítimo» en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos.

Conforme al Art. 332.3 RH se dispensa la prueba del interés legítimo a ciertas personas o entidades que 
«se presumen acreditadas.. ..por razón de su actividad profesional o empresarial», tales como abogados, 
procuradores, gestores, etc. Para que se conceda la dispensa, dichas personas deben acreditar su 
identidad y cualidad de profesionales ante el Registrador que debe facilitar la información.

«.. De la documentación examinada para la resolución de este recurso, no resulta que se haya manifestado la 
cualidad profesional del solicitante, ni el objeto detallado de su actividad, a la registradora que debía 
expedir la nota; por ello, aunque está claro que para calificar el interés legítimo del solicitante, el Art. 332.3 
RH establece una presunción, a favor de determinados profesionales, como tal presunción, no supone una 
demostración o prueba en sí, sino un instrumento para ello, debiendo acreditarse dicha cualidad de 
profesional, así como el objeto de la actividad desarrollada, y en base a dichos datos, calificará el 
registrador de destino la concurrencia o no de los requisitos precisos para concluir la existencia del indicado 
interés legítimo..».

NOTA: Literalmente idéntica a las Resoluciones de 19 de noviembre de 2012 y 24 de enero de 2013.

24  de  octubre  de  2012

INTERES LEGITIMO - PRESUNCION A FAVOR DEL NOTARIO - SUJETO A CALIFICACION - ART 221 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/11/2012

Quienes solicitan información del Registro de la Propiedad deben acreditar, a satisfacción del Registrador, 
que ostentan un «interés legítimo» en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos.

Conforme al artículo 221.2 LH se presume el interés en los Notarios. En todo caso, el Registrador debe 
calificar si procede conceder esta dispensa.

«..la presunción de interés conocido que se deriva del Art. 221 LH, no impide que el registrador califique si 
a pesar de darse tal supuesto pueda no existir verdadero interés por parte de la autoridad, empleado o 
funcionario público .. la fundamentación de las circunstancias que le lleven a no proporcionar tal 
información, deben ser de la suficiente fuerza y suficientemente objetivas .. En el caso presente tal 
argumentación se funda en la propia solicitud del notario.

El notario alega .. que desea efectuar dicha consulta amparado en el cumplimiento de las funciones que le 
impone la ley, al establecer el Art. 146 RN la obligación del notario de autorizar a su costa una nueva 
escritura [se refiere a la de subsanación de la que originó la R. 30-May-2012] ..Al ser ésta la única causa en 
la que se funda la petición .. la misma no revela verdadero interés, ya que las escrituras de subsanación 
fueron otorgadas por otros notarios .. No se revela como verdadero interés el obtener información para 
conseguir un fin que ya ha sido conseguido..

..La propia solicitud del notario declara un interés, la finalidad de subsanación de una escritura de 
cancelación, que por haber sido subsanada por otros notarios e inscrita la cancelación a través de la escritura 
original y sus subsanaciones, carece de contenido real..».

NOTA: Véase la R. 30-May-2012, que constituye el «antecedente jurídico» de la presente.
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28  de  abril  de  2014

LEY 30/1992 - DERECHO A LA INFORMACION - ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/06/2014

Se ha solicitado certificación interesando que se hagan constar las titularidades anteriores de la finca. El 
interés alegado es de «tipo periodístico», que es completamente ajeno a la publicidad registral, por lo que 
no justifica que se levanten las restricciones impuestas en la LH respecto de la publicidad de asientos no 
vigentes, además de vulnerar la LO de Protección de Datos de Carácter Personal.

En el recurso se invoca el derecho a la información contemplado en la Ley de Procedimiento 
Administrativo.

«..Alega el recurrente la aplicación del Art. 35 Ley 30/1992 [LRJAPyPAC] cuando en su apartado h) 
atribuye a los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, el derecho «al acceso a la 
información pública, archivos y registros».

En relación con esta cuestión, ha de tenerse en cuenta que el Registro de la Propiedad no se encuadra dentro 
de los registros administrativos, sino dentro de los registros jurídicos, que tutela preferentemente intereses 
privados (STS 3-Ene-2011), cuya regulación se contiene en la Ley y el Reglamento Hipotecario, por lo que 
la aplicación de la LRJAPyPAC, sólo procede cuando hay remisión a su normativa, como ocurre con el Art. 
322 y concordantes LH. Además, y sin perjuicio de lo dicho, el propio Art. 37 Ley 30/1992, reconoce que el 
derecho de acceso a los registros y archivos de la administración, no es un derecho ilimitado, sino que su 
ejercicio ha de realizarse en los términos previstos en la Constitución y en otras Leyes que resulten de 
aplicación y que no son otras que la propia LH y la normativa reguladora de la protección de datos, en los 
términos expuestos en los anteriores fundamentos de Derecho.

En concordancia con lo expuesto, el Art. 228 LH [redactado por Ley 24/2005] regula el recurso contra la 
negativa del registrador a expedir certificación, con remisión a los Arts. 327 y 328 LH en lo relativo, entre 
otras materias, a la revisión jurisdiccional de la resolución, es decir, ante el orden jurisdiccional civil y no 
contencioso-administrativo..».
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12  de  diciembre  de  2012

NOTA SIMPLE LITERAL - INTERES LEGITIMO - DATOS SENSIBLES O PERSONALES - FINALIDADES PROPIAS 
DE LA INSTITUCION REGISTRAL LO PROTECCION DE DATOS .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/01/2013

El Registrador debe calificar el interés de quienes solicitan la información registral y determinar los datos 
que deben excluirse porque están protegidos por la LO de Protección de Datos. Se trata de los llamados 
«datos sensibles», de carácter personal o patrimonial, que contengan los asientos, y que no pueden ser 
objeto de publicidad para finalidades distintas de las propias de la Institución Registral.

Se solicita nota simple informativa literal –mediante fotocopia– de todas las inscripciones de una finca. La 
nota sólo debe abarcar la parte necesaria, sin extenderse ni a los llamados «datos sensibles» ni a otros 
carentes de relevancia patrimonial.

«..la reproducción del libro debe ser, como recoge el Art. 222.1 LH, en la parte necesaria .. Dice así el Art. 
222.6 LH: «Los registradores, al calificar el contenido de los asientos registrales, informarán y velarán por 
el cumplimiento de las normas aplicables sobre la protección de datos de carácter personal»..

Que la exhibición sea parcial implica por un lado que sólo debe comprender aquellos aspectos del folio que 
sean acordes con el interés alegado y por otro que debe excluir aquella información que no sea 
estrictamente patrimonial, requisitos ambos que el estado actual de la tecnología en el tratamiento de 
imágenes permite llevar a cabo sin especiales complicaciones..

..Instrucción de 17 de febrero de 1998: «Los registradores serán responsables de que la publicidad formal 
refleje fielmente los datos contenidos en los asientos registrales, sin extenderse a más de lo que sea 
necesario para satisfacer el legítimo interés del solicitante. A este respecto la publicidad formal no puede 
consistir en la mera reproducción xerográfica o literal de los asientos registrales» (Arts. 233 LH y 334 RH)..

..queda bajo la responsabilidad del registrador la atención de las consultas relativas a la publicidad de datos 
personales.. [Instrucción 27-Ene-1999, Art. 4.1 LO de Protección de Datos] .. el Art. 4.2 de la misma Ley 
que previene que los datos no podrán usarse para finalidades distintas de aquellas para las que hubieran sido 
recogidas. En este sentido, en cuanto al objeto del derecho fundamental a la protección de datos, STC 30-
Nov-2000 aclaró que «no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato 
personal, sea íntimo o no, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no 
fundamentales .. por consiguiente también alcanza aquellos datos personales públicos que por el hecho de 
serlo, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de disposición del afectado 
porque así los garantiza su derecho a la protección de datos. También por ello, el que los datos sean de 
carácter personal no significa que sólo tengan protección los relativos a la vida privada o íntima de la 
persona, sino que los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la 
persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier 
otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una 
amenaza para el individuo».

..los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos registrales no podrán ser 
objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las propias de la 
institución registral..».
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12  de  diciembre  de  2012

NOTA SIMPLE LITERAL - INTERES LEGITIMO - DATOS SIN RELEVANCIA PATRIMONIAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/01/2013

Quienes solicitan información del Registro de la Propiedad deben acreditar, a satisfacción del Registrador, 
que ostentan un «interés legítimo» de tipo patrimonial, directo y conocido.

Cuando se solicita nota simple informativa literal, mediante fotocopia, de todas las inscripciones de una 
finca, no basta la alegación de un interés genérico: un juicio monitorio; sino que debe concretarse ese 
interés en términos tales que permitan determinar cuales son los datos del folio registral que pueden 
mostrarse.

«..En relación con la acreditación del interés legítimo, es cierto que, como ha dicho anteriormente este CD 
(Instrucción 5-Feb-1987 y RR. citadas en el «Vistos»), conforme a lo dispuesto en los Arts. 221 y 222 LH y 
332 RH, aun partiendo del principio general de publicidad, el contenido del Registro sólo se ha de poner de 
manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho 
interés se ha de justificar ante el registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del 
solicitante de la información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un 
interés conocido (en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las autoridades, empleados 
o funcionarios públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 presume dicho 
interés), directo (en caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, salvo las entidades que 
desempeñen una actividad profesional o empresarial relacionada con el tráfico jurídico de inmuebles, a 
cuyos representantes el Art. 332.3 RH dispensa de tal acreditación), y legítimo (Art. 332.3 RH). Este 
concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés directo», de forma que alcanza a cualquier 
tipo de interés lícito. En este sentido la STS –Sala Tercera– 24-Feb-2000 aclaró que dicha exigencia 
reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 LH que se refiere expresamente a los 
«fines lícitos» que se proponga quien solicite la información registral, fines lícitos que implican un interés 
legítimo en cuanto no contrario a Derecho»..

Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del registrador 
de acuerdo con el sentido y función de la institución registral..

En este sentido la STS –Sala Tercera– 7-Jun-2001, recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de 
la consulta para que el registrador pueda, no sólo calificar la concurrencia de interés legítimo, sino también 
para que pueda velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de carácter personal. Y 
para ello resulta fundamental, como hemos visto, ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que 
está institucionalmente prevista .. La Instrucción 17-Feb-1998 se ocupó de .. fijar dicha finalidad: «Se 
consideran, pues, finalidades de la institución registral la investigación, jurídica, en sentido amplio, 
patrimonial y económica (crédito, solvencia y responsabilidad), así como la investigación estrictamente 
jurídica encaminada a la contratación o a la interposición de acciones judiciales (objeto, titularidad, 
limitaciones, representación,..), pero no la investigación privada de datos no patrimoniales contenidos en el 
Registro, de manera que el registrador sólo podrá dar publicidad de los mismos si se cumplen las normas 
sobre protección de datos (Art. 18.4 CE «habeas data», STC 254/1993)».

Todo ello supone que el registrador ha de calificar, no sólo si procede o no procede expedir la información 
o publicidad formal respecto de la finca o derecho .. sino también qué datos y circunstancias de los 
incluidos en el folio registral correspondiente puede incluir o debe excluir de dicha información, pues cabe 
perfectamente que puedan proporcionarse ciertos datos registrales y no otros relativos a una misma finca o 
entidad .. el Art. 4 Instrucción 17-Feb-1998 dispone que «La solicitud de información sobre datos 
personales sin relevancia patrimonial se realizará con expresión del interés perseguido, que ha de ser 
conforme con la finalidad del Registro» .. el Art. 14 Instrucción 29-Oct-1996 obliga al registrador a excluir 
de la publicidad registral la manifestación de los datos carentes de transcendencia jurídica, los cuales sólo 
pueden ser cedidos con el consentimiento de su titular..».
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12  de  diciembre  de  2012

NOTA SIMPLE LITERAL - TODO EL FOLIO DE LA FINCA - FOTOCOPIA DE LOS ASIENTOS - DATOS SENSIBLES 
O PERSONALES LO PROTECCION DE DATOS .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/01/2013

Cuando se solicite información del folio, o el historial completo de una finca, no deberá exhibirse el libro 
registral, sino una reproducción de las hojas referentes a la finca y sólo en la parte necesaria, sin incluir 
datos personales u otros carentes de relevancia patrimonial.

«..El TS tiene declarado [STS –Sala Tercera– 7-Jun-2001] que la dicción del Art. 222 LH no deja lugar a 
dudas sobre la obligatoriedad de los registradores de poner de manifiesto, no sólo el contenido, sino los 
libros mismos que integran parte de su archivo como forma diferenciada de publicidad frente a la 
manifestación por medio de nota simple o por medio de certificación.

Esta misma jurisprudencia ha puesto de manifiesto que la obligatoriedad no empece el cumplimiento de 
otras obligaciones del registrador relativas a limitar el contenido de la publicidad a la parte necesaria y sólo 
a las personas que acrediten un interés legítimo .. Y más adelante: «el Art. 332.2 RH no conculca el 
principio de jerarquía normativa si no se le da más alcance que el de prohibir el acceso directo a los 
archivos de los registradores de la Propiedad»..

..la doctrina del alto Tribunal reconoce la confluencia de distintas obligaciones en la persona del registrador 
a la hora de manifestar los libros que forman parte de su archivo, obligaciones que pueden parecer 
contradictorias lo que exige la necesidad de cohonestarlas a fin de que la prestación del servicio se haga en 
la forma ordenada por la ley sin merma de los especiales deberes que el propio ordenamiento atribuye a los 
registradores respecto al deber de custodia, conservación e integridad de los libros a su cargo (Art. 332.2 
RH) así como al contenido de la publicidad.

..la Instrucción 17-Feb-1998, ordenó en su acuerdo segundo que la exhibición de los libros sea 
exclusivamente por medio de fotocopia de los asientos, fotocopia que no podrá ser retirada por el interesado 
y cuyo contenido no podrá ser copiado [Arts. 222.2 LH y 332, números 2 y 4, RH]..

..El interesado tiene derecho a solicitar la exhibición directa del libro en el que conste la finca a que se 
refiere su interés pero con la importante matización de que la exhibición no puede ser del libro físico sino 
de su reproducción y no de todo él sino exclusivamente de la finca a que se refiera. Pero aún es necesario 
precisar más pues la reproducción del libro debe ser, como recoge el Art. 222.1 LH, en la parte necesaria..

Que la exhibición sea parcial implica por un lado que sólo debe comprender aquellos aspectos del folio que 
sean acordes con el interés alegado y por otro que debe excluir aquella información que no sea 
estrictamente patrimonial, requisitos ambos que el estado actual de la tecnología en el tratamiento de 
imágenes permite llevar a cabo sin especiales complicaciones..».
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1  de  abril  de  2013

NOTA SIMPLE LITERAL - TODO EL FOLIO DE LA FINCA - FOTOCOPIA DE LOS ASIENTOS - DATOS SENSIBLES 
O PERSONALES LO PROTECCION DE DATOS .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/04/2013

Cuando se solicite información del folio, o el historial completo de una finca, no deberá exhibirse el libro 
registral, sino una reproducción de las hojas referentes a la finca y sólo en la parte necesaria, sin incluir 
datos personales u otros carentes de relevancia patrimonial.

«..El TS tiene declarado [STS –Sala Tercera– 7-Jun-2001] que la dicción del Art. 222 LH no deja lugar a 
dudas sobre la obligatoriedad de los registradores de poner de manifiesto, no sólo el contenido, sino los 
libros mismos que integran parte de su archivo como forma diferenciada de publicidad frente a la 
manifestación por medio de nota simple o por medio de certificación.

..esta misma jurisprudencia ha puesto de manifiesto que la obligatoriedad no empece el cumplimiento de 
otras obligaciones del registrador relativas a limitar el contenido de la publicidad a la parte necesaria y sólo 
a las personas que acrediten un interés legítimo .. Y más adelante: «El Art. 332.2 RH no conculca el 
principio de jerarquía normativa si no se le da más alcance que el de prohibir el acceso directo a los 
archivos de los registradores de la Propiedad».

..la doctrina del Alto Tribunal reconoce la confluencia de distintas obligaciones en la persona del 
registrador a la hora de manifestar los libros que forman parte de su archivo, obligaciones que pueden 
parecer contradictorias lo que exige la necesidad de cohonestarlas a fin de que la prestación del servicio se 
haga en la forma ordenada por la ley sin merma de los especiales deberes que el propio ordenamiento 
atribuye a los registradores respecto al deber de custodia, conservación e integridad de los libros a su cargo 
(Art. 332.2 RH) así como al contenido de la publicidad.

..La Instrucción 17-Feb-1998, ordenó en su acuerdo segundo que la exhibición de los libros sea 
exclusivamente por medio de fotocopia de los asientos, fotocopia que no podrá ser retirada por el interesado 
y cuyo contenido no podrá ser copiado [Arts. 222.2 LH y 332, números 2 y 4 RH]..

..el recurso debe prosperar en cuanto a la afirmación de que la interesada tiene derecho a solicitar la 
exhibición directa del libro en el que conste la finca a que se refiere su interés, pero con la importante 
matización de que la exhibición no puede ser del libro físico sino de su reproducción, y no de todo, sino 
sólo en la parte necesaria para satisfacer el interés legítimo de la solicitante..».
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18  de  febrero  de  2013

SOLICITUD CURSADA A TRAVES DE OTRO REGISTRO - A TRAVES DEL FLOTI NO CORREO ELECTRONICO - 
. - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/03/2013

El interesado en conocer la información de unas fincas lo solicita en un Registro distinto de aquél donde 
están inscritas. Este Registro receptor ha transmitido la solicitud al que debe emitir la nota por medio de 
correo electrónico. Esta solicitud debió ser cursada a través del FLOTI (Fichero Localizador de Titularidades 
Inscritas).

«..Procede ahora analizar si cabe que la solicitud se haga desde el Registro receptor de la misma al emisor 
de la nota por telefax [sic.: correo electrónico] ..Resulta determinante la obligación que a los registradores, 
como responsables del fichero, impone la LOPD de garantizar que no se produzcan cesiones inconsentidas.

No basta la previsión legal, tal y como aparece en el Art. 222,9 LH. No es suficiente, pues debe 
cohonestarse con la existencia de un procedimiento seguro legalmente establecido que, cumpliendo los 
requerimientos de la LOPD garantice la imposibilidad de pérdida o cesión involuntaria de datos. Es 
evidente que el telefax es una tecnología hoy claramente superada: la información circula sin ningún tipo de 
encriptado; el destino es un número de terminal telefónico que no permite establecer medidas que, además 
de impedir el acceso de personas no legitimadas, permitan identificar a la persona finalmente receptora; la 
comunicación se realiza por canales abiertos; y, finalmente, no permite implementar ningún mecanismo que 
asegure su confidencialidad mas allá del cifrado de textos..

En definitiva sólo el mecanismo de interconexión creado por el Colegio de Registradores por encomienda 
de este Centro Directivo es susceptible de ser utilizado para la petición y recepción de publicidad registral a 
través de Registro distinto del competente..

El registrador ante el que se presente la petición, para permitir a todos los interesados el uso del sistema y 
evitar que esta exigencia se convierta en la llamada discriminación tecnológica, realizará la petición que le 
solicite el particular por el sistema FLOTI y el registrador que expida la publicidad la remitirá, por este 
conducto, según se solicite, a la dirección de correo del interesado o a la del registrador remitente quien, 
tras recibirla por ese conducto, la entregará al interesado..».

NOTA: Literalmente idéntica a las Resoluciones de 19 de noviembre de 2012 y 24 de enero de 2013; 
excepto que, en la presente, la solicitud de un Registro al otro se cursó por correo electrónico y no por 
telefax.
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19  de  noviembre  de  2012

SOLICITUD CURSADA A TRAVES DE OTRO REGISTRO - A TRAVES DEL FLOTI NO TELEFAX - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/12/2012

El interesado en conocer la información de unas fincas lo solicita en un Registro distinto de aquél donde 
están inscritas. Este Registro receptor ha transmitido la solicitud al que debe emitir la nota por medio de 
telefax. Esta solicitud debió ser cursada a través del FLOTI (Fichero Localizador de Titularidades Inscritas).

«..Procede ahora analizar si cabe que la solicitud se haga desde el Registro receptor de la misma al emisor 
de la nota por telefax.. ..Resulta determinante la obligación que a los registradores, como responsables del 
fichero, impone la Ley Orgánica de Protección de Datos de garantizar que no se produzcan cesiones 
inconsentidas.

No basta la previsión legal, tal y como aparece en el Art. 222,9 LH. No es suficiente, pues debe 
cohonestarse con la existencia de un procedimiento seguro legalmente establecido que, cumpliendo los 
requerimientos de la L.O. de Protección de Datos garantice la imposibilidad de pérdida o cesión 
involuntaria de datos. Es evidente que el telefax es una tecnología hoy claramente superada: la información 
circula sin ningún tipo de encriptado; el destino es un número de terminal telefónico que no permite 
establecer medidas que, además de impedir el acceso de personas no legitimadas, permitan identificar a la 
persona finalmente receptora; la comunicación se realiza por canales abiertos; y, finalmente, no permite 
implementar ningún mecanismo que asegure su confidencialidad mas allá del cifrado de textos..

En definitiva sólo el mecanismo de interconexión creado por el Colegio de Registradores por encomienda 
de este Centro Directivo es susceptible de ser utilizado para la petición y recepción de publicidad registral a 
través de Registro distinto del competente..

El registrador ante el que se presente la petición, para permitir a todos los interesados el uso del sistema y 
evitar que esta exigencia se convierta en la llamada discriminación tecnológica, realizará la petición que le 
solicite el particular por el sistema FLOTI y el registrador que expida la publicidad la remitirá, por este 
conducto, según se solicite, a la dirección de correo del interesado o a la del registrador remitente quien, 
tras recibirla por ese conducto, la entregará al interesado..».
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24  de  enero  de  2013

SOLICITUD CURSADA A TRAVES DE OTRO REGISTRO - A TRAVES DEL FLOTI NO TELEFAX - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/02/2013

El interesado en conocer la información de unas fincas lo solicita en un Registro distinto de aquél donde 
están inscritas. Este Registro receptor ha transmitido la solicitud al que debe emitir la nota por medio de 
telefax. Esta solicitud debió ser cursada a través del FLOTI (Fichero Localizador de Titularidades Inscritas).

«..Procede ahora analizar si cabe que la solicitud se haga desde el Registro receptor de la misma al emisor 
de la nota por telefax.. ..Resulta determinante la obligación que a los registradores, como responsables del 
fichero, impone la Ley Orgánica de Protección de Datos de garantizar que no se produzcan cesiones 
inconsentidas.

No basta la previsión legal, tal y como aparece en el Art. 222,9 LH. No es suficiente, pues debe 
cohonestarse con la existencia de un procedimiento seguro legalmente establecido que, cumpliendo los 
requerimientos de la L.O. de Protección de Datos garantice la imposibilidad de pérdida o cesión 
involuntaria de datos. Es evidente que el telefax es una tecnología hoy claramente superada: la información 
circula sin ningún tipo de encriptado; el destino es un número de terminal telefónico que no permite 
establecer medidas que, además de impedir el acceso de personas no legitimadas, permitan identificar a la 
persona finalmente receptora; la comunicación se realiza por canales abiertos; y, finalmente, no permite 
implementar ningún mecanismo que asegure su confidencialidad mas allá del cifrado de textos..

En definitiva sólo el mecanismo de interconexión creado por el Colegio de Registradores por encomienda 
de este Centro Directivo es susceptible de ser utilizado para la petición y recepción de publicidad registral a 
través de Registro distinto del competente..

El registrador ante el que se presente la petición, para permitir a todos los interesados el uso del sistema y 
evitar que esta exigencia se convierta en la llamada discriminación tecnológica, realizará la petición que le 
solicite el particular por el sistema FLOTI y el registrador que expida la publicidad la remitirá, por este 
conducto, según se solicite, a la dirección de correo del interesado o a la del registrador remitente quien, 
tras recibirla por ese conducto, la entregará al interesado..».

NOTA: Literalmente idéntica a la Resolución de 19 de noviembre de 2012.
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18  de  febrero  de  2013

SOLICITUD EN REGISTRO DISTINTO - A TRAVES DEL FLOTI NO CORREO ELECTRONICO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/03/2013

La petición de información hecha en un Registro distinto de aquél en cuyo archivo se encuentran los datos 
debe ser cursada –exclusivamente– a través del FLOTI (Fichero Localizador de Titularidades Inscritas).

El Registro donde se presentó la solicitud la remitió –por correo electrónico– al Registro donde están 
inscritas las fincas. Este primer Registro debió rechazar la solicitud e indicar –o facilitar– a dicho interesado 
la utilización del FLOTI.

«..El Art. 222.8 LH permite el acceso a la información registral, incluido el Índice General Informatizado de 
Fincas, a través de cualquier registrador..

El obligado a garantizar el acceso electrónico es la Administración (Art. 8.2 Ley Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos), en este caso el Ministerio de Justicia a través de la DGRN (Arts. 259 
y 260.1 LH) y así el Art. 222, bis LH.. ..señala que la DG, aprobará el modelo de consulta y los requisitos 
técnicos a los que deba sujetarse.

Este CD en su Instrucción 10-Abr-2000 articuló la interconexión recíproca entre los registradores con la 
finalidad de facilitar el uso de técnicas telemáticas en la solicitud y remisión de publicidad formal, de 
manera que el ciudadano pueda obtener a través del registrador que elija y en tiempo real, la información 
que desee..

..Se establece así la llamada red colegial que actuará como portal único para acceder a la información 
registral; el registrador, después del tratamiento profesional de la información, la remitirá, a la dirección de 
correo electrónico designada, a través de ese sistema.

Previamente, por vía de encomienda, en los términos del Art. 398-c LH y, por la Instrucción de 29-Oct-1996 
se estable que el Colegio de Registradores, a través de sus Servicios Centrales, ha de llevar el Índice 
General Informatizado de Fincas y Derechos. La forma de llevar ese índice informatizado no se señaló en la 
norma, sino que quedó a la decisión y responsabilidad del Colegio de Registradores y éste, por acuerdo de 
su Asamblea de Decanos de 15 de junio de 2001 determina la llevanza de dicho Índice Informatizado a 
través de la herramienta FLOTI. Y, finalmente, este CD en R. 27-May-2011 ordena al Colegio de 
Registradores de España que implemente modificaciones en el Fichero Localizador de Titularidades 
Inscritas (FLOTI), denominado también Índice General Informatizado de Fincas.

Por todo ello, no cabe articular el derecho de acceso electrónico de los ciudadanos a la información registral 
por otro mecanismo que el sistema FLOTI que es el aplicativo tecnológico establecido por el Colegio de 
Registradores en cumplimiento de la encomienda de este Centro Directivo..».

NOTA: Literalmente idéntica a las Resoluciones de 19 de noviembre de 2012 y 24 de enero de 2013; 
excepto que, en la presente, la solicitud de un Registro al otro se cursó por correo electrónico y no por 
telefax.
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19  de  noviembre  de  2012

SOLICITUD EN REGISTRO DISTINTO - A TRAVES DEL FLOTI NO TELEFAX - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/12/2012

La petición de información hecha en un Registro distinto de aquél en cuyo archivo se encuentran los datos 
no debe hacerse por telefax; debe ser cursada a través del FLOTI (Fichero Localizador de Titularidades 
Inscritas).

El interesado se había dirigido por fax a un Registro para que éste, a su vez, remitiese la solicitud al 
Registro donde están inscritas las fincas. Este primer Registro debió rechazar la solicitud e indicar –o 
facilitar– a dicho interesado la utilización del FLOTI.

«..El Art. 222.8 LH permite el acceso a la información registral, incluido el Índice General Informatizado de 
Fincas, a través de cualquier registrador..

El obligado a garantizar el acceso electrónico es la Administración (Art. 8.2 Ley Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos), en este caso el Ministerio de Justicia a través de la DGRN (Arts. 259 
y 260.1 LH) y así el Art. 222, bis de LH.. ..señala que la DG, aprobará el modelo de consulta y los 
requisitos técnicos a los que deba sujetarse.

Este C.D. en su Instrucción 10-Abr-2000 articuló la interconexión recíproca entre los registradores con la 
finalidad de facilitar el uso de técnicas telemáticas en la solicitud y remisión de publicidad formal, de 
manera que el ciudadano pueda obtener a través del registrador que elija y en tiempo real, la información 
que desee..

..Se establece así la llamada red colegial que actuará como portal único para acceder a la información 
registral; el registrador, después del tratamiento profesional de la información, la remitirá, a la dirección de 
correo electrónico designada, a través de ese sistema.

Previamente, por vía de encomienda, en los términos del Art. 398-c LH y, por la Instrucción de 29-Oct-1996 
se estable que el Colegio de Registradores, a través de sus Servicios Centrales, ha de llevar el Índice 
General Informatizado de Fincas y Derechos. La forma de llevar ese índice informatizado no se señaló en la 
norma, sino que quedó a la decisión y responsabilidad del Colegio de Registradores y éste, por acuerdo de 
su Asamblea de Decanos de 15 de junio de 2001 determina la llevanza de dicho Índice Informatizado a 
través de la herramienta FLOTI. Y, finalmente, este C.D. en R. 27-May-2011 ordena al Colegio de 
Registradores de España que implemente modificaciones en el Fichero Localizador de Titularidades 
Inscritas (FLOTI), denominado también Índice General Informatizado de Fincas.

Por todo ello, no cabe articular el derecho de acceso electrónico de los ciudadanos a la información registral 
por otro mecanismo que el sistema FLOTI que es el aplicativo tecnológico establecido por el Colegio de 
Registradores en cumplimiento de la encomienda de este Centro Directivo..».
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24  de  enero  de  2013

SOLICITUD EN REGISTRO DISTINTO - A TRAVES DEL FLOTI NO TELEFAX - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/02/2013

La petición de información hecha en un Registro distinto de aquél en cuyo archivo se encuentran los datos 
no debe hacerse por telefax; debe ser cursada a través del FLOTI (Fichero Localizador de Titularidades 
Inscritas).

El interesado se había dirigido por fax a un Registro para que éste, a su vez, remitiese la solicitud al 
Registro donde están inscritas las fincas. Este primer Registro debió rechazar la solicitud e indicar –o 
facilitar– a dicho interesado la utilización del FLOTI.

«..El Art. 222.8 LH permite el acceso a la información registral, incluido el Índice General Informatizado de 
Fincas, a través de cualquier registrador..

El obligado a garantizar el acceso electrónico es la Administración (Art. 8.2 Ley Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos), en este caso el Ministerio de Justicia a través de la DGRN (Arts. 259 
y 260.1 LH) y así el Art. 222, bis LH.. ..señala que la DG, aprobará el modelo de consulta y los requisitos 
técnicos a los que deba sujetarse.

Este CD en su Instrucción 10-Abr-2000 articuló la interconexión recíproca entre los registradores con la 
finalidad de facilitar el uso de técnicas telemáticas en la solicitud y remisión de publicidad formal, de 
manera que el ciudadano pueda obtener a través del registrador que elija y en tiempo real, la información 
que desee..

..Se establece así la llamada red colegial que actuará como portal único para acceder a la información 
registral; el registrador, después del tratamiento profesional de la información, la remitirá, a la dirección de 
correo electrónico designada, a través de ese sistema.

Previamente, por vía de encomienda, en los términos del Art. 398-c LH y, por la Instrucción de 29-Oct-1996 
se estable que el Colegio de Registradores, a través de sus Servicios Centrales, ha de llevar el Índice 
General Informatizado de Fincas y Derechos. La forma de llevar ese índice informatizado no se señaló en la 
norma, sino que quedó a la decisión y responsabilidad del Colegio de Registradores y éste, por acuerdo de 
su Asamblea de Decanos de 15 de junio de 2001 determina la llevanza de dicho Índice Informatizado a 
través de la herramienta FLOTI. Y, finalmente, este CD en R. 27-May-2011 ordena al Colegio de 
Registradores de España que implemente modificaciones en el Fichero Localizador de Titularidades 
Inscritas (FLOTI), denominado también Índice General Informatizado de Fincas.

Por todo ello, no cabe articular el derecho de acceso electrónico de los ciudadanos a la información registral 
por otro mecanismo que el sistema FLOTI que es el aplicativo tecnológico establecido por el Colegio de 
Registradores en cumplimiento de la encomienda de este Centro Directivo..».

NOTA: Literalmente idéntica a la Resolución de 19 de noviembre de 2012.
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19  de  noviembre  de  2012

SOLICITUD EN REGISTRO DISTINTO - INTERES LEGITIMO - CALIFICACION POR AMBOS REGISTRADORES - . . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/12/2012

Cuando la información registral se solicita en un Registro distinto de aquél donde están inscritas las fincas, 
corresponde a ambos registradores –el titular del Registro receptor de la solicitud y el del Registro que 
debe emitir la nota– calificar la existencia de interés legítimo por parte del solicitante.

«..El Art. 332.8 RH permite las solicitudes de notas simples cursadas a través de otros registradores.. ..Este 
precepto fue redactado por R-D 1867/1998, de 4 de septiembre, estando vigente la Ley Orgánica 5/1992, de 
29 de octubre, de Regulación de Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal (LORTAD).

Pero este régimen jurídico fue modificado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre 
Protección de Datos de Carácter Personal, por lo que dicho precepto reglamentario debe ser interpretado de 
acuerdo con la nueva normativa reguladora de la Protección de Datos.

..Es imprescindible, a tales efectos, identificar plenamente al peticionario de la información.. ..cuando la 
petición se hace personalmente ante otro registrador distinto del titular de archivo, la tarea de identificación 
recae, bajo su responsabilidad, sobre el registrador que recibe la petición y que ha de asegurar que sólo esta 
persona la recibe, evitando así cesiones inconsentidas de las que sería responsable.

Dentro de esa competencia el registrador que recibe la petición está obligado a apreciar el interés del 
peticionario, en su aspecto externo podría decirse, debiendo negar el comienzo del procedimiento caso de 
apreciar su inexistencia.

Pero esta apreciación del interés legítimo por el registrador receptor de la petición no elimina la obligación 
que tiene el registrador titular del archivo que contiene los datos personales, quien, teniendo en cuenta 
además, el contenido de los asientos valorará ese interés a los efectos de expedir la información o no y el 
contenido de ésta. Si bien el registrador receptor de la petición hace una valoración inicial del interés 
alegado, ésta no vincula al registrador destinatario de la petición que debe obligatoriamente valorarlo. No 
puede pretenderse que el titular del archivo o del fichero, del que se va a expedir publicidad, haga dejación 
de las obligaciones que le imponen, tanto la LH y el RH, como la Ley Orgánica de Protección de Datos 
(Arts. 221 y 222 LH; 332 RH, y 3, 9 y 11 Ley Orgánica de Protección de Datos)..».
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24  de  enero  de  2013

SOLICITUD EN REGISTRO DISTINTO - INTERES LEGITIMO - CALIFICACION POR AMBOS REGISTRADORES - . . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/02/2013

Cuando la información registral se solicita en un Registro distinto de aquél donde están inscritas las fincas, 
corresponde a ambos registradores –el titular del Registro receptor de la solicitud y el del Registro que 
debe emitir la nota– calificar la existencia de interés legítimo por parte del solicitante.

«..El Art. 332.8 RH permite las solicitudes de notas simples cursadas a través de otros registradores.. ..Este 
precepto fue redactado por R-D 1867/1998, de 4 de septiembre, estando vigente la Ley Orgánica 5/1992, de 
29 de octubre, de Regulación de Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal (LORTAD).

Pero este régimen jurídico fue modificado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre 
Protección de Datos de Carácter Personal, por lo que dicho precepto reglamentario debe ser interpretado de 
acuerdo con la nueva normativa reguladora de la Protección de Datos.

..Es imprescindible, a tales efectos, identificar plenamente al peticionario de la información.. ..cuando la 
petición se hace personalmente ante otro registrador distinto del titular de archivo, la tarea de identificación 
recae, bajo su responsabilidad, sobre el registrador que recibe la petición y que ha de asegurar que sólo esta 
persona la recibe, evitando así cesiones inconsentidas de las que sería responsable.

Dentro de esa competencia el registrador que recibe la petición está obligado a apreciar el interés del 
peticionario, en su aspecto externo podría decirse, debiendo negar el comienzo del procedimiento caso de 
apreciar su inexistencia.

Pero esta apreciación del interés legítimo por el registrador receptor de la petición no elimina la obligación 
que tiene el registrador titular del archivo que contiene los datos personales, quien, teniendo en cuenta 
además, el contenido de los asientos valorará ese interés a los efectos de expedir la información o no y el 
contenido de ésta. Si bien el registrador receptor de la petición hace una valoración inicial del interés 
alegado, ésta no vincula al registrador destinatario de la petición que debe obligatoriamente valorarlo. No 
puede pretenderse que el titular del archivo o del fichero, del que se va a expedir publicidad, haga dejación 
de las obligaciones que le imponen, tanto la LH y el RH, como la Ley Orgánica de Protección de Datos 
(Arts. 221 y 222 LH; 332 RH, y 3, 9 y 11 Ley Orgánica de Protección de Datos)..».

NOTA: Literalmente idéntica a la Resolución de 19 de noviembre de 2012.
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18  de  febrero  de  2013

SOLICITUD EN REGISTRO DISTINTO - INTERES LEGITIMO - CALIFICACION POR AMBOS REGISTRADORES - . . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/03/2013

Cuando la información registral se solicita en un Registro distinto de aquél donde están inscritas las fincas, 
corresponde a ambos registradores –el titular del Registro receptor de la solicitud y el del Registro que 
debe emitir la nota– calificar la existencia de interés legítimo por parte del solicitante.

«..El Art. 332.8 RH permite las solicitudes de notas simples cursadas a través de otros registradores.. ..Este 
precepto fue redactado por R-D 1867/1998, de 4 de septiembre, estando vigente la Ley Orgánica 5/1992, de 
29 de octubre, de Regulación de Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal (LORTAD).

Pero este régimen jurídico fue modificado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre 
Protección de Datos de Carácter Personal, por lo que dicho precepto reglamentario debe ser interpretado de 
acuerdo con la nueva normativa reguladora de la Protección de Datos.

..Es imprescindible, a tales efectos, identificar plenamente al peticionario de la información.. ..cuando la 
petición se hace personalmente ante otro registrador distinto del titular de archivo, la tarea de identificación 
recae, bajo su responsabilidad, sobre el registrador que recibe la petición y que ha de asegurar que sólo esta 
persona la recibe, evitando así cesiones inconsentidas de las que sería responsable.

Dentro de esa competencia el registrador que recibe la petición está obligado a apreciar el interés del 
peticionario, en su aspecto externo podría decirse, debiendo negar el comienzo del procedimiento caso de 
apreciar su inexistencia.

Pero esta apreciación del interés legítimo por el registrador receptor de la petición no elimina la obligación 
que tiene el registrador titular del archivo que contiene los datos personales, quien, teniendo en cuenta 
además, el contenido de los asientos valorará ese interés a los efectos de expedir la información o no y el 
contenido de ésta. Si bien el registrador receptor de la petición hace una valoración inicial del interés 
alegado, ésta no vincula al registrador destinatario de la petición que debe obligatoriamente valorarlo. No 
puede pretenderse que el titular del archivo o del fichero, del que se va a expedir publicidad, haga dejación 
de las obligaciones que le imponen, tanto la LH y el RH, como la Ley Orgánica de Protección de Datos 
(Arts. 221 y 222 LH; 332 RH, y 3, 9 y 11 Ley Orgánica de Protección de Datos)..».

NOTA: Literalmente idéntica a las Resoluciones de 19 de noviembre de 2012 y 24 de enero de 2013.

11  de  enero  de  2013

TERCER POSEEDOR - NOTIFICACION DE LA EJECUCION - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/02/2013

El tercer poseedor de una finca hipotecada puede obtener certificación expresiva del modo en que se le 
hizo la notificación de la ejecución, así como de la persona que se hizo cargo de dicha notificación.

«..Es evidente que el tercer poseedor que afirma no haber tenido conocimiento de la ejecución directa tiene 
derecho a saber a quién se le ha hecho tal notificación, pues puede exigirle responsabilidad por los 
perjuicios causados al no haber transmitido la misma. La negativa a tal información podría considerarse un 
supuesto de indefensión proscrita por el Art. 24 de la Constitución..

Además de ello, el Art. 342 RH indica que también podrán expedir los registradores, a petición de los 
interesados, certificaciones de los documentos que conserven en su archivo y respecto de los cuáles puedan 
considerarse como sus archiveros naturales..».
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14  de  septiembre  de  2012

TODO EL FOLIO DE LA FINCA - FOTOCOPIA DE LOS ASIENTOS - DATOS SENSIBLES O PERSONALES - LO 
PROTECCION DE DATOS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/10/2012

Cuando se solicite información de todo el folio, o el historial completo de una finca, no deberá exhibirse el 
libro registral, sino una reproducción de las hojas referentes a la finca y sólo en la parte necesaria, sin 
incluir datos personales u otros carentes de relevancia patrimonial.

«..STS –Sala Tercera– 7-Jun-2001, señala que la dicción del Art. 222 LH no deja lugar a dudas sobre la 
obligatoriedad de los registradores de poner de manifiesto, no sólo el contenido, sino los libros mismos que 
integran parte de su archivo como forma diferenciada de publicidad frente a la manifestación por medio de 
nota simple o por medio de certificación.

Esta misma jurisprudencia ha puesto de manifiesto que la obligatoriedad no empece el cumplimiento de 
otras obligaciones del registrador relativas a limitar el contenido de la publicidad a la parte necesaria y sólo 
a las personas que acrediten un interés legítimo .. Y más adelante: «el Art. 332.2 RH no conculca el 
principio de jerarquía normativa si no se le da más alcance que el de prohibir el acceso directo a los 
archivos de los registradores de la Propiedad»..

Lo trascendente ahora es que el TS ha entendido .. que los pronunciamientos relativos a la consulta de los 
libros y a las obligaciones de custodia del registrador son perfectamente compatibles.

..la Instrucción 17-Feb-1998, ordenó en su acuerdo segundo que la exhibición de los libros sea 
exclusivamente por medio de fotocopia de los asientos, fotocopia que no podrá ser retirada por el interesado 
y cuyo contenido no podrá ser copiado [Arts. 222.2 LH y 332, números 2 y 4, RH]..

Aplicadas las anteriores consideraciones .. es claro que el recurso debe prosperar en cuanto a la afirmación 
de que el interesado tiene derecho a solicitar la exhibición directa del libro en el que conste la finca a que se 
refiere su interés pero con la importante matización de que la exhibición no puede ser del libro físico sino 
de su reproducción y no de todo él sino exclusivamente de la finca a que se refiera. Pero aún es necesario 
precisar más pues la reproducción del libro debe ser, como recoge el Art. 222.1 LH, en la parte necesaria..».
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14  de  septiembre  de  2012

TODO EL FOLIO DE LA FINCA - INTERES LEGITIMO - DATOS SENSIBLES O PERSONALES - FINALIDADES 
PROPIAS DE LA INSTITUCION REGISTRAL LO PROTECCION DE DATOS .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/10/2012

El Registrador debe calificar el interés de quienes solicitan la información registral y determinar los datos 
que deben excluirse porque están protegidos por la LO Protección de Datos. Se trata de los llamados 
«datos sensibles», de carácter personal o patrimonial, que contengan los asientos, y que no pueden ser 
objeto de publicidad para finalidades distintas de las propias de la Institución Registral.

Se ha solicitado la exhibición directa del folio completo de una finca. Debe facilitarse únicamente una 
reproducción, por fotocopia, de los asientos, y sólo debe abarcar la parte necesaria, sin extenderse ni a los 
llamados «datos sensibles» ni a otros carentes de relevancia patrimonial.

«..la reproducción del libro debe ser, como recoge el Art. 222.1 LH, en la parte necesaria .. Dice así el Art. 
222.6 LH: «Los registradores, al calificar el contenido de los asientos registrales, informarán y velarán por 
el cumplimiento de las normas aplicables sobre la protección de datos de carácter personal».

Que la exhibición sea parcial implica por un lado que sólo debe comprender aquellos aspectos del folio que 
sean acordes con el interés alegado y por otro que debe excluir aquella información que no sea 
estrictamente patrimonial, requisitos ambos que el estado actual de la tecnología en el tratamiento de 
imágenes permite llevar a cabo sin especiales complicaciones..

..Instrucción 17-Feb-1998: «Los registradores serán responsables de que la publicidad formal refleje 
fielmente los datos contenidos en los asientos registrales, sin extenderse a más de lo que sea necesario para 
satisfacer el legítimo interés del solicitante. A este respecto la publicidad formal no puede consistir en la 
mera reproducción xerográfica o literal de los asientos registrales» (Arts. 233 LH y 334 RH)..

Como tiene declarado esta DG .. queda bajo la responsabilidad del registrador la atención de las consultas 
relativas a la publicidad de datos personales.. [Instrucción 27-Ene-1999, Art. 4.1 LO Protección de Datos] 
..el Art. 4.2 misma Ley que previene que los datos no podrán usarse para finalidades distintas de aquellas 
para las que hubieran sido recogidas. En este sentido, en cuanto al objeto del derecho fundamental a la 
protección de datos, STC 20-Nov-2000 aclaró que «no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino 
a cualquier tipo de dato personal, sea íntimo o no, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a 
sus derechos, sean o no fundamentales .. por consiguiente también alcanza aquellos datos personales 
públicos que por el hecho de serlos, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de 
disposición del afectado porque así los garantiza su derecho a la protección de datos. También por ello, el 
que los datos sean de carácter personal no significa que sólo tengan protección los relativos a la vida 
privada o íntima de la persona, sino que los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan 
la identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, 
económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas 
circunstancias constituya una amenaza para el individuo».

..los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos registrales no podrán ser 
objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las propias de la 
institución registral..

..debe revocarse la decisión de la registradora de no permitir la exhibición del libro solicitado pero 
reiterando que se debe llevar a cabo en los términos que resultan de las anteriores consideraciones. Por otro 
lado debe confirmarse la nota .. en lo referente al contenido limitado de la publicidad formal sin que pueda 
acogerse el argumento del recurrente .. relativo a la inaplicación de las normas protectoras de los datos 
personales dado el expreso mandato del Art. 222.6 LH expresamente reconocido por la STS –Sala Tercera– 
7-Jun-2001. En definitiva el interesado tiene derecho a la exhibición por reproducción del libro 
correspondiente a la finca limitado tanto por lo que se refiere al cumplimiento de los requisitos sobre 
protección de datos personales como por lo que se refiere al interés alegado..».

NOTA: Se viene arrastrando un error en la cita de la Sentencia del Tribunal Constitucional; su fecha correcta 
es 30 de noviembre. STC 292/2000, publicada en el BOE 4-Ene-2001.
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14  de  septiembre  de  2012

TODO EL FOLIO DE LA FINCA - INTERES LEGITIMO - DATOS SENSIBLES O PERSONALES - LO PROTECCION 
DE DATOS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/10/2012

Quienes solicitan información del Registro de la Propiedad deben acreditar, a satisfacción del Registrador, 
que ostentan un «interés legítimo» de tipo patrimonial, directo y conocido.

Cuando se solicita la exhibición del folio completo de una finca, no basta la alegación de un interés 
genérico: investigación jurídica; sino que debe concretarse ese interés en términos tales que permitan 
determinar cuales son los datos del folio registral que pueden mostrarse.

«..conforme a lo dispuesto en los Arts. 221 y 222 LH y 332 RH, aún partiendo del principio general de 
publicidad, el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer 
el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de justificar ante el Registrador, que es 
a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la información (SSTS –Sala Tercera– 16-Jun-
1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un interés conocido (en el sentido de acreditado o justificado, 
salvo en los casos de las autoridades, empleados o funcionarios públicos que actúen en razón de su oficio o 
cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 LH presume dicho interés), directo (en caso contrario se ha de acreditar 
debidamente el encargo, sin perjuicio de la dispensa prevista en el Art. 332-3 RH), y legítimo (Art. 332.3 
RH). Este concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés directo», de forma que alcanza a 
cualquier tipo de interés lícito. En este sentido la STS –Sala Tercera– 24-Feb-2000 aclaró que dicha 
exigencia reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 LH que se refiere 
expresamente a los “fines lícitos” que se proponga quien solicite la información registral, fines lícitos que 
implican un interés legítimo en cuanto no contrario a Derecho»..

..el registrador ha de calificar .. qué datos y circunstancias de los incluidos en el folio registral 
correspondiente puede incluir o debe excluir de dicha información .. el Art. 4 Instrucción 17-Feb-1998 
dispone que «La solicitud de información sobre datos personales sin relevancia patrimonial se realizará con 
expresión del interés perseguido, que ha de ser conforme con la finalidad del Registro» .. el Art. 14 
Instrucción 29-Oct-1996 obliga al registrador a excluir de la publicidad registral la manifestación de los 
datos carentes de transcendencia jurídica, los cuales sólo pueden ser cedidos con el consentimiento de su 
titular.

Esta garantía .. adquiere mayor relevancia cuando, como sucede en el presente caso, la petición de 
publicidad formal se hace con solicitud de exhibición del libro correspondiente sin exclusión alguna y por 
tanto con inclusión de lo que constituye el total historial registral. Tal y como resulta de los hechos el 
interesado ha hecho su solicitud alegando la investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o 
limitaciones en concordancia con lo previsto en la Instrucción 17-Feb-1998 si bien no acredita a 
satisfacción de la registradora las bases en que se sustenta el interés alegado. La concurrencia de ambas 
circunstancias (solicitud indiscriminada de información del total libro relativo a la finca y falta de 
acreditación del interés alegado) justifican más que sobradamente la negativa a exhibir el libro 
correspondiente en tanto no se acredite, a satisfacción de quien ostenta el deber de custodia del archivo y de 
los datos en él contenidos, el interés alegado en términos tales que permitan ejercer su función y determinar 
la concreta reproducción del libro que debe exhibir al solicitante en los términos que resultan de la 
presente..».
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1  de  abril  de  2013

TODO EL FOLIO DE LA FINCA - INTERES LEGITIMO - DATOS SENSIBLES O PERSONALES - LO PROTECCION 
DE DATOS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/04/2013

Quienes solicitan información del Registro de la Propiedad deben acreditar, a satisfacción del Registrador, 
que ostentan un «interés legítimo» de tipo patrimonial, directo y conocido.

Cuando se solicita la exhibición del folio completo de una finca debe concretarse ese interés en términos 
tales que permitan determinar cuales son los datos del folio registral que pueden mostrarse. En este caso, 
se trataría de impugnar las transmisiones posteriores a aquéllas de las que fueron titulares los 
ascendientes de la solicitante.

«[el] concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés directo», de forma que alcanza a 
cualquier tipo de interés lícito. En este sentido la STS –Sala Tercera– 24-Feb-2000 aclaró que dicha 
exigencia reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 LH que se refiere 
expresamente a los «fines lícitos» que se proponga quien solicite la información registral, fines lícitos que 
implican un interés legítimo en cuanto no contrario a Derecho».

Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del registrador 
de acuerdo con el sentido y función de la institución registral. Ello no significa que el registrador pueda 
discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos.

En este sentido la STS 7-Jun-2001 –Sala Tercera– recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de 
la consulta para que el registrador pueda, no sólo calificar la concurrencia de interés legítimo, sino también 
para que pueda velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de carácter personal. Y 
para ello resulta fundamental, como hemos visto, ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que 
está institucionalmente prevista .. la Instrucción 17-Feb-1998 se ocupó .. de fijar dicha finalidad: «Se 
consideran, pues, finalidades de la institución registral la investigación, jurídica, en sentido amplio, 
patrimonial y económica (crédito, solvencia y responsabilidad), así como la investigación estrictamente 
jurídica encaminada a la contratación o a la interposición de acciones judiciales (objeto, titularidad, 
limitaciones, representación,..), pero no la investigación privada de datos no patrimoniales contenidos en el 
Registro, de manera que el registrador solo podrá dar publicidad de los mismos si se cumplen las normas 
sobre protección de datos (Art. 18.4 CE «habeas data», STC 254/1993)».

..afirmado por la solicitante que la finca de la que se solicita información la adquirió por herencia de su 
padre .. es evidente que dicha solicitante puede impugnar las transmisiones posteriores a aquéllas de las que 
fueron titulares sus ascendientes..».
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18  de  septiembre  de  2014

TODO EL FOLIO DE LA FINCA - INTERES LEGITIMO - DATOS SENSIBLES O PERSONALES - SOLICITUD DEL 
PROPIO TITULAR LO PROTECCION DE DATOS .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/10/2014

Un particular es titular registral de parte de la nuda propiedad de la finca A, y con anterioridad lo fue de 
otras dos fincas: B y C. Todas las fincas pasaron a poder de terceros por ejecución de hipoteca y ulteriores 
ventas. Respecto de la finca A se ha decretado posteriormente la nulidad de las actuaciones.

Dicho particular solicita notas simples y certificaciones de todo el historial de las tres fincas. Se expide la 
nota simple sólo de la finca A –de la que el interesado ha vuelto a ser parcialmente titular– y se deniegan 
las certificaciones respecto de todas ellas.

Se alegaba como interés «la investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones», pero el 
objetivo es modificar el contenido del Registro para que se adapte al que el interesado considera exacto. 
Este interés no puede considerarse legítimo, porque no tiene carácter patrimonial y, además, resulta 
incongruente con los datos que se aportan al requerir la información. En consecuencia, se confirma la 
negativa en cuanto a las fincas B y C, porque la solicitud de información es indiscriminada y la interesada 
ya no es titular de tales fincas.

Respecto de la finca A, es cierto que la solicitud comprende todo el historial registral, del que pueden 
formar parte datos sensibles sin relevancia patrimonial; la DG reitera su doctrina (por todas, R. 20-Sep-
2013) de que es el Registrador quien tiene que decidir qué datos, por tener la consideración de sensibles, 
deberán quedar excluidos de la información suministrada.

Finalmente, puesto que el interesado es titular de la finca A, no cabe cuestionar en este caso que ostenta 
un interés legítimo. Además, su solicitud implica el consentimiento para facilitar publicidad de los datos 
sensibles.

«..Es evidente que si el solicitante es el propio titular, no puede cuestionarse que pueda tener conocimiento 
de cualquier asiento que conste extendido en el historial del inmueble.

..cuando la solicitud de información se ajusta a la finalidad registral, la publicidad del contenido de los 
asientos no requiere el consentimiento del titular .. En aquellos supuestos en que la solicitud de información 
no sea acorde con la finalidad propia de la institución registral (Instrucción 17-Feb-1998), es preciso el 
consentimiento específico del titular del dato solicitado sin el cual no es posible su cesión a terceros.

Es consecuencia, si mediando el consentimiento del titular registral, pueden facilitarse los datos personales 
o patrimoniales contenidos en los folios registrales, con mayor motivo resulta prestado tal consentimiento si 
el que solicita la información es el propio titular. Únicamente cabría plantearse si pueden facilitarse datos 
sensibles de anteriores titulares o en caso de cotitularidad los asientos, como sucede en este supuesto, de los 
restantes condueños, extendidos en asientos relativos exclusivamente a los derechos de éstos y que no 
afecten al interés del titular que reclama la información, siendo preciso analizar las circunstancias del caso 
concreto y la naturaleza de los datos salvaguardables. Pero dichas condiciones no se dan en este caso ni se 
han contemplado en la calificación registral..».
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PUBLICIDAD FORMAL

12  de  diciembre  de  2014

TODO EL FOLIO DE LA FINCA - INTERES LEGITIMO - DATOS SENSIBLES O PERSONALES - SOLICITUD DEL 
PROPIO TITULAR LO PROTECCION DE DATOS .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

Un particular es titular registral de parte de la nuda propiedad de la finca A, y con anterioridad lo fue de 
otras dos fincas: B y C. Todas las fincas pasaron a poder de terceros por ejecución de hipoteca y ulteriores 
ventas. Respecto de la finca A se ha decretado posteriormente la nulidad de las actuaciones.

Dicho particular solicita notas simples y certificaciones «con historia registral» de las tres fincas. Tras la 
revocación parcial, por R. 8-Sep-2014, de una calificación anterior, se expiden nota y certificación 
solamente respecto de la finca A –de la que el interesado ha vuelto a ser parcialmente titular– y se 
deniega la información respecto de las demás fincas, por no acreditar interés legítimo bastante.

El interés alegado era «la investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones», pero el 
objetivo es modificar el contenido del Registro para que se adapte al que el interesado considera exacto. 
Este interés no puede considerarse legítimo, porque no tiene carácter patrimonial y, además, resulta 
incongruente con los datos que se aportan al requerir la información. En consecuencia, se confirma la 
negativa en cuanto a las fincas B y C, porque la solicitud de información es indiscriminada y la interesada 
ya no es titular de tales fincas. 

Como señalaba la R. 18-Sep-2014 –sobre este mismo caso–, respecto de la finca A, al ser la interesada su 
titular, ostenta ese interés legítimo, además de que la solicitud implica su consentimiento para facilitar los 
datos sensibles propios.

Respecto de los cotitulares de la finca, y de los titulares anteriores, la DG reitera su doctrina (por todas, R. 
20-Sep-2013) de que es el Registrador quien tiene que decidir qué datos, por tener la consideración de 
sensibles, deberán quedar excluidos de la información suministrada.

En conclusión, se confirma la negativa a expedir información respecto de las fincas B y C y, respecto de la 
finca A, se deberán excluir los datos sensibles de titulares o cotitulares distintos de la solicitante.

«..La aplicación de la normativa sobre protección de datos en el ámbito del Registro implica, entre otras 
cuestiones, que «los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos registrales 
no podrán ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las 
propias de la institución registral. Cuando se ajusta a tal finalidad, la publicidad del contenido de los 
asientos no requiere el consentimiento del titular ni es tampoco necesario que se le notifique su cesión o 
tratamiento, sin perjuicio del derecho de aquél a ser informado, a su instancia, del nombre o de la 
denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su 
persona o bienes».

Por lo tanto, aun existiendo interés legítimo en el conocimiento del contenido de los libros del Registro, será 
el registrador el que decida qué datos, por tener la consideración de sensibles conforme a lo anteriormente 
expuesto, deberán quedar excluidos de la información suministrada.

Sentado lo anterior el segundo defecto de la nota de calificación relativa a la expedición de certificación con 
respecto a las fincas registrales B y C, debe confirmarse..».

NOTA: El supuesto es idéntico, en todos sus elementos, al decidido en R. 18-Sep-2014.
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PUBLICIDAD FORMAL

8  de  abril  de  2013

VALIDEZ DE LOS TITULOS INSCRITOS - . - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/05/2013

Se deniegan unas certificaciones porque no se solicita información concreta y determinada del contenido 
de los libros, sino que se pretende que el Registrador corrobore el juicio del solicitante acerca de una 
supuesta inexactitud del Registro.

«..no se solicita del registrador que certifique del contenido del Registro sino que emita juicios, corrobore 
opiniones o contradiga la argumentación del solicitante, cuestiones todas ellas ajenas a lo que nuestro 
ordenamiento jurídico determina que implica la acción registral de certificar. Como resulta de los Arts. 221 
y ss. LH el objeto de la certificación consiste en poner de manifiesto el contenido del Registro en los 
términos y bajo las condiciones que se establecen en su articulado.

Por otro lado la solicitud de certificación debe expresar «con toda claridad» (Art. 229 LH) el contenido 
concreto del Registro que se demanda conocer pues de otro modo el registrador no puede cumplir con su 
función ni ejercer su competencia (Arts. 336, 341 y 354 RH) como ocurre en el supuesto que da lugar a la 
presente.

En definitiva si el interesado entiende que el Registro no refleja fielmente la realidad debe acudir a los 
medios que le proporciona el ordenamiento jurídico (Art. 40 LH). Si para la consecución de este objetivo 
precisa conocer el contenido del Registro debe solicitarlo del Registro competente mediante solicitud que 
reúna los requisitos establecidos en el ordenamiento y si entiende que existe responsabilidad en la actuación 
de algún funcionario público debe acudir igualmente a los procedimientos previstos legalmente.

Las apreciaciones anteriores hacen innecesario entrar a analizar la cuestión de la falta de interés legítimo 
apreciada por el registrador ya que ésta se refiere al supuesto de solicitud de expedición de certificación del 
contenido del Registro lo que, como resulta de las anteriores consideraciones, no es el caso..».
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QUIEBRA

21  de  julio  de  2011

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DEL QUEBRADO - . - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/09/2011

Los efectos registrales de la declaración de quiebra, o actualmente, de concurso de acreedores, son 
asimilables a los que produce la inscripción de las resoluciones que afectan a la capacidad de las personas 
(Vid. R. 26-Ene-2012).

«..Es doctrina reiterada de este C.D. que la inscripción de la declaración de quiebra del titular registral, al 
igual que su anotación preventiva, no lo es propiamente de una carga de la finca o derecho, sino de una 
situación subjetiva de dicho titular que afecta a la libre disposición de sus bienes, como lo son las 
inscripciones de incapacidad a que se refiere el Art. 2.4 L.H. No obstante en la medida en que en ellas se 
recoja la declaración de retroacción de los efectos de la quiebra a una determinada fecha puede, en cierto 
modo, y para los actos realizados por el quebrado en dicho periodo, asimilarse a una anotación de demanda 
(RR. 25-Mar y 1-Abr-2000)..».

NOTA: Ver Resoluciones de 26 de enero y 16 de febrero de 2012.

Página 1451 de  1684 02-jul-2015 22:06



QUIEBRA

22  de  julio  de  2014

EJECUCION DE HIPOTECA - DEUDOR NO HIPOTECANTE - ART 132 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/09/2014

El deudor no hipotecante debe ser demandado y requerido de pago en los procesos de ejecución directa 
sobre bienes hipotecados. La omisión de este trámite esencial es causa de nulidad del procedimiento (RR. 
7-Jun- y 29-Nov-2012; 7-Mar- y 16-Oct-2013).

Según dichas RR. los Arts. 132.1.º LH y 685 y 686 LEC extienden la calificación registral al requisito de que 
se ha demandado y requerido de pago al deudor no hipotecante: «..El fundamento no puede radicar en el 
principio de tracto sucesivo, puesto que no es titular registral, pero existen importantes conexiones entre 
la obligación del deudor y la garantía real hipotecaria .. y es que dentro del mismo procedimiento de 
ejecución se prevé que si la enajenación de la finca fuera insuficiente para el pago de la obligación, se 
permite al acreedor que continúe el procedimiento con el embargo de otros bienes del deudor para la 
satisfacción de la parte que ha quedado sin pagar.. La falta de demanda y requerimiento de pago supone 
la infracción de un trámite esencial que puede dar lugar a la nulidad del procedimiento, a efectos 
registrales (STS 29-Jun-1992)..».

En el presente supuesto el deudor no hipotecante se encuentra en situación de quiebra, cuyo 
procedimiento se tramita ante el mismo Juzgado que ha entendido de la ejecución de la hipoteca. El 
defecto puede subsanarse notificando el procedimiento a los síndicos de la quiebra.

«..el hecho de la declaración de quiebra del deudor impide la ejecución individual contra el mismo, pero no 
impide que se siga contra el otro demandado, especialmente si es hipotecante no deudor, como aquí ocurre, 
que garantiza con la finca de su propiedad la ejecución hipotecaria, teniendo en cuenta que no cabe aplicar 
el beneficio de excusión en el ámbito hipotecario, ni siquiera en el ámbito de la fianza personal cuando el 
deudor ha sido declarado en concurso (Art. 1831.4.º CC)..

..Por ello, aun reconociendo la existencia del defecto .. se entiende que puede considerarse subsanable .. 
mediante la acreditación en el Registro dentro del procedimiento registral de la declaración de quiebra del 
deudor, como es el caso, y la adecuada notificación a este, ex post, de los trámites realizados, a fin de que 
puedan alegar, si lo consideran oportuno, lo que convenga a sus intereses. En el presente caso, la 
notificación se ha practicado al comisario de la quiebra, y el registrador, en su nota, considera que debe 
hacerse a los síndicos .. [la sindicatura] es el órgano encargado legalmente de administrar el patrimonio 
concursal y representar a la quiebra, según el Art. 1366 LEC de 1881..

..a efectos de la notificación que nos ocupa, lo esencial es notificar a la sindicatura, que es la que representa 
a la quiebra y, se insiste, a la masa de acreedores. No cabe olvidar lo importante de la notificación, a 
efectos, por ejemplo, del Art. 878 CCom y de los actos realizados por el quebrado en fecha posterior a la 
retroacción, en lo que no entraremos al exceder de los cauces propios del recurso..».
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RECTIFICACION DEL REGISTRO

12  de  agosto  de  2011

CAMBIO DE ADQUIRENTE - EXCEDE LA MERA SUBSANACION - NUEVA ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/10/2011

No se puede inscribir como rectificación de una transmisión supuestamente errónea lo que, en realidad, 
viene a ser una nueva transmisión.

Después de otorgada e inscrita una escritura de venta se pretende rectificar por medio de una diligencia, 
para tener por no puesto como adquirente a uno de los compradores, que ya ha inscrito su dominio en el 
Registro y ha constituido una hipoteca.

La calificación alega la imposibilidad de ir contra los propios actos y que la subsanación pretendida supone 
una nueva transmisión para la que no hay causa suficiente.

«..Se encuentra fuera de toda duda la posibilidad de rectificar las declaraciones vertidas en la escritura 
pública cuando .. no se ajustan a la realidad. Pero cuando en virtud de la escritura que se pretende rectificar 
se produjo ya una verdadera transmisión dominical, inscrita y protegida por la presunción del Art. 38 LH, 
no puede dejarse sin efecto la transmisión operada como si se tratara de un mero error del título o de la 
inscripción, cuando no se trata de ni uno ni de otro caso, sino de un error de consentimiento de los 
otorgantes.

..tal alteración siempre ha de estar supeditada al hecho de que quede suficientemente causalizado el acto 
correspondiente (Arts. 1261 y 1275 CC, y 2 LH) y, consiguientemente, la razón de la modificación o 
rectificación, a fin de evitar que por una vía indirecta y fraudulenta se puedan alterar las reglas generales 
que regulan la transmisión de los bienes y derechos.

En definitiva, nada impediría que se dejara sin efecto un título inscrito con el consentimiento de todos los 
titulares (ex Art. 82 LH) con base en el error de consentimiento de alguno de los contratantes, y sin 
perjuicio de las consecuencias fiscales que ello conlleve. Pero lo que no cabe, so pena de alterar las reglas 
generales de formalización de los contratos e inscripción en el Registro de la Propiedad de los derechos 
reales en ellos formalizados, es pretender realizar una rectificación sustantiva del título por una mera 
diligencia como si de una rectificación material se tratara.

..En esta línea, el hecho de que el adquirente constituyese la hipoteca dirigida a la adquisición, confirma las 
consideraciones expuestas. En efecto, el hecho de que no sólo haya sido titular registral sino de que además 
haya ejercido su condición de tal constituyendo derechos a favor de terceras personas, debe llevar a exigir 
que los cambios se verifiquen en virtud de justa causa..».

NOTA: Es interesante comparar esta doctrina con las RR. 2-Abr-1991, 16-Feb-1998, 2-Ene-2002 y 4-Abr-
2013, todas ellas relativas a la rectificación de aportaciones de inmuebles en el ámbito del Registro 
Mercantil.
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RECTIFICACION DEL REGISTRO

28  de  febrero  de  2012

CONSENTIMIENTO DE LOS TITULARES - ACTA DE MANIFESTACIONES - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2012

Se presenta un acta de manifestaciones, autorizada a instancia de uno de los otorgantes de una escritura 
de adjudicación de herencia, cuyo objeto es identificar el título de adquisición de una de las fincas allí 
inventariadas, y rectificar la descripción de la finca de procedencia. Actualmente, las fincas están inscritas 
a favor de terceras personas.

Un acta de manifestaciones, otorgada unilateralmente por el interesado, no es título hábil para rectificar 
el Registro, porque no recoge la conformidad de los titulares registrales que, a falta de una sentencia 
firme, resulta imprescindible para tal rectificación.

«..es cierto que constituye una exigencia de nuestra legislación (Arts. 20, 40 y 79 LH) que la modificación 
de los asientos del Registro cuente con la conformidad de sus titulares, formalizado en uno de aquellos 
documentos que el Art. 3 LH especifica, a menos que haya recaído una sentencia judicial firme dictada en 
un procedimiento en el que aquéllos hayan sido debidamente emplazados. Por ello, para que tenga acceso 
registral cualquier modificación, objetiva o subjetiva, de la titularidad de una finca inscrita, es condición 
necesaria (y no siempre suficiente, si de tal alteración o rectificación pudieren resultar afectados terceros) 
que conste en instrumento público el consentimiento de los titulares registrales, consentimiento que ha de 
venir articulado, en su caso, en un título material idóneo, salvo que haya recaído la correspondiente 
sentencia judicial –dictada en un proceso del que aquéllos hayan sido parte– en que así se ordene.

Ello no obstante, en el presente supuesto, dado que no resulta del acta de manifestaciones ningún acto 
inscribible sobre finca alguna, ni precisa el manifestante –ni en el acta de manifestaciones ni el escrito de 
recurso– la operación registral que solicita, no resulta posible calificar, por los datos que obran en el 
expediente, el tracto sucesivo respecto de finca alguna..».

Página 1454 de  1684 02-jul-2015 22:06



RECTIFICACION DEL REGISTRO

18  de  enero  de  2012

ERROR DE CONCEPTO - CAMBIAR ANOTACION POR INSCRIPCION - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/02/2012

Se ha tomado anotación preventiva de la sentencia que declara la nulidad de un proyecto de 
reparcelación, tal como ordenaba el Tribunal que ejecuta la sentencia.

Ahora se presenta la misma documentación que generó la anotación y se solicita que se practique una 
inscripción en lugar de la anotación ya extendida. La pretendida inexactitud registral ha de ser corregida 
por los Tribunales.

«..en el presente caso, al margen del acierto o desacierto de la aludida decisión judicial sobre la modalidad 
concreta de asiento ordenada, lo que ahora pretende el recurrente es la rectificación de determinados 
asientos del Registro –las anotaciones preventivas causadas por la sentencia de anulación– y, como ha 
declarado este CD (R. 3-Oct-2005), a salvo la posibilidad de acudir a los tribunales para ventilar y 
contender sobre la validez o nulidad de los títulos, el recurso es el cauce legalmente arbitrado para impugnar 
las calificaciones de los registradores cuando suspendan o denieguen el asiento solicitado. Pero cuando 
dicha calificación, haya sido o no acertada, ha desembocado en la práctica del asiento, éste queda bajo la 
salvaguardia de los tribunales (Art. 1 LH) y produce todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud 
en los términos establecidos en la propia Ley, lo que conduce a su Art. 40, en el que se regulan los 
mecanismos para lograr la rectificación del contenido del Registro cuando es inexacto. En efecto, es un 
principio básico en nuestro Derecho hipotecario (por todas, RR. 2-Feb-2005 y 19-Dic-2006) que los 
asientos registrales están bajo la salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos en tanto no se 
declare su inexactitud. Por tanto la rectificación de los mismos exige, bien el consentimiento del titular 
registral, y de todos aquellos a los que el asiento atribuya a algún derecho, o la oportuna resolución judicial 
recaída en juicio declarativo entablada contra todos aquéllos a quienes el asiento que se trate de rectificar 
conceda algún derecho..

En definitiva, una vez practicado un asiento, éste no puede ser modificado sin consentimiento del titular 
registral o resolución judicial, máxime en un caso como el que nos ocupa en el que la trascendencia de la 
práctica del asiento solicitado –inscripción– frente al ya practicado –anotación–, es muy relevante, criterio 
que ya mantuvo la R. 3-Oct-2005 para un caso análogo al presente (en el que se solicitaba practicar una 
anotación de demanda en lugar de la indebidamente practicada de embargo –por error en el mandamiento 
originario–), y en el que se consideró necesario el consentimiento de todos los titulares de los derechos 
inscritos o anotados que pudieran verse perjudicados o procedimiento judicial entablado contra ellos; sin 
que el recurso sea, en consecuencia, el medio adecuado para dilucidar sobre la forma de practicar los 
asientos (R. 29-Dic-2004)..».
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RECTIFICACION DEL REGISTRO

13  de  diciembre  de  2013

ERROR DE CONCEPTO - CANCELACION ANOTACION DE CONCURSO - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2014

La inscripción o anotación, de la sentencia que aprueba el convenio de un concurso de acreedores, no 
puede dar lugar a la cancelación de oficio de la anotación preventiva de declaración de concurso.

La aprobación del convenio no pone fin al procedimiento concursal; para cancelar esta anotación se 
precisa el auto del Juez de lo mercantil declarando que se ha cumplido el convenio.

«[en cuanto a] si procede o no la cancelación de oficio por la registradora de los asientos registrales 
relativos a la declaración del concurso, en virtud de la presentación del testimonio de la sentencia de 
aprobación del convenio del concurso, hay que recordar que, conforme a reiterada doctrina de este CD (vid. 
por todas, R. 12-Ene-2012), el carácter rogado que tiene la actuación registral es una consecuencia de la 
voluntariedad de la inscripción en nuestro Derecho, y de ahí que este CD haya declarado reiteradamente que 
no se puede practicar en el Registro ningún asiento –salvo casos excepcionales– sin que hayan sido 
solicitados por los interesados .. En el presente caso [el mandamiento ordenaba practicar] «la anotación 
registral» acordada, y no la extensión de un asiento de cancelación de la propia constancia tabular del 
concurso..

[El Art. 133 Ley Concursal dice que: «desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la 
declaración de concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, se establezcan en el propio 
convenio..»] ..En este precepto apoya su tesis impugnativa el recurrente, entendiendo que en razón al citado 
cese de efectos del concurso derivado de la aprobación del convenio, la forma de lograr la debida 
concordancia entre la realidad registral y la extrarregistral consiste en la cancelación de oficio de la 
anotación de la declaración del concurso.

..como ha declarado este CD (R. 2-Mar-2013), de la regulación legal vigente resulta que la existencia de un 
convenio debidamente aprobado por el juez no pone fin al procedimiento concursal que sólo finalizará 
cuando así lo declare el propio juez de lo Mercantil por auto en el que se declare su cumplimiento (Art. 176 
Ley Concursal). Vigente el convenio cualquier acreedor puede instar la acción de incumplimiento y solicitar 
del juez que así lo declare (Art. 140), lo que conllevará su rescisión y la apertura de oficio de la fase de 
liquidación (Art. 143). En cualquier supuesto y desde la aprobación judicial del convenio, cesan los efectos 
de la declaración del concurso que quedan sustituidos en su caso por los previstos en el propio convenio 
(Art. 133.2) que puede establecer medidas limitativas y prohibitivas sobre las facultades de administración y 
disposición del deudor, medidas que «serán inscribibles en los registros públicos correspondientes..» (Art. 
137).

Incluso en ausencia de tales medidas limitativas o prohibitivas, algunos de los efectos de la fase común del 
concurso, previstos en el Título III de la Ley Concursal, subsisten y se extienden a la fase de convenio, 
alguno de ellos de indudable transcendencia registral .. En este sentido .. (R. 17-Dic-2012) no se prevé la 
conclusión del concurso por aprobación del convenio, sino por auto firme que declare el cumplimiento del 
mismo (Art. 176.2) .. Por ello, la aprobación del convenio no comporta necesariamente la cancelación de la 
anotación o inscripción de la declaración del concurso. [ibídem R. 13-Oct-2011: Para inscribir la venta 
otorgada por una sociedad concursada –en fase de convenio aprobado por el Juez– no es necesaria la previa 
cancelación de la anotación de concurso]..

Así lo confirman.. [las reglas generales LH: las inscripciones o anotaciones hechas en virtud de 
mandamiento judicial «no se cancelarán sino por providencia ejecutoria» Art. 83 LH, y también la Ley 
Concursal, cuyo Art. 24.5 exige un mandamiento librado por el secretario judicial]..».
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RECTIFICACION DEL REGISTRO

24  de  noviembre  de  2014

ERROR DE CONCEPTO - CANCELACION ANOTACION EMBARGO - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - ART 40  LH 
. .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/12/2014

Por orden de la Sala Penal de la Audiencia Nacional se han extendido varias anotaciones de embargo 
ejecutivo, por conversión de anteriores anotaciones de embargo preventivo, sobre fincas inscritas a 
nombre de una sociedad anónima, que no es el encausado en el proceso.

La sociedad solicita la rectificación del Registro alegando que dichas conversiones han sido extendidas por 
error de concepto.

«..Según el Art. 216 LH se comete error de concepto cuando al expresar en la inscripción alguno de los 
contenidos en el título se altere o varíe su verdadero sentido .. Lo que realmente se está solicitando es la 
rectificación del Registro por estimar que la conversión en anotación preventiva de embargo no debió 
practicarse por incumplir, según el recurrente, el principio registral de tracto sucesivo (Art. 20 LH).

..la conversión en anotación preventiva de embargo se practicó en cumplimiento de una expresa resolución 
judicial de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal .. Consecuentemente no existe error de concepto, por 
cuanto el registrador ha practicado el asiento de acuerdo con el mandato judicial..

La LH diferencia dos procedimientos para la rectificación de los errores de concepto: el que exige el 
acuerdo unánime de los interesados y del registrador o, en su defecto, resolución judicial, y el que permite 
la rectificación de oficio por parte del registrador cuando el error resulte claramente de los asientos 
practicados o, tratándose de asientos de presentación y notas, cuando la inscripción principal respectiva 
baste para darlo a conocer (Art. 217 LH y R. 9-Nov-2009) .. [La STS 28-Feb-1999, interpretando el Art. 
217 LH, ya señaló que cuando el error padecido resulta claramente de los propios asientos el Registrador no 
precisa del consentimiento de los interesados para proceder a su rectificación. Basta que compruebe la 
equivocación padecida y la subsane mediante la oportuna diligencia]..

En el expediente que motiva el presente recurso ni existe acuerdo unánime de los interesados (en especial el 
consentimiento del titular de la anotación preventiva), ni del registrador, ni el error resulta claramente de los 
asientos practicados, pues estos lo han sido en estricto cumplimiento de un mandato judicial, en 
interpretación del Art. 20 “in fine” LH..».

NOTA: Véase R. 26-Oct-2012 sobre un recurso de la misma sociedad al extenderse las anotaciones 
anteriores.

Página 1457 de  1684 02-jul-2015 22:06



RECTIFICACION DEL REGISTRO

26  de  octubre  de  2012

ERROR DE CONCEPTO - CANCELACION DE ASIENTOS - PROHIBICION DE DISPONER - SALVAGUARDIA 
TRIBUNALES ART 40  LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/11/2012

Se han extendido varias anotaciones de prohibición de disponer sobre fincas inscritas a nombre de una 
sociedad –que no es el encausado– por existir indicios racionales de que éste es el verdadero titular.

La sociedad titular registral solicita la rectificación de lo que considera un error del Registro.

«.. Conforme al Art. 1,3 LH.. ..los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los tribunales, por lo 
que sólo dichos tribunales pueden declarar la nulidad de un asiento. Y no sólo ello es así, sino que, además, 
debe ser en procedimiento dirigido contra todos aquellos a quienes tal asiento conceda algún derecho (Art. 
40 «in fine» LH).

..[de] admitirse por esta DG la rectificación de errores que pretende la anulación de un asiento, sería lo 
mismo que admitir el recurso contra una inscripción realizada..

Por otro lado, existe error cuando al realizar la inscripción se escriben unas palabras por otras o se 
equivocan conceptos, pero no cuando, correcta o incorrectamente, se practica un asiento. Pero, aunque 
existiera error, en el presente caso sería error de concepto, por lo que, para su rectificación, sería necesario 
el consentimiento de la persona favorecida por el asiento o, en su defecto, resolución judicial, con lo que 
volveríamos a los mismos requisitos que se exigen en el fundamento anterior..».

NOTA: Véase R. 24-Nov- 2014 sobre otro recurso posterior de la misma sociedad al ordenar el Tribunal la 
conversión de estas anotaciones en otras de embargo ejecutivo.

11  de  noviembre  de  2013

ERROR DE CONCEPTO - CANCELACION DE ASIENTOS - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 16/12/2013

Presentada una escritura por la que los herederos se adjudican determinada finca de su causante, el 
Registrador inscribe la herencia sobre la finca resultante de la aportación de la inventariada a un proyecto 
de compensación que se ha inscrito entre tanto. Los interesados recurren alegando que existe un error en 
esa inscripción.

En todo caso, la rectificación de errores no puede producir la cancelación de una inscripción. La hipotética 
inexactitud registral ha de ser corregida por los Tribunales.

«..Como ya ha señalado, entre otras, la R. 24-May-2013, con independencia de la causa por la que se haya 
practicado un asiento en el folio abierto a determinada finca y no en otro, lo cierto es que practicada la 
inscripción en la fecha que resulta del Registro, su contenido se encuentra bajo la salvaguardia de los 
tribunales, sin perjuicio del ejercicio de las acciones reconocidas por el ordenamiento jurídico por aquellas 
personas a quienes reconoce legitimación en caso de que, por haber accedido otros derechos al Registro, se 
entiendan perjudicados en sus intereses.

Tampoco es procedente aquí el procedimiento de rectificación de errores de concepto o materiales pues, 
como ya consideró la R. 8-May-2009 y demás citadas en los «Vistos», para poder acudir a él es preciso que 
se trate claramente de errores y así lo reconozca el registrador, lo que no ocurre en este caso, en el que el 
registrador mantiene como correcta la inscripción practicada y lo justifica suficientemente en su nota de 
despacho, siendo necesario en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el Art. 218 LH, resolver la 
controversia en juicio ordinario..».
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RECTIFICACION DEL REGISTRO

1  de  marzo  de  2013

ERROR DE CONCEPTO - CONSENTIMIENTO DE LOS TITULARES - ACTA DE MANIFESTACIONES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/03/2013

Se presenta un acta de manifestaciones por la que se pretende rectificar un título de partición de 
herencia, perfectamente válido e inscrito. Se pide la rectificación en base a un error en el consentimiento 
prestado en el otorgamiento del título inscrito. El acta la otorgan solamente dos de los cinco intervinientes 
en la escritura de partición.

Este acta de manifestaciones no es título hábil para rectificar el Registro, porque no recoge la declaración 
de voluntad de los titulares registrales que, a falta de una sentencia firme, resulta imprescindible para la 
rectificación.

La petición de una rectificación del Registro, por un pretendido error de concepto, no es atendible cuando 
de los documentos aportados por el solicitante resulta precisamente lo contrario de lo que se pretende.

«..En caso de negativa del Registrador a practicar la rectificación solicitada por un error de concepto, a lo 
que puede negarse, la pretensión de rectificación, conforme el Art. 218 LH, deberá dilucidarse en juicio 
ordinario.

La doctrina del CD es reiterada (vid. «Vistos») en numerosas cuestiones semejantes a ésta: no es atendible 
la petición de una rectificación por un pretendido error de concepto si de la documentación aportada por el 
solicitante resulta precisamente lo contrario de lo que se pretende (R. 13-Sep-2005); para rectificar una 
escritura es necesario el concurso de todos los que la firmaron, o sus herederos, pues al Registro sólo 
pueden acceder títulos plenamente válidos (R. 13-Abr-2009).

Asimismo, este defecto se funda, además de lo establecido en el Art. 1.3.º LH, en reiterada doctrina de este 
CD sobre salvaguardia judicial de los asientos registrales, una vez extendido un asiento, produce todos sus 
efectos mientras no se declare su inexactitud, precisándose para su rectificación, bien el consentimiento de 
los titulares, bien la oportuna resolución judicial dictada en juicio declarativo..

En definitiva, para la rectificación que se solicita, se hace necesaria la concurrencia y prestación de 
consentimiento por todos los que en su día otorgaron el título o sus herederos o causahabientes, o en su 
defecto, la correspondiente resolución judicial..».
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RECTIFICACION DEL REGISTRO

3  de  octubre  de  2012

ERROR DE CONCEPTO - CUALQUIER COPIA DE LA ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/11/2012

Todas las copias de una escritura pública tienen el mismo valor; por lo tanto, para rectificar un error de 
concepto en el Registro, no es necesario presentar la misma copia que fue inscrita.

«..la registradora considera que es necesario presentar la misma copia inscrita para proceder a la 
rectificación. Del Art. 219 LH se deduce que la rectificación de los errores de concepto puede verificarse o 
bien mediante la presentación del mismo título ya inscrito, si el registrador reconociese el error o el juez o 
Tribunal lo declarare, o mediante la presentación de un nuevo título, si el error fuese producido por una 
redacción vaga, ambigua o inexacta del título primitivo y las partes convinieren en ello, o lo declarase una 
sentencia firme. Es decir, de este precepto se deduce que por título debe entenderse tanto título en sentido 
formal, instrumento a través del cual el negocio accede al Registro, como título en sentido material, es decir 
negocio inscribible. Si el error es claro y se deduce de la confrontación con [el] título formal que causó el 
asiento, aunque sea a través de una nueva copia del mismo título, no puede haber obstáculo alguno para la 
inscripción de la rectificación. Lo contrario sería atribuir a la copia que originó la inscripción un valor 
superior a la matriz.. ..La copia tiene valor de escritura pública con arreglo al Art. 221RN.. ..los Arts.328 y 
329 RH permiten cuando se trate de rectificación a instancia de los interesados acompañar «el título 
correspondiente», de lo que se deduce la intrascendencia de la copia, inscrita o no, aportada..».

NOTA: Véase Resolución de 11 de abril de 2013, relativa al Registro Mercantil.

21  de  marzo  de  2015

ERROR FINCAS TRANSMITIDAS - EXCEDE LA MERA SUBSANACION - ART 153 RN - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/04/2015

Once años después de otorgada e inscrita una escritura de permuta de suelo, a cambio de plazas de 
aparcamiento, se pretende subsanar –por vía del Art. 153 del Reglamento Notarial– un error en la 
adjudicación: se entregaron solamente dos plazas y debían ser cinco las adjudicadas, y además no se 
identificaron correctamente. Algunas de ellas constan inscritas a favor de terceras personas.

«..ha establecido este CD, que .. los supuestos en los que se permite esta subsanación de forma unilateral 
son estrictos y por tanto su interpretación también lo ha de ser. En consecuencia, ha de limitarse a los 
defectos formales o aspectos accesorios del documento, nunca a su contenido de fondo, cláusulas o 
estipulaciones, para los que se precisa el consentimiento de quienes inicialmente lo prestaron o de sus 
causahabientes así como de los titulares de derechos según los asientos registrales, si fueren distintos de los 
primeros.

En el presente caso la omisión que el Notario pretende subsanar por este procedimiento consiste 
precisamente en la falta, en la parte dispositiva de la escritura, del consentimiento expreso del adjudicante 
para la adjudicación realizada de tres plazas de aparcamiento, falta de consentimiento cuya subsanación, de 
conformidad con lo dispuesto por el Art. 153 RN, no puede llevar a cabo el Notario por sí solo, requiriendo 
para ello el consentimiento de los otorgantes o sus causahabientes en su caso.

Ciertamente el precepto no alude al momento temporal en que puede .. procederse a la subsanación, aunque 
las elementales normas de prudencia que han de presidir siempre la actuación notarial, aconsejarán que sean 
próximas en el tiempo a la autorización del instrumento subsanado .. no se da ninguna de las circunstancias 
expresadas, ni en atención al objeto de la subsanación; ni a la situación registral ni a la razonabilidad 
temporal, por lo que .. no será posible practicar la inscripción solicitada..».
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RECTIFICACION DEL REGISTRO

30  de  mayo  de  2014

ERROR FINCAS TRANSMITIDAS - EXCEDE LA MERA SUBSANACION - NUEVA ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/07/2014

Varios años después de otorgada e inscrita una escritura de venta se pretende –mediante subsanación por 
una simple diligencia– sustituir una de las fincas transmitidas por otra distinta. Es de advertir que dicha 
finca se ha reinscrito a favor de un titular anterior, en virtud de sentencia dictada en procedimiento 
criminal.

En definitiva, no se puede inscribir como rectificación de una transmisión supuestamente errónea lo que, 
en realidad, viene a ser una nueva transmisión.

«..Es evidente la posibilidad de subsanar errores padecidos en las escrituras públicas, que no cabe 
cuestionar. Pero, del mismo modo, es evidente asimismo que, otorgada una escritura pública, se producen 
unos efectos de todo orden (no solo traslativos), reforzados por la inscripción registral, cuyos asientos están 
bajo la salvaguardia de los tribunales, y cuya alteración requiere de ciertas cautelas.

..cuando en virtud de la escritura que se pretende rectificar se produjo ya una verdadera transmisión 
dominical, que también causó la correspondiente inscripción, no puede dejarse sin efecto la transmisión 
operada como si se tratara de un mero error del título o de la inscripción, cuando no se trata de ni uno ni de 
otro caso, sino de un error de consentimiento [de los otorgantes] referido en este caso al objeto..

..tal alteración siempre ha de estar supeditada al hecho de que quede suficientemente causalizado el acto 
correspondiente (Arts. 1261 y 1275 CC y 2 LH) y, consiguientemente, la razón de la modificación o 
rectificación, a fin de evitar que por una vía indirecta y fraudulenta se puedan alterar las reglas generales 
que regulan la transmisión de los bienes y derechos.

En definitiva .. nada impediría que se dejara sin efecto, o se rectificara, un título inscrito, con el 
consentimiento de todos los titulares y con base en el error de consentimiento de los contratantes, sin 
perjuicio de las consecuencias fiscales que ello conlleve.

Pero lo que no cabe, en cuanto alteraría las reglas generales de formalización de los contratos e inscripción 
en el Registro de la Propiedad de los derechos reales en ellos formalizados, es pretender realizar una 
rectificación sustantiva del título por una mera subsanación como si de una simple rectificación material se 
tratara..».

NOTA: Es interesante comparar esta doctrina con las RR. 2-Abr-1991, 16-Feb-1998, 2-Ene-2002 y 4-Abr-
2013, todas ellas relativas a la rectificación de aportaciones de inmuebles en el ámbito del Registro 
Mercantil.
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RECURSO GUBERNATIVO

24  de  octubre  de  2012

ACCESO DIRECTO A LOS LIBROS - ACCESO DIRECTO POR EL NOTARIO - INCONGRUENCIA DEL RECURSO - 
. . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/11/2012

El Registrador está obligado a informar al Notario sobre el contenido de los asientos, no sobre los 
procedimientos para consultar el Registro, los cuales están perfectamente contemplados por la legislación 
hipotecaria.

No tiene sentido que el Notario exija al Registrador que le informe acerca de «si existe algún 
procedimiento habilitado para que dicho notario pueda acceder por medios telemáticos y sin 
intermediación del registrador al contenido de los libros del Registro de la Propiedad..».

«..La cuestión planteada debe quedar absolutamente fuera del recurso que ahora se resuelve, por falta de 
congruencia de lo solicitado con lo que cabe dentro de los límites de este recurso..

No cabe en el Art. 228 LH un recurso, ni una Resolución, sobre la negativa, expresa o tácita, del registrador 
a informar acerca de los medios de información o los procedimientos de información. Éstos aparecen 
definidos en la legislación hipotecaria, desarrollados si así se requiere a través de su Reglamento..».

7  de  febrero  de  2014

ACTOS POSTERIORES A LA CALIFICACION - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ACTA DE NOTORIEDAD - 
INMATRICULACION DE FINCAS ART 326 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/03/2014

Se presenta escritura de aportación de una finca a la sociedad de gananciales, con objeto de lograr la 
inmatriculación al amparo del Art. 205 LH. La nota de calificación –del Registrador interino– se limitaba a 
señalar el carácter “ad hoc” de la documentación presentada, pero sin motivar este juicio. 

El titular actual del Registro –que elabora el informe– mantiene la nota y señala que se intentó realizar un 
acta de notoriedad, que fue cerrada anticipadamente por existir oposición de terceros, que alegaban ser 
propietarios de algunas partes de la finca a inmatricular.

Este acta de notoriedad, aportada con el informe por el Registrador titular, no puede tenerse en cuenta en 
el recurso (Art. 326 LH).

«..Respecto a la documentación aportada durante el expediente, debe tenerse en cuenta que de conformidad 
con el Art. 326 LH, el recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e 
inmediatamente con la calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros 
motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma, por lo que esta DG no puede tener en 
consideración la apertura y cierre sin autorización –por existencia de oposición– de un acta de notoriedad 
complementaria, aportada por la registradora actual durante la tramitación del expediente, y que no aparece, 
por tanto, reflejada en la nota de calificación. Todo ello sin excluir que el principio de calificación global y 
unitaria (Art. 258.5 LH) afecta al registrador que puso la nota de calificación, y no a la actual registradora 
titular, que, en su caso, podrá apreciar nuevos defectos –siempre que estén justificados– sin incurrir en 
responsabilidad..».

NOTA: Véase la R. 1-Dic-2014, donde se plantea el mismo supuesto de hecho.
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RECURSO GUBERNATIVO

13  de  junio  de  2014

ACUMULACION DE RECURSOS - MISMO RECURRENTE - DISPARIDAD DE PETICIONES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

Presentados por la misma persona dos escritos consecutivos, contra una misma calificación, deben 
acumularse en una sola resolución, sin perjuicio de examinar por separado la admisibilidad de cada uno.

«..ha de abordarse .. una cuestión previa de carácter procedimental a fin de aclarar la naturaleza de la 
solicitud de revisión de la decisión del registrador formulada por el interesado, pues el mismo incurre en 
una duplicidad de solicitudes al presentar dos escritos consecutivos, que intitula en ambos casos como 
«recurso gubernativo» contra la calificación del registrador, en el primero de los cuales se solicita la 
retroacción de actuaciones a fin de permitir la subsanación del defecto de forma indicado por el registrador 
.. y en el segundo se solicita la revocación de la calificación en su integridad. Por tanto, aunque 
formalmente se trata de recursos distintos, ambos se promueven por un mismo recurrente y se refieren a una 
misma calificación, por lo que, conforme a la doctrina de este CD (RR. 20-Ene-2012 y 30-Ene-2014), 
pueden ser objeto de acumulación y objeto de una sola Resolución, extendiendo el contenido de esta a 
ambas peticiones.

Ahora bien, ello debe entenderse sin perjuicio de analizar separadamente su admisibilidad, pues esta 
requiere que en ambos recursos concurran los presupuestos procedimentales establecidos en la LH para su 
admisión..».

20  de  enero  de  2012

ACUMULACION DE RECURSOS - MISMO RECURRENTE - IGUALDAD DE SUPUESTOS Y CALIFICACIONES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/02/2012

Es doctrina reiterada que la acumulación de recursos gubernativos tiene un carácter absolutamente 
excepcional (RR. 26-Ago y 22-Dic-1998, 24 y 25-Oct, 3 y 4-Dic-2002, 5-Mar-2005). No obstante, cuando se 
trata de un mismo recurrente y coinciden los supuestos de hecho, es posible la acumulación.

«..Se plantean por parte del mismo recurrente sendos recursos contra notas de calificación del registrador de 
la propiedad de Álora. Es doctrina de este CD que al tratarse del mismo recurrente y existir práctica 
igualdad de los supuestos de hecho y contenido de las notas de calificación, pueden ser objeto de 
acumulación y objeto de una sola Resolución (R 5-Mar-2005)..».

17  de  mayo  de  2012

ACUMULACION DE RECURSOS - MISMO RECURRENTE - IGUALDAD DE SUPUESTOS Y CALIFICACIONES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/06/2012

Es doctrina reiterada que la acumulación de recursos gubernativos tiene un carácter absolutamente 
excepcional (RR. 26-Ago y 22-Dic-1998, 24 y 25-Oct, 3 y 4-Dic-2002). No obstante, cuando se trata de un 
mismo recurrente y coinciden los supuestos de hecho, es posible la acumulación.

«..Es doctrina de este Centro Directivo que al tratarse del mismo recurrente y existir práctica igualdad de los 
supuestos de hecho y contenido de las notas de calificación, pueden ser objeto de acumulación y objeto de 
una sola Resolución (R. 5-Mar-2005)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

2  de  abril  de  2013

ACUMULACION DE RECURSOS - MISMO RECURRENTE - IGUALDAD DE SUPUESTOS Y CALIFICACIONES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/04/2013

Es doctrina reiterada que la acumulación de recursos gubernativos tiene un carácter absolutamente 
excepcional (RR. 26-Ago y 22-Dic-1998, 24 y 25-Oct, 3 y 4-Dic-2002, 17-May-2012). No obstante, cuando 
se trata de un mismo recurrente y coinciden los supuestos de hecho, es posible la acumulación.

«..Se plantean por parte del mismo recurrente sendos recursos contra notas de calificación de la 
Registradora.. Es doctrina de este CD que, al tratarse del mismo recurrente y existir práctica igualdad de los 
supuestos de hecho y contenido de las notas de calificación, pueden ser objeto de acumulación y objeto de 
una sola resolución (RR. 5-Mar-2005 y 20-Ene-2012)..».

1  de  agosto  de  2014

ACUMULACION DE RECURSOS - MISMO RECURRENTE - IGUALDAD DE SUPUESTOS Y CALIFICACIONES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

Aunque es doctrina reiterada que la acumulación de recursos gubernativos tiene un carácter excepcional 
(RR. 26-Ago y 22-Dic-1998; 24 y 25-Oct, 3 y 4-Dic-2002; 5-Mar-2005), cuando se trata de un mismo 
recurrente y coinciden los supuestos de hecho, es posible la acumulación.

En idéntico sentido y citando sólo las más recientes: RR. 20-Ene- y 17-May-2012; 2-Abr, 8-Oct- y 4-Nov-
2013; 30-Ene, 13-Feb- y 5-Ago-2014.

«..Se plantean por parte del mismo recurrente sendos recursos contra notas de calificación del registrador de 
la Propiedad de .. Es doctrina de este CD que al tratarse del mismo recurrente y existir práctica igualdad de 
los supuestos de hecho y contenido de las notas de calificación, pueden ser objeto de acumulación y de una 
sola Resolución..».

18  de  septiembre  de  2014

ACUMULACION DE RECURSOS - MISMO RECURRENTE - IGUALDAD DE SUPUESTOS Y CALIFICACIONES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/10/2014

Aunque constituía doctrina reiterada que la acumulación de recursos gubernativos era excepcional (RR. 26-
Ago- y 22-Dic-1998, 24 y 25-Oct, 3 y 4-Dic-2002) cuando se trata de un mismo recurrente y coinciden los 
supuestos de hecho, es aconsejable la acumulación.

Un particular solicita nota simple respecto de dos fincas respecto de las que ya no es titular registral, y 
certificación literal de otra de la cual ostenta la cuarta parte en nuda propiedad.

«..La recurrente interpone un solo recurso a pesar de la existencia de dos notas de calificación pero dada la 
identidad de recurrente, objeto e identidad de motivos de denegación (el único defecto en cuanto a la 
solicitud de expedición de notas simples es el mismo que se refleja como primero en la nota de calificación 
relativa a la expedición de certificación) procede su resolución conjunta..».
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RECURSO GUBERNATIVO

12  de  diciembre  de  2014

ACUMULACION DE RECURSOS - MISMO RECURRENTE - IGUALDAD DE SUPUESTOS Y CALIFICACIONES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

Aunque constituía doctrina reiterada que la acumulación de recursos gubernativos era excepcional (RR. 26-
Ago- y 22-Dic-1998, 24 y 25-Oct, 3 y 4-Dic-2002) cuando se trata de un mismo recurrente y coinciden los 
supuestos de hecho, es aconsejable la acumulación.

Un particular solicita nota simple respecto de dos fincas respecto de las que ya no es titular registral, y 
certificación literal de otra de la cual ostenta la cuarta parte en nuda propiedad.

«..La recurrente interpone un solo recurso a pesar de la existencia de dos notas de calificación pero, dada la 
identidad de recurrente, objeto y motivos de denegación (el único defecto en cuanto a la solicitud de 
expedición de notas simples es el mismo que se refleja como primero en la nota de calificación relativa a la 
expedición de certificación), procede su resolución conjunta..».

NOTA: El supuesto es idéntico, en todos sus elementos, al decidido en R.18-Sep-2014.

17  de  diciembre  de  2014

ACUMULACION DE RECURSOS - MISMO RECURRENTE - IGUALDAD DE SUPUESTOS Y CALIFICACIONES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

Aunque venía siendo doctrina reiterada que la acumulación de recursos gubernativos tiene un carácter 
excepcional (RR. 26-Ago y 22-Dic-1998; 24 y 25-Oct, 3 y 4-Dic-2002; 5-Mar-2005), la DG opta por 
acumularlos cuando se trata de un mismo recurrente y coinciden los supuestos de hecho.

En el mismo sentido que la presente, y citando sólo las más recientes: RR. 20-Ene- y 17-May-2012; 2-Abr, 
8-Oct- y 4-Nov-2013; 30-Ene, 13-Feb, 1 y 5-Ago-2014.

«..si bien se han extendido dos notas de calificación y el escrito de recurso se refiere inicialmente a la 
recaída sobre la solicitud referente a la constancia de la demanda de cesación y retractación de condiciones 
generales, en su contenido hace alusión a la petición relativa al incidente de nulidad por lo que debe 
interpretarse que el recurso se dirige contra las dos notas de calificación negativa extendidas. Y habiendo 
identidad en cuanto a los recurrentes, al objeto de las instancias y al contenido de las notas de calificación, 
procede dictar Resolución conjunta..».

NOTA: Se ha intentado presentar un documento privado, solicitando que se haga costar por nota marginal 
«la petición de nulidad» de los asientos posteriores a una ejecución hipotecaria. La Resolución no 
solamente confirma la denegación del asiento de presentación, sino que también deniega –entrando en el 
fondo del asunto, por pura economía de procedimiento– la medida cautelar solicitada.
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RECURSO GUBERNATIVO

13  de  octubre  de  2014

ANOTACION PREVENTIVA DE DEMANDA - INCONGRUENCIA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/11/2014

Se presenta mandamiento de un juzgado ordenando remitir el expediente de un recurso en relación a 
determinadas fincas, que el Registrador deniega por imposibilidad: no ha habido ninguna calificación 
negativa respecto de dichas fincas, de modo que no existe tal expediente.

El interesado interpone recurso ante la DGRN y alega que ha promovido juicio verbal ejercitando acción de 
cancelación de asientos y reintegración de la titularidad registral; también alega que ha solicitado 
anotación preventiva de la demanda, aunque no consta que el juzgado haya adoptado ninguna medida 
cautelar.

«..es continua doctrina .. (Art. 326 LH y STS 22-May-2000), que el objeto del expediente de recurso contra 
calificaciones de registradores de la propiedad es exclusivamente la determinación de si la calificación es o 
no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, 
señaladamente la determinación de la validez o no del título inscrito, cuestiones todas ellas reservadas al 
conocimiento de los tribunales (Art. 66 LH). A la vista de la citada doctrina cabría cuestionar la 
admisibilidad del presente recurso, toda vez que el registrador no ha emitido ninguna calificación en el 
sentido propio de expresar .. un acuerdo formal sobre la admisibilidad legal de la inscripción o anotación de 
un título en el Registro .. sino que se ha limitado a expresar la imposibilidad de la remisión al Juzgado de un 
expediente inexistente..

..el recurso contra la calificación registral sólo puede recaer sobre cuestiones que se relacionen directa o 
inmediatamente con la nota de calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada 
en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma (Art. 326 LH). No pueden en 
consecuencia tenerse como objeto de este expediente una petición (la práctica de una anotación preventiva 
de una demanda) que no se corresponde con la solicitud deducida en el mandamiento presentado (remisión 
de un inexistente expediente) y denegada en la calificación .. cualesquiera que sean las razones que hayan 
conducido a tal confusión no permiten que por la vía de este expediente, objetivamente limitado en los 
términos señalados, puedan subsanarse, no sólo por la imposibilidad lógica de acordar la remisión de un 
expediente inexistente, sino también por la imposibilidad jurídica de acceder a lo pretendido por el 
recurrente, que obligaría a este CD a suplantar la decisión que sobre la adopción de la medida cautelar 
solicitada debe adoptar el juez en el procedimiento y con las garantías legalmente previstas..».

2  de  noviembre  de  2011

CALIFICACIONES ANTERIORES - DESISTIDO EL ASIENTO DE PRESENTACION - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/12/2011

No procede el recurso gubernativo contra la calificación emitida en una primera presentación del título 
cuando ésta ha quedado sin efecto por haber desistido del asiento de presentación.

«..siendo el objeto del recurso exclusivamente la nota de calificación que es objeto de impugnación, no 
procede entrar en ninguna consideración relativa a una calificación anterior que no fue recurrida. Como 
tiene declarado el Tribunal Supremo –Sala Tercera– Sentencia 22-May-2000, el objeto del recurso contra la 
calificación negativa del registrador no es el asiento registral sino el propio acto de calificación de dicho 
funcionario, de manera que se trata de declarar si esa calificación fue o no ajustada a Derecho. El hecho de 
que sea el acto de calificación concreto el que constituye el objeto del recurso tiene importantes 
consecuencias, entre otras, que sólo se entrará a resolver los aspectos concretos impugnados del presente 
recurso..».
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RECURSO GUBERNATIVO

3  de  diciembre  de  2013

CARENCIA DE OBJETO - DOCUMENTOS SIN EFICACIA REGISTRAL - INADMISION RECURSO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/12/2013

El Registrador puede inadmitir el recurso gubernativo –sin entrar en el fondo– cuando se trata de 
documentos sin eficacia registral, que ni siquiera pueden ser objeto de presentación en el Libro Diario.

«..Aun cuando ni la Ley ni el Reglamento Hipotecario han previsto de forma expresa la posibilidad de que 
el registrador rechace el recurso sin entrar a examinar el fondo de la cuestión planteada, tanto la exigencia 
de una determinada legitimación para interponerlo, como el establecimiento de plazos y requisitos formales 
para ello, han de llevar a la conclusión de que su presencia es lo primero que ha de comprobar. Y la propia 
revisabilidad de las decisiones de los registradores en cuanto rechacen las pretensiones de los interesados 
justifica la interposición de recurso ante esta DG también frente a aquéllas que declaren la inadmisión del 
recurso.

En el caso de este expediente, no procede sino confirmar la decisión del registrador, toda vez que la propia 
inexistencia de un documento cuyo contenido pudiera ser objeto no ya de inscripción sino ni siquiera de 
presentación y en consecuencia la falta de emisión de nota de calificación alguna hacen de todo punto 
improcedente la admisión de un recurso que carecería de objeto..».

14  de  junio  de  2011

CONFLICTO DE COMPETENCIA - DERECHO FORAL O ESPECIAL - CATALUÑA - RECURSOS MIXTOS STC 16 
ENERO 2014 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/07/2011

La Ley 5/2009, de 28 de abril, del Parlamento de Cataluña, atribuye la competencia para resolver los 
recursos contra la calificación de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles o de Bienes Muebles, a la 
Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas de la Generalitat de Cataluña «cuando las 
calificaciones impugnadas o los recursos se fundamenten, de forma exclusiva o junto con otros motivos, 
en normas del derecho catalán o en su infracción».

La vigencia del precepto está suspendida por el Tribunal Constitucional, de modo que la DGRN se atribuye 
la competencia siempre que la calificación impugnada o los recursos no se fundamenten de manera 
exclusiva en normas de derecho catalán.

«..cuando las calificaciones impugnadas o los recursos se fundamenten, de forma exclusiva, en normas de 
Derecho catalán o en su infracción deberán remitir el expediente formado a la Dirección General de 
Derecho y Entidades Jurídicas de Cataluña, aun cuando se hayan interpuesto ante la 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 motivos ajenos al Derecho catalán, el registrador 
deberá dar al recurso la tramitación prevista en la Ley Hipotecaria y remitir el expediente formado a la 
Dirección General de los Registros y del Notariado en cumplimiento del Art. 327 L.H..».

NOTA: La Sentencia del Tribunal Constitucional 4/2014, de 16 de enero de 2014, ha declarado la nulidad del 
precepto legal que atribuye a un órgano autonómico la competencia para resolver recursos en los que se 
planteen cuestiones registrales que exceden del marco estricto del Derecho civil catalán: «Declarar la 
inconstitucionalidad y nulidad del Art. 3.4, en los incisos «y al menos uno se basa en normas del Derecho 
catalán o en su infracción» e «incluidos los que no aleguen la infracción de una norma del Derecho 
catalán», de la Ley del Parlamento de Cataluña 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».
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RECURSO GUBERNATIVO

10  de  noviembre  de  2011

CONFLICTO DE COMPETENCIA - DERECHO FORAL O ESPECIAL - CATALUÑA - RECURSOS MIXTOS STC 16 
ENERO 2014 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/01/2012

La Ley 5/2009, de 28 de abril, del Parlamento de Cataluña, atribuye la competencia para resolver los 
recursos contra la calificación de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles o de Bienes Muebles, a la 
Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas de la Generalitat de Cataluña «cuando las 
calificaciones impugnadas o los recursos se fundamenten, de forma exclusiva o junto con otros motivos, 
en normas del derecho catalán o en su infracción».

La vigencia del precepto está suspendida por el Tribunal Constitucional, de modo que la DGRN se atribuye 
la competencia siempre que la calificación impugnada o los recursos no se fundamenten –de manera 
exclusiva– en las normas de derecho catalán.

«..ha de determinarse como cuestión previa la relativa a la competencia para la resolución del presente 
recurso. Conforme al Art. 1 de la Ley 5/2009 del Parlamento de Cataluña, en los términos resultantes de la 
suspensión de su inciso «o junto con otros motivos» acordada por el auto de 29-Jul-2010 del Pleno del 
Tribunal Constitucional, cuando la calificación impugnada o los recursos contra la calificación de los 
registradores de Cataluña se fundamenten en todo o en parte en normas o motivos ajenos al Derecho 
catalán, el registrador deberá dar al recurso la tramitación prevista en la Ley Hipotecaria y remitir el 
expediente formado a la D.G.R. y N., por ser este órgano el competente para resolver conforme al Art. 327 
L.H. Así sucede en el presente caso en el que el recurso se fundamenta exclusivamente en legislación 
estatal, en concreto en la relativa a la delimitación de la competencia de los registradores para la 
calificación de los documentos judiciales, materia evidentemente relativa a la ordenación de los Registros e 
instrumentos públicos y a la interpretación de las normas relativas al acceso al Registro de la Propiedad de 
tales documentos, que son cuestiones reservadas a la competencia exclusiva del Estado, conforme al Art. 
149.1.8.ª de la Constitución (RR. 18-Jun-2004 y 14-Jun-2011)..».

NOTA: La Sentencia del Pleno del TC, de 16-Ene-2014, resuelve el recurso de inconstitucionalidad en el 
mismo sentido: son competencia de la DG de Derecho y de Entidades Jurídicas de la Generalitat solamente 
los recursos que se fundamenten –de manera exclusiva– en las normas del Derecho catalán (Ver R. 13-Sep-
2014).
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13  de  septiembre  de  2014

CONFLICTO DE COMPETENCIA - DERECHO FORAL O ESPECIAL - CATALUÑA - RECURSOS MIXTOS STC 16 
ENERO 2014 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/10/2014

La Ley 5/2009, de 28 de abril, del Parlamento de Cataluña, atribuye la competencia para resolver los 
recursos contra la calificación de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles o de Bienes Muebles, a la 
Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas de la Generalitat de Cataluña «cuando las 
calificaciones impugnadas o los recursos se fundamenten, de forma exclusiva o junto con otros motivos, 
en normas del derecho catalán o en su infracción».

La vigencia del precepto estaba suspendida por el Tribunal Constitucional (Auto 29-Jul-2010) de modo que 
la DGRN se atribuía la competencia en todos los casos en que la calificación impugnada o los recursos no 
se fundasen de manera exclusiva en normas de derecho catalán: «..cuando la calificación impugnada o los 
recursos se fundamenten además, o exclusivamente, en otras normas o motivos ajenos al Derecho catalán 
(los denominados «recursos mixtos»), el registrador deberá dar al recurso la tramitación prevista en la LH 
y remitir el expediente formado a la DGRN en cumplimiento del Art. 327 LH (RR. 14-Jun- y 10-Nov-2011)..».

La Sentencia del Pleno del TC, de 16-Ene-2014, resuelve el recurso de inconstitucionalidad en el mismo 
sentido: son competencia de la DG de Derecho y de Entidades Jurídicas de la Generalitat solamente los 
recursos que se fundamenten –de manera exclusiva– en las normas del Derecho catalán.

«..En consecuencia el Art. 1 Ley 5/2009 del Parlamento de Cataluña no puede extender la competencia 
autonómica a la resolución de recursos fundados en Derecho civil común o en otros Derechos civiles forales 
o especiales «en ningún caso», y por tanto tampoco cuando el recurso o la calificación impugnada esté 
basada, además, en motivos relacionados con la infracción del Derecho civil catalán. «Tal es, en definitiva, 
la única interpretación adecuada a la legalidad constitucional que cabe efectuar del Art. 1 en conexión con 
el Art. 3.4», dice el TC en su Sentencia de 16-Ene-2014 (Fundamento Jurídico 3.º).

En conclusión, procede mantener la actual doctrina de la DGRN, sobre interpretación de la Ley 5/2009, en 
el sentido de ser competente para resolver los denominados «recursos mixtos» contra la calificación 
negativa de los títulos que deban inscribirse en un Registro de la Propiedad, Mercantil o de Bienes Muebles 
de Cataluña..».
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RECURSO GUBERNATIVO

6  de  octubre  de  2014

CONFLICTO DE COMPETENCIA - DERECHO FORAL O ESPECIAL - GALICIA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/11/2014

Para que –por falta de competencia– la DGRN venga obligada remitir un expediente a alguna Comunidad 
Autónoma (Galicia en este caso), debe tratarse de una materia de derecho civil propio de esa Comunidad, 
que expresamente se hubiese reservado en su Estatuto de Autonomía la competencia sobre recursos 
contra la calificación de Registradores de la Propiedad; además es necesario que la Comunidad en 
cuestión haya desarrollado esa competencia, pues en otro caso deberá aplicarse la legislación hipotecaria 
(Arts. 324 y 328 LH).

«..El Art. 22.1.e) del Estatuto de Autonomía de Galicia [Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril] dispone que la 
competencia de los órganos jurisdiccionales en Galicia se extiende a los recursos sobre calificación de 
documentos referentes al derecho privativo gallego que deban tener acceso a los Registros de la Propiedad, 
si bien dicha comunidad no ha regulado una instancia propia en fase de interposición, por lo que es de 
aplicación, hasta entonces, la regulación estatal contenida en la LH, y consiguientemente la primera 
instancia ante este CD. De ahí que el interesado, en casos como el presente, podría optar entre interponer el 
recurso ante el órgano jurisdiccional civil o ante este CD, de modo que de optarse por la primera vía sería el 
juez decano el que lo asignaría conforme a las reglas que procedan; pero si se interpone ante esta DG, ésta 
tendrá que resolverlo sin remitirlo a órgano jurisdiccional alguno de la Comunidad Autónoma, por no existir 
previsión legal sobre ello..».

20  de  marzo  de  2015

CONFLICTO DE COMPETENCIA - DERECHO FORAL O ESPECIAL - GALICIA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 16/04/2015

Para que, por falta de competencia, la DGRN venga obligada remitir un expediente a alguna Comunidad 
Autónoma (Galicia en este caso), debe tratarse de una materia de derecho civil propio de esa Comunidad, 
que expresamente se hubiese reservado en su Estatuto de Autonomía la competencia sobre recursos 
contra la calificación de Registradores de la Propiedad; además es necesario que la Comunidad en 
cuestión haya desarrollado esa competencia, pues en otro caso deberá aplicarse la legislación hipotecaria 
(Arts. 324 y 328 LH).

«..El Art. 22.1.e) del Estatuto de Autonomía de Galicia [Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril] dispone que la 
competencia de los órganos jurisdiccionales en Galicia se extiende a los recursos sobre calificación de 
documentos referentes al derecho privativo gallego que deban tener acceso a los Registros de la Propiedad, 
si bien dicha comunidad no ha regulado una instancia propia en fase de interposición, por lo que es de 
aplicación, hasta entonces, la regulación estatal contenida en la LH, y consiguientemente la primera 
instancia ante este CD. De ahí que el interesado, en casos como el presente, podría optar entre interponer el 
recurso ante el órgano jurisdiccional civil o ante este CD, de modo que de optarse por la primera vía sería el 
juez decano el que lo asignaría conforme a las reglas que procedan; pero si se interpone ante esta DG, ésta 
tendrá que resolverlo sin remitirlo a órgano jurisdiccional alguno de la Comunidad Autónoma, por no existir 
previsión legal sobre ello..».

NOTA: Reitera la R. 6-Oct-2014, para Galicia. Véanse también R. 23-May-2013 –Valencia– y 13-Feb-2015, 
para Baleares.
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RECURSO GUBERNATIVO

13  de  febrero  de  2015

CONFLICTO DE COMPETENCIA - DERECHO FORAL O ESPECIAL - ISLAS BALEARES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/03/2015

La DGRN es competente para resolver los recursos gubernativos contra la calificación que se fundamenten 
en el Derecho Balear.

Cuando el recurso se interponga directamente ante los Tribunales, el vigente Estatuto de Autonomía 
atribuye la competencia a los órganos jurisdiccionales de las Illes siempre que «se fundamente en una 
infracción de las normas emanadas de los órganos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears».

Cuando se trate de un recurso gubernativo ante la DGRN –que es potestativo– es indiferente que se base 
o no en normas de Derecho Balear.

«..sólo cuando el conocimiento del recurso esté atribuido por los Estatutos de Autonomía a los órganos 
jurisdiccionales radicados en la Comunidad Autónoma en que esté demarcado el Registro de la Propiedad, 
el recurso se interpondrá ante el órgano jurisdiccional competente y quedaría sustraída del conocimiento de 
este Centro Directivo (Arts. 324 y 328 LH) lo que debe ser apreciado de oficio.

El Art. 94.1.e) de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las 
Illes Balears establece que: «1. La competencia de los órganos jurisdiccionales de las Illes se extiende, en 
cualquier caso: (...) e) A los recursos sobre calificación de documentos que deban tener acceso a los 
Registros de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de las Illes Balears, siempre que estos recursos se 
fundamenten en una infracción de las normas emanadas de los órganos de la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears».

Dado que se ha optado por la interposición del recurso ante esta DG, de carácter potestativo y no por el 
recurso directo ante los tribunales de Justicia, ha de considerarse que este CD es competente para la 
resolución del expediente en cuanto no existe regulación alguna, distinta de la judicial, en el Estatuto en 
relación al recurso contra la calificación de los registradores sobre materias del Derecho civil..».
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RECURSO GUBERNATIVO

23  de  mayo  de  2013

CONFLICTO DE COMPETENCIA - DERECHO FORAL O ESPECIAL - VALENCIA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/06/2013

La DGRN es competente para resolver los recursos gubernativos que se fundamenten en el Derecho 
Valenciano.

El Estatuto de Autonomía de Valencia, en su Art. 37, delimita la competencia de los órganos 
jurisdiccionales en la Comunitat Valenciana sin contemplar los recursos gubernativos contra las 
calificaciones de los Registradores.

«..para que la competencia se sustraiga del conocimiento de la DG.. ..es preciso que el conocimiento del 
recurso esté atribuido por el Estatuto de Autonomía correspondiente a los órganos jurisdiccionales de dicha 
Comunidad. La cuestión se reconduce por tanto al contenido del Estatuto de Autonomía de Valencia 
regulado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana 
(redacción por Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril), que establece lo siguiente: «Artículo 37: La 
competencia de los órganos jurisdiccionales en la Comunitat Valenciana comprende: 1. El conocimiento y 
resolución de todos los litigios que se sustancien en la Comunitat Valenciana, en los órdenes 
jurisdiccionales en los que así proceda, en las instancias y grados determinados por la legislación del 
Estado. 2. En materia de Derecho civil foral valenciano, el conocimiento de los recursos de casación y de 
revisión, como competencia exclusiva del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, así 
como los recursos de casación para la unificación de la doctrina y el recurso en interés de ley en el ámbito 
Contencioso-Administrativo cuando afecten exclusivamente a normas emanadas de la Comunitat 
Valenciana. 3. En materia de Derecho estatal y en los órdenes jurisdiccionales que la legislación estatal 
establezca, le corresponde al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, por la vía procesal 
pertinente, la fijación de la doctrina, sin perjuicio de la competencia del Tribunal Supremo. 4. La resolución 
de las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales en la Comunitat Valenciana».

Como se deduce de la simple lectura de dicho precepto, el Estatuto de Autonomía de Valencia no contiene 
norma alguna relativa a la competencia para conocer de los recursos ante las calificaciones de los 
registradores de la Propiedad. Se limita a afirmar, en materia de Derecho civil valenciano, la competencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en materia de casación y revisión. No existe en consecuencia 
cuestión de competencia por lo que esta Dirección General de los Registros y del Notariado conserva la 
suya para conocer de este expediente..».

4  de  junio  de  2012

DEFECTOS SUBSANADOS - CONTINUA SU TRAMITACION - ART 325 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/06/2012

La subsanación de los defectos y consiguiente inscripción de los títulos, estando pendiente de resolverse el 
recurso gubernativo, no afecta a la tramitación del mismo, que debe continuar hasta su resolución (Art. 
325 LH).

«..Según el segundo párrafo del Art. 325 LH, la subsanación de los defectos no impide interponer el recurso 
gubernativo. Procede, en consecuencia, examinar la legalidad de los tres defectos observados .. en la 
documentación presentada originalmente..».
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RECURSO GUBERNATIVO

20  de  junio  de  2012

DEFECTOS SUBSANADOS - NO RESOLVER CUESTION DE FONDO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/07/2012

Se trata de inscribir una compraventa en la que la sociedad adquirente aparece representada por un 
apoderado especial. El notario reseña el documento del que resulta la representación, sin especificar 
quién lo ha otorgado y el concepto en el que actúa, y a la vista de copia autorizada del mismo emite el 
oportuno juicio de suficiencia. El registrador considera que es necesario expresar quién otorgó el poder, 
en uso de qué representación orgánica, y si éste a su vez tenía facultades para ello.

La DGRN no resuelve el recurso en cuanto al fondo, limitándose a decir que en vista de que el documento 
ya está inscrito, puesto que el interesado aportó la escritura de poder, se «deja sin efecto la calificación 
recurrida».

«..a la vista del contenido del informe del registrador, al que se ha hecho referencia en el último expositivo, 
es lo cierto que el particular interesado en acceder a la inscripción del título calificado subsanó con 
anterioridad a la interposición del recurso la deficiencia señalada. Ello hace que al día de hoy deba 
considerarse que la prevención contenida en la nota de calificación negativa carezca ya de virtualidad 
alguna lo que determina la procedencia de estimar el recurso y dejar sin efecto la calificación recurrida..».

NOTA: La Resolución de 19 de septiembre de 2006, que alega el notario, consideró efectivamente que el 
juicio de suficiencia abarca no solo las facultades del representante o apoderado, sino todos los títulos y 
antecedentes de los que éste deriva su representación, como sería la identidad y facultades de los órganos 
sociales que le confieren el poder.

La Sentencia AP Murcia, de 3 de noviembre de 2008, alegada por el registrador, afirma que: «la 
acreditación o cumplida demostración de las facultades representativas de un cargo societario no puede 
derivar tan solo de un juicio de suficiencia formulado tras insertarse una reseña identificativa del documento 
público en el que figure el apoderamiento y en el que exprese el fedatario que a su juicio son suficientes las 
facultades..».

Por nuestra parte consideramos que –ya que se trata de un poder especial, no sujeto a inscripción en el 
Registro Mercantil– el notario debería, al menos, expresar el nombre de los administradores que confieren 
el poder.

Esta exigencia no fuerza la interpretación del Art. 98 Ley 24/2001, ni la Resolución de 12 de abril de 2012. 
Véase nuestro comentario a la Resolución de 1 de junio de 2007.
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RECURSO GUBERNATIVO

7  de  diciembre  de  2013

DEFECTOS SUBSANADOS - POSTERIOR A LA INSCRIPCION - ART 325 LH - STS 22 MAYO 2000 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2014

El objeto del recurso gubernativo es verificar si la calificación fue o no ajustada a Derecho, de modo que 
no cabe su inadmisión por haberse inscrito el documento en virtud de subsanación de los defectos. El 
recurso se puede interponer posteriormente, por cualquiera de los legitimados, incluso por el que subsanó 
el título.

«..conforme al Art. 325 LH, según la redacción resultante de la modificación efectuada por la Ley 24/2001, 
de 27-Dic, la subsanación de los defectos indicados por el registrador en la calificación no impedirá a 
cualquiera de los legitimados, incluido el que subsanó, la interposición del recurso. Se trata de una norma 
que reconoce la posibilidad de recurso para revisar la calificación con el alcance legalmente previsto, y no 
sólo a efectos doctrinales –como acontecía conforme al Art. 112 RH antes de la reforma–. Obedeció dicha 
modificación a la doctrina de la STS (Sala Tercera) 22-May-2000, sobre dicho precepto reglamentario, 
según la cual de los Arts. 6, 18, 22 y 66 LH, resulta que el notario autorizante del título ha de estar 
legitimado siempre para interponer el recurso, aunque se haya subsanado el defecto, por estar interesado en 
la inscripción, habida cuenta de las responsabilidades legalmente definidas. Y añade dicha Sentencia que 
«el objeto del recurso gubernativo .. no es el asiento registral sino el acto de calificación del Registrador, de 
manera que, practicado dicho asiento, no se trata de anularlo sino de que se declare que la calificación del 
Registrador, al denegar la inscripción por concurrir defectos subsanables, no fue ajustada a derecho, y ello 
es posible jurídicamente, aunque el asiento se haya practicado una vez subsanados los defectos apuntados 
por el Registrador, y tiende, entre otros fines, a evitar que la carga o gravamen, impuesto por la incorrecta 
calificación, lo soporte el interesado o el Notario autorizante de la escritura pública..».

NOTA: Véanse también RR. 5-Oct-2010, 7-Jul-2011 y 4-Jun-2012.

21  de  abril  de  2014

DEFECTOS SUBSANADOS - POSTERIOR A LA INSCRIPCION - ART 325 LH - STS 22 MAYO 2000 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/05/2014

De acuerdo con el Art. 325 LH no cabe la inadmisión del recurso gubernativo por haberse inscrito el 
documento en virtud de subsanación de los defectos. El recurso se puede interponer posteriormente, por 
cualquiera de los legitimados, incluso por el que subsanó el título.

«..En cuanto a la admisión del recurso, como ya indicó este CD (Ver nota) .. y resolviera STS 22-May-2000, 
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 tanto, en línea con dicha doctrina, se debe proceder a resolver el presente recurso..».

NOTA: En el mismo sentido que la presente, Resoluciones de 4 de junio y 15 de octubre de 2007; 31 de 
enero de 2008; 13 de marzo de 2009; 5 de octubre de 2010; 7 de julio de 2011; 4 de junio de 2012 y 7 de 
diciembre de 2013.
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RECURSO GUBERNATIVO

28  de  octubre  de  2014

DEFECTOS SUBSANADOS - POSTERIOR A LA INSCRIPCION - ART 325 LH - STS 22 MAYO 2000 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/11/2014

Se ha presentado escritura de venta de un inmueble en que uno de los vendedores está sujeto a tutela, de 
modo que comparece también el tutor «al efecto de complementar su capacidad». No basta con el 
testimonio de la sentencia que se incorpora a la escritura, debe acreditarse que la incapacitación y el 
nombramiento de tutor constan debidamente inscritos en el Registro Civil.

El Notario presenta, junto con el recurso, una certificación del Registro Civil, pero insiste en la revocación 
del defecto, lo cual es posible aunque se inscriba el documento. Como señaló la STS –Sala Tercera– de 22-
May-2000: el objeto del recurso gubernativo no es el asiento registral sino el acto de calificación del 
Registrador (Vid. R. 21-Abr-2014 y las que citamos en ella).

«.. el notario recurrente acompaña al escrito de impugnación una certificación del Registro Civil de la que 
resulta la inscripción de la sentencia de incapacitación y el nombramiento de tutor, de suerte que la 
registradora entiende subsanado dicho defecto. No obstante, en el escrito de impugnación se solicita que el 
defecto sea revocado y por ello debe decidirse si el mismo es o no ajustado a Derecho toda vez que, según 
la doctrina del TS y el criterio reiterado de esta DG, «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 una vez subsanados los defectos 
apuntados por el Registrador» (Art. 326 LH, STS –Sala Tercera– 22-May-2000; RR. 14-Jul- y 15-Oct-2007, 
y 21-Abr-2014)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

7  de  diciembre  de  2012

DESESTIMADO UN RECURSO ANTERIOR - DESESTIMACION PRESUNTA POR SILENCIO - CONFIRMADA POR 
SENTENCIA - NUEVA PRESENTACION SIN SUBSANAR DEFECTOS DENEGAR ASIENTO DE PRESENTACION .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/01/2013

No debe extenderse asiento de presentación de un título que ya fue presentado anteriormente y cuya 
inscripción fue denegada por una Resolución que ha ganado firmeza.

El recurso fue desestimado por silencio administrativo, pero en todo caso, la resolución presunta ganó 
firmeza al ser confirmada por Sentencia de la Audiencia Provincial.

«..La regulación del Art. 108 RH, al amparar la posibilidad de reproducir la presentación del título, una vez 
caducado el asiento de presentación anterior, y la subsiguiente petición de nueva calificación y cierre 
registral.. ..puede generar disfunciones y abusos que pueden resultar incompatibles con las exigencias de 
seguridad jurídica, situaciones que han de tener su remedio en los mecanismos legales frente al abuso de 
derecho (Art. 7 CC)..

..Ahora bien, esta facultad de reiterar la presentación y la petición de calificación, ya de por sí excepcional, 
no puede mantenerse cuando la cuestión ha sido objeto de un recurso contra la calificación cuestionada, ya 
se trate de un recurso potestativo ante esta DG, o de una impugnación directa ante los tribunales a través del 
juicio verbal (Art. 324 LH), pues en tales casos la resolución que recaiga será definitiva, sin posibilidad de 
reproducir la misma pretensión. Desde luego no cabe durante la pendencia del recurso .. Pero tampoco cabe 
una vez recaída resolución en el procedimiento del recurso gubernativo que haya devenido firme por no 
haber sido objeto de impugnación judicial dentro del plazo preclusivo de dos meses previsto para ello (Art. 
328 LH). Así lo ha entendido esta DG al afirmar que «la posibilidad que brinda el Art. 108 RH, y en la que 
pretende ampararse el recurrente, de presentar de nuevo a calificación los títulos que ya lo hubieran sido 
previamente .. no puede desenfocarse hasta el punto de pretender que en el caso de haberse interpuesto 
dicho recurso (gubernativo) y pendiente de resolución, puede volver a plantearse y en igual sede la misma 
cuestión. La seguridad jurídica y la propia eficacia y utilidad del sistema de recursos que el legislador ha 
arbitrado como mecanismos de tutela jurídica, exigen, por un lado, que en tanto la cuestión planteada no se 
resuelva definitivamente, el mismo interesado no puede volver a plantearla por igual vía, y, por otro, que las 
resoluciones que la agoten sean definitivas sin posibilidad de reproducir en ella la misma pretensión (Arts. 
533.5.º LEC, 1252 CC, 109 LRJAEyPAC; 69 d) LJCAdm.)» (R. 15-Jun-2000).

Esta interpretación no ha quedado desvirtuada ni por las reformas introducidas con posterioridad en la 
legislación hipotecaria ni por la doctrina contenida en la STS 3-Ene-2011 .. antes al contrario ha de 
entenderse confirmada por las mismas. Si se tiene en cuenta que: a) una interpretación extensiva del Art. 
108 RH al caso de las calificaciones recurridas y con resolución definitiva implica burlar la norma 
imperativa contenida en los Arts. 326 y 328 LH sobre plazos para recurrir; b) la doctrina del acto consentido 
que resulta del Art. 28 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, conforme al cual no es admisible el recurso 
contencioso-administrativo contra actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma, y del 
Art. 115 LRJAEyPAC, conforme al cual expirado el plazo para recurrir en alzada sin interponer el recurso 
la resolución «será firme a todos los efectos», preceptos que si bien quedan excluidos «a limine» en el 
terreno propio de la calificación registral [STS 3-Ene-2011 ] por el contrario no quedan exceptuados en el 
caso de las Resoluciones dictadas por esta DG, de las que la sentencia no niega su naturaleza administrativa, 
sin perjuicio de su carácter «sui generis» como consecuencia de tener «como presupuesto y objeto un acto 
de calificación del registrador» .. e) la ilimitada e indefinida posibilidad de reiterar todo el procedimiento de 
recursos contra las calificaciones registrales respecto de un mismo título, sin alteración de circunstancias 
fácticas o jurídicas sobrevenidas que permitan apreciar una falta de identidad en la pretensión, supondría 
admitir la posibilidad discrecional del postulante de provocar el cierre registral de la finca y la inviabilidad 
de inscribir sobre la misma otros títulos posteriores, conforme al principio de prioridad del Art. 17 LH, de 
forma indefinida, con perjuicio de terceros..».

NOTA: En el mismo sentido, Resolución de 14 de enero de 2012.
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RECURSO GUBERNATIVO

14  de  enero  de  2012

DESESTIMADO UN RECURSO ANTERIOR - DESESTIMACION PRESUNTA POR SILENCIO - NO IMPUGNADA EN 
PLAZO - NUEVA PRESENTACION SIN SUBSANAR DEFECTOS NO PROCEDE NUEVA CALIFICACION .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/02/2012

Cuando la resolución de un recurso gubernativo ha ganado firmeza, no procede emitir una nueva 
calificación del título, salvo que hayan sobrevenido circunstancias jurídicas o de hecho que permitan 
apreciar una falta de identidad en la pretensión de inscripción.

En este supuesto había transcurrido el plazo de tres meses para resolver, que concede el Art. 327, 9.º LH, y 
no se había impugnado ante los Tribunales la resolución que desestima el recurso por vía de silencio.

Debe tenerse en cuenta la naturaleza especial del procedimiento registral (STS 3-Ene-2011) y que los 
efectos del silencio o falta de resolución tempestiva se regulan en el Art. 327 LH, sin que exista una 
remisión al régimen administrativo en esta materia.

«..La facultad [Art. 108 RH] de reiterar la presentación y la petición de calificación, ya de por sí 
excepcional, no puede mantenerse cuando la cuestión ha sido objeto de un recurso contra la calificación 
cuestionada, ya se trate de un recurso potestativo ante esta DG, o de una impugnación directa ante los 
tribunales a través del juicio verbal (Art. 324 LH), pues en tales casos la resolución que recaiga será 
definitiva, sin posibilidad de reproducir la misma pretensión. Desde luego no cabe durante la pendencia del 
recurso .. Pero tampoco cabe una vez recaída resolución en el procedimiento del recurso gubernativo que 
haya devenido firme por no haber sido objeto de impugnación judicial dentro del plazo preclusivo de dos 
meses previsto para ello (Art. 328 L.H.) .. Así lo ha entendido esta DG al afirmar que «la posibilidad que 
brinda el Art. 108 RH, y en la que pretende ampararse el recurrente, de presentar de nuevo a calificación los 
títulos que ya lo hubieran sido previamente .. no puede desenfocarse hasta el punto de pretender que en el 
caso de haberse interpuesto dicho recurso (gubernativo) y pendiente de resolución, puede volver a 
plantearse y en igual sede la misma cuestión. La seguridad jurídica y la propia eficacia y utilidad del 
sistema de recursos que el legislador ha arbitrado como mecanismos de tutela jurídica, exigen, por un lado, 
que en tanto la cuestión planteada no se resuelva definitivamente, el mismo interesado no puede volver a 
plantearla por igual vía, y, por otro, que las resoluciones que la agoten sean definitivas sin posibilidad de 
reproducir en ella la misma pretensión (Arts. 533.5.º LEC, 1252 CC, 109 LRJAEyPAC y 69 d) LJCAdm.)» 
(R. 15-Jun-2000).

Esta interpretación [se confirma] por la STS 3-Ene-2011 .. una interpretación extensiva del Art. 108 RH al 
caso de las calificaciones recurridas y con resolución definitiva implica burlar la norma imperativa 
contenida en los Arts. 326 y 328 LH sobre plazos para recurrir; b) la doctrina del acto consentido que 
resulta del Art. 28 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, conforme al cual no es admisible el recurso 
contencioso-administrativo contra actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma, y del 
Art. 115 LRJAEyPAC, conforme al cual expirado el plazo para recurrir en alzada sin interponer el recurso 
la resolución «será firme a todos los efectos», preceptos que si bien quedan excluidos «a limine» en el 
terreno propio de la calificación registral [STS 3-Ene-2011 ] por el contrario no quedan exceptuados en el 
caso de las Resoluciones dictadas por esta DG..

..las conclusiones anteriores son íntegramente aplicables no sólo a los casos de resolución expresa por parte 
de este CD, sino también a los casos en que la resolución tenga lugar mediante la desestimación presunta 
por silencio prevista en el Art. 327.9.º LH..

..La resolución presunta es, por tanto, una verdadera resolución definitiva, a cuyo sentido desestimatorio 
queda vinculada la Administración sin poder variarlo por una resolución expresa extemporánea .. STS 3-
Ene-2011 [afirma que] ha sido propósito del legislador subrayar «el carácter específico del procedimiento 
de resolución de recursos por la DGRN, especialmente en materia de silencio administrativo, respecto del 
régimen administrativo general .. En definitiva, no resulta legalmente admisible que por una resolución 
estimatoria extemporánea de este CD puedan tener acceso al Registro títulos que podrían afectar a derechos 
de terceros, y por ello generar inseguridad jurídica .. No obstante, ello no impide que si concurren de forma 
sobrevenida –en el momento de la nueva presentación– cambios en la situación fáctica o jurídica del caso 
(por ejemplo, por cambios normativos o jurisprudenciales), pueda realizarse una nueva calificación del 
documento, puesto que en tal caso la pretensión deducida de inscripción responde a nuevas bases..».
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RECURSO GUBERNATIVO
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RECURSO GUBERNATIVO

8  de  marzo  de  2012

DESESTIMADO UN RECURSO ANTERIOR - DESESTIMACION PRESUNTA POR SILENCIO - NO IMPUGNADA EN 
PLAZO - NUEVA PRESENTACION SIN SUBSANAR DEFECTOS NUEVO PLAZO PARA RECURRIR .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/05/2012

Se desestimó un recurso anterior por vía de silencio; resolución presunta que no fue recurrida en plazo 
ante los Tribunales. Se admite un nuevo recurso basándose en la posible subsistencia del derecho cuya 
inscripción se pide y se considera irrelevante que no se aporten nuevos documentos.

«..las resoluciones registrales (del Registrador o de la DG) [no] se transforman en firmes y definitivas como 
pasa con los actos administrativos ordinarios (con arreglo a la doctrina de los «actos consentidos») por el 
transcurso de los cortos plazos fijados en ley para su impugnación. En nuestro sistema hipotecario la acción 
de rectificación es inseparable del dominio o derecho real de que deriva (Art. 40 LH). No puede, por tanto, 
darse por extinguida o precluida la pretensión para solicitar la protección registral por el transcurso del 
plazo de impugnación de la resolución recaída mientras el derecho substantivo –cuya inscripción se pide– 
siga o pueda seguir estando vivo o, habiendo podido estarlo en algún momento anterior, sea necesaria su 
inscripción para cumplir con el requisito del tracto sucesivo .. Transcurrido el plazo para la interposición de 
los recursos, no se produce, por tanto, la caducidad automática de la pretensión ejercitada sino únicamente 
del procedimiento y, por tanto, el particular, presentando de nuevo los documentos en el Registro 
correspondiente (si no lo estuviesen ya), podrá intentarlo otra vez .. No otro sentido puede tener, en caso de 
desestimación presunta, el mayor plazo de la prórroga del asiento de presentación frente al dispuesto para la 
interposición del recurso judicial (Arts. 327 y 328 LH)..

..la acción para reclamar la inscripción sigue viva, mientras lo sigan estando –o puedan estarlo– los 
derechos substantivos cuya inscripción se pide .. por tanto, mientras persista esa posibilidad, la petición de 
inscripción puede ser reproducida por la parte ya sea –porque es irrelevante– con la misma base documental 
u otra distinta, esté vigente el primer asiento presentación o háyase practicado otro distinto. Nuestro 
Registro es de derechos no de documentos y lo que importa, para identificar la pretensión, es el derecho 
cuya inscripción se pide y no los documentos en que pretenda apoyarse. Esta y no otra ha sido la doctrina 
tradicional en esta materia. La admisión del recurso [se basa en que] ..la pretensión registral de inscripción, 
no puede tenérsela por caducada mientras pueda entenderse subsistente el derecho material cuya inscripción 
se pide, y por tanto útil su defensa registral.

[sin embargo] ..No cabe nuevo recurso cuando la pretensión impugnatoria ha sido estimada en otro anterior 
(Art. 325 último a contrario LH). O cuando siendo desestimatorio el primero (por silencio o no) ha ganado 
prioridad otro título y se ha extendido asiento contradictorio (Arts. 1.3, 38, 40 y 327 LH). Tampoco cuando 
el nuevo recurso es exacta reproducción de otro anterior que haya sido desestimado (ha de darse para que 
proceda la inadmisión la más completa identidad en la argumentación empleada): Art. 127 a contrario cuya 
exigencia de que aleguen defectos «nuevos» debe ser aplicable no solo al registrador sino también a la 
parte. Tampoco, en fin, es posible reiterar el recurso, pendiente otro, o en base a la misma nota, ya que la 
«seguridad jurídica y la propia eficacia y utilidad del sistema de recursos que el legislador ha arbitrado 
como mecanismo de tutela jurídica, exigen que, en tanto la cuestión planteada no se resuelva 
definitivamente, el mismo interesado no pueda volver a plantearla por igual vía».. [en el caso presente, los 
argumentos de la parte no son exactamente los mismos, se aporta un nuevo documento complementario, y 
se ha agotado el plazo del recurso judicial del Art. 328 LH sin haberse interpuesto éste] .. Las notas de 
calificación .. y las Resoluciones de la DG .. no se vuelven firmes y definitivas (Arts. 66 in fine y 40 LH) y 
los titulares de los presuntos derechos sobre los que se pronunciaron aquéllas pueden exigir su protección 
registral mientras no prescriban (e, incluso, si, extinguidos, fuese imprescindible su inscripción para poder 
reconstruir el tracto sucesivo)..».

NOTA: Las Resoluciones de 14 de enero y 7 de diciembre de 2012 han afirmado que las resoluciones 
presuntas (desestimación del recurso por vía de silencio) se convierten en firmes y definitivas, rechazando 
incluso –14 de enero– la posibilidad de extender nuevo asiento de presentación.

NOTA: Las Resoluciones de 14 de enero y 7 de diciembre de 2012 han afirmado que las resoluciones 
presuntas (desestimación del recurso por vía de silencio) se convierten en firmes y definitivas, rechazando 
incluso –14 de enero– la posibilidad de extender nuevo asiento de presentación.
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RECURSO GUBERNATIVO

30  de  octubre  de  2012

DESESTIMADO UN RECURSO ANTERIOR - DESESTIMACION PRESUNTA POR SILENCIO - NO IMPUGNADA EN 
PLAZO - NUEVA PRESENTACION SIN SUBSANAR DEFECTOS NUEVO PLAZO PARA RECURRIR .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/12/2012

Si un recurso gubernativo ha sido desestimado por vía de silencio (resolución presunta) y ésta no ha sido 
impugnada ante los Tribunales, se puede interponer nuevo recurso. La acción para solicitar la rectificación 
del Registro persiste mientras el derecho sustantivo cuya inscripción se pide continúe vivo.

«..las Resoluciones dictadas en Recursos Gubernativos no se transforman en firmes y definitivas, como pasa 
con los actos administrativos ordinarios (con arreglo a la doctrina de los «actos consentidos»), por el 
transcurso de los cortos plazos fijados en ley para su impugnación. En nuestro sistema, la acción de 
rectificación es inseparable del dominio o derecho real de que deriva (Arts. 40, 79 y 80 LH). No puede, por 
tanto, darse por extinguida o precluida la pretensión para solicitar la protección registral por el transcurso 
del plazo de impugnación de la resolución recaída, mientras el derecho substantivo –cuya inscripción se 
pide– siga o pueda seguir estando vivo o, habiendo podido estarlo en algún momento anterior, sea necesaria 
su inscripción para cumplir con el requisito del tracto sucesivo.

Esta doctrina conoce, sin embargo, algunas excepciones. Procede la inadmisión de un nuevo recurso, 
cuando la pretensión fue estimada por esta DG en otro anterior (Art. 325 ult. a contrario LH); [cuando] 
siendo desfavorable la resolución del anterior, acabe ganando prioridad título contradictorio (Arts. 17, 38, 
327 in fine LH); esté pendiente el asunto ante los tribunales (Art. 327.11 LH); o haya recaído sentencia con 
autoridad de cosa juzgada (Arts. 447 en relación al 222 LEC y el 327 LH).

También, cuando, pendiente el anterior, reitere el recurso en base a la misma nota de calificación la misma 
persona (si fuese otra, estuviese legitimada y lo interpone en plazo, procedería la acumulación) pues la 
«seguridad jurídica y la propia eficacia y utilidad del sistema de recursos» exigen que, «en tanto la cuestión 
planteada no se resuelva definitivamente, el mismo interesado no pueda volver a plantearla por igual vía» 
(R. 15-Jun-2000). O, en fin, cuando el recurso, vigente el (mismo) asiento de presentación, sea reproducción 
exacta de otro que fue desestimado (ya que, de no ser así, con arreglo a los principios expuestos, la parte 
tendría derecho a una resolución de fondo). Confrontar, sobre este último supuesto, por analogía, Art. 323.2 
LH que, para el caso de colisión entre el derecho a reiterar el recurso y el de quienes hacen cola para entrar 
en el registro, se inclina por este último (pertinentes aquí, entre otras, STC 39/1988, 95/1989, 92/1990; Art. 
127 RH, por hipótesis, aplicable solo mientras siga vigente el mismo asiento de presentación; y R. 8-Mar-
2012 (cuya remisión al 127 RH presupone esa hipótesis que era la de autos) donde se matiza la doctrina de 
la R. 15-Jun-2000..».

Página 1480 de  1684 02-jul-2015 22:06



RECURSO GUBERNATIVO

4  de  agosto  de  2014

DESESTIMADO UN RECURSO ANTERIOR - DESESTIMACION PRESUNTA POR SILENCIO - NO IMPUGNADA EN 
PLAZO - NUEVA PRESENTACION SIN SUBSANAR DEFECTOS NUEVO PLAZO PARA RECURRIR .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/10/2014

Si un recurso gubernativo ha sido desestimado por vía de silencio (resolución presunta) y ésta no ha sido 
impugnada ante los Tribunales, se puede interponer nuevo recurso. La acción para solicitar la rectificación 
del Registro persiste mientras el derecho sustantivo cuya inscripción se pide continúe vivo.

«..Se invoca también .. como causa de inadmisión la .. R. 30-Oct-2012, que trae su causa de un recurso 
contra otra nota de calificación [del mismo Registrador] .. este CD viene a sostener justo la tesis contraria, 
afirmando que «las Resoluciones dictadas en recursos gubernativos no se transforman en firmes y 
definitivas, como pasa con los actos administrativos ordinarios (con arreglo a la doctrina de los «actos 
consentidos»), por el transcurso de los cortos plazos fijados en ley para su impugnación. En nuestro sistema, 
la acción de rectificación es inseparable del dominio o derecho real de que deriva (Arts. 40, 79 y 80 LH). 
No puede, por tanto, darse por extinguida o precluida la pretensión para solicitar la protección registral por 
el transcurso del plazo de impugnación de la resolución recaída, mientras el derecho substantivo –cuya 
inscripción se pide– siga o pueda seguir estando vivo o, habiendo podido estarlo en algún momento 
anterior, sea necesaria su inscripción para cumplir con el requisito del tracto sucesivo», sin que concurra en 
este caso ninguna de las excepciones que se contemplan en dicha R. puesto que se trata de tres 
calificaciones que, aunque recaen sobre los mismos documentos, sólo son en parte coincidentes y además 
los asientos de presentación, salvo el último de ellos, no están en principio vigentes, sin que haya pendiente 
ningún recurso contra las mismas..».

NOTA: Véase también la Resolución de 8 de marzo de 2012.

4  de  julio  de  2014

DESESTIMADO UN RECURSO ANTERIOR - DOCUMENTOS JUDICIALES - DISTINTOS PROCESOS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/08/2014

Por sentencia firme se declara resuelto un contrato de renta vitalicia en el que se había pactado e inscrito 
una condición resolutoria en garantía de los derechos de la cedente y ahora demandante.

Se trata del mismo supuesto de hecho resuelto por la R. 11-Jul-2013, pero no constituye un nuevo recurso 
gubernativo sobre una cuestión ya decidida, porque el documento calificado procede de un 
procedimiento judicial distinto.

«..en cuanto al segundo motivo de denegación, «por ser objeto de la expresada R. 11-Jul-2013 y por 
identidad con lo ahora presentado», no puede ser confirmado. En efecto, si bien es cierto que no se puede 
volver a plantear nuevo recurso sobre una cuestión ya resuelta y, en consecuencia, no puede entrarse en el 
examen de cuestiones ya decididas en un recurso anterior, no es menos cierto que en el supuesto de este 
expediente los documentos presentados derivan de un procedimiento diferente al que fue objeto de la citada 
resolución, y si bien ambos tuvieron como finalidad la declaración de resolución del contrato de transmisión 
a cambio de renta vitalicia, están motivados en distintas causas de incumplimiento .. dándose la 
circunstancia de que dichos procesos se han simultaneado en el tiempo pero sin que esta situación impida 
que las resoluciones recaídas en ambos puedan ser presentadas y deban ser calificadas individualmente, 
calificaciones que a su vez pueden ser objeto, como así ha sido, de recursos diferentes que pudieran tener, 
como es el caso, distinta resolución conforme a las diferencias obrantes en la respectiva titulación..».
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RECURSO GUBERNATIVO

15  de  enero  de  2015

DESESTIMADO UN RECURSO ANTERIOR - RESOLUCION EXPRESA Y PUBLICADA BOE - NUEVA 
PRESENTACION SIN SUBSANAR DEFECTOS - CAMBIO DE SITUACION REGISTRAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/02/2015

Cuando la resolución de un recurso gubernativo ha ganado firmeza, no procede emitir una nueva 
calificación del título, salvo que hayan sobrevenido circunstancias jurídicas o de hecho que permitan 
apreciar una falta de identidad en la pretensión de inscripción.

En este caso, constan en el Registro, por este orden: una anotación de embargo -B- cancelada por 
caducidad, la inscripción del dominio a favor de la recurrente, y dos ampliaciones del citado embargo -C y 
D-.

Se trata de un supuesto análogo al de la R. 29-Abr-2014, que ordenó cancelar por caducidad la primera 
anotación -B- y mantener -C y D- con el rango que les correspondiese por razón de su fecha.

Ahora se vuelve a pedir la cancelación por caducidad de las anotaciones C y D. La única diferencia con el 
supuesto anterior es que ahora está cancelada la anotación B.

«..Debe en primer lugar analizarse si cabe un nuevo recurso sobre la denegación de dichas cancelaciones 
por caducidad habida cuenta de que, tal y como alega el registrador, la cuestión podría considerarse ya 
resuelta por R. 29-Abr-2014. Lo cierto es que, en el presente caso:

– La situación registral es distinta, pues la primera anotación de embargo (letra B) dimanante de los mismos 
autos que las posteriores ya ha sido cancelada por caducidad.

– Consecuencia de lo anterior, los argumentos de registrador y recurrente son parcialmente distintos de los 
vertidos en aquel expediente.

Por tanto, en puridad, nos encontramos ante un nuevo supuesto de hecho, que justifica la procedencia del 
recurso y un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión..».
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RECURSO GUBERNATIVO

30  de  enero  de  2014

DESESTIMADO UN RECURSO ANTERIOR - RESOLUCION EXPRESA Y PUBLICADA BOE - NUEVA 
PRESENTACION SIN SUBSANAR DEFECTOS - NO PROCEDE NUEVA CALIFICACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/02/2014

Se intenta presentar de nuevo –y por la misma persona– una instancia en documento privado; en ella 
solicita que se suspenda determinada inscripción y se extienda la anotación preventiva que proceda, hasta 
que se ventile un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Alega también que ha iniciado un 
procedimiento penal.

El recurso contra la primera denegación del asiento de presentación ya fue desestimado por Resolución de 
20-Nov-2013. Procede denegarlo nuevamente.

«..debe recordarse la reiterada doctrina (RR. 14-Ene, 8-Mar- y 7-Dic-2012) ..La regulación del Art. 108 RH, 
al amparar la posibilidad de reproducir la presentación del título, una vez caducado el asiento de 
presentación anterior, y la subsiguiente petición de nueva calificación y cierre registral de la finca a los 
títulos posteriores, puede generar disfunciones y abusos que pueden resultar incompatibles con las 
exigencias de seguridad jurídica, situaciones que han de tener su remedio en los mecanismos legales frente 
al abuso de derecho (Art. 7CC)..

Ahora bien, esta facultad de reiterar la presentación y la petición de calificación, ya por sí excepcional, no 
puede mantenerse cuando la cuestión ha sido objeto de un recurso contra la calificación cuestionada, ya se 
trate de un recurso potestativo ante esta DG, o de una impugnación directa ante los tribunales a través del 
juicio verbal (Art. 324 LH), pues en tales casos la resolución que recaiga será definitiva, sin posibilidad de 
reproducir la misma pretensión. Desde luego no cabe durante la pendencia del recurso .. Pero tampoco cabe 
una vez recaída Resolución en el procedimiento del recurso que haya devenido firme por no haber sido 
objeto de impugnación judicial dentro del plazo preclusivo de dos meses previsto para ello (Art. 328 LH). 
Así lo ha entendido esta DG al afirmar que «la posibilidad que brinda el Art. 108 RH, y en la que pretende 
ampararse el recurrente, de presentar de nuevo a calificación los títulos que ya lo hubieran sido previamente 
.. no puede desenfocarse hasta el punto de pretender que en el caso de haberse interpuesto dicho recurso y 
pendiente de resolución, puede volver a plantearse y en igual sede la misma cuestión. La seguridad jurídica 
y la propia eficacia y utilidad del sistema de recursos que el legislador ha arbitrado como mecanismos de 
tutela jurídica, exigen, por un lado, que en tanto la cuestión planteada no se resuelva definitivamente, el 
mismo interesado no puede volver a plantearla por igual vía, y, por otro, que las resoluciones que la agoten 
sean definitivas sin posibilidad de reproducir en ella la misma pretensión (Arts. 533.5.º LEC, 1252 CC, 109 
LRJAEyPAC; 69 d) LJCAdm.)» (R. 15-Jun-2000).

Esta interpretación no ha quedado desvirtuada ni por las reformas .. LH .. ni por la doctrina .. STS 3-Ene-
2011 .. ha de entenderse confirmada por las mismas. Si se tiene en cuenta que: a) una interpretación 
extensiva del Art. 108 RH al caso de las calificaciones recurridas y con resolución definitiva implica burlar 
la norma imperativa contenida en los Arts. 326 y 328 LH sobre plazos para recurrir.. [y que] ..la ilimitada e 
indefinida posibilidad de reiterar todo el procedimiento de recursos contra las calificaciones registrales 
respecto de un mismo título, sin alteración de circunstancias fácticas o jurídicas sobrevenidas que permitan 
apreciar una falta de identidad en la pretensión, supondría admitir la posibilidad discrecional del postulante 
de provocar el cierre registral de la finca y la inviabilidad de inscribir sobre la misma otros títulos 
posteriores, conforme al principio de prioridad Art. 17 LH, de forma indefinida, con perjuicio de terceros..».
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RECURSO GUBERNATIVO

21  de  octubre  de  2014

DESESTIMADO UN RECURSO ANTERIOR - RESOLUCION EXPRESA Y PUBLICADA BOE - NUEVA 
PRESENTACION SIN SUBSANAR DEFECTOS - NO PROCEDE NUEVA CALIFICACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/11/2014

Se presenta de nuevo –por el mismo interesado– una escritura por la que se transforma un local comercial 
en vivienda. Esta operación ya fue denegada por Resolución de 18-Jun-2010, al faltar el consentimiento de 
la comunidad de propietarios.

«..debe recordarse la reiterada doctrina (RR. 14-Ene, 8-Mar- y 7-Dic-2012; 30-Ene- y 19-May-2014) .. La 
regulación del Art. 108 RH, al amparar la posibilidad de reproducir la presentación del título, una vez 
caducado el asiento de presentación anterior, y la subsiguiente petición de nueva calificación y cierre 
registral de la finca a los títulos posteriores, puede generar disfunciones y abusos que pueden resultar 
incompatibles con las exigencias de seguridad jurídica, situaciones que han de tener su remedio en los 
mecanismos legales frente al abuso de derecho (Art. 7 CC)..

Ahora bien, esta facultad de reiterar la presentación y la petición de calificación, ya por sí excepcional, no 
puede mantenerse cuando la cuestión ha sido objeto de un recurso contra la calificación cuestionada, ya se 
trate de un recurso potestativo ante esta DG, o de una impugnación directa ante los tribunales a través del 
juicio verbal (Art. 324 LH), pues en tales casos la resolución que recaiga será definitiva, sin posibilidad de 
reproducir la misma pretensión. Desde luego no cabe durante la pendencia del recurso .. Pero tampoco cabe 
una vez recaída Resolución en el procedimiento del recurso que haya devenido firme por no haber sido 
objeto de impugnación judicial dentro del plazo preclusivo de dos meses previsto para ello (Art. 328 LH). 
Así lo ha entendido esta DG al afirmar que «la posibilidad que brinda el Art. 108 RH, y en la que pretende 
ampararse el recurrente, de presentar de nuevo a calificación los títulos que ya lo hubieran sido previamente 
.. no puede desenfocarse hasta el punto de pretender que en el caso de haberse interpuesto dicho recurso y 
pendiente de resolución, puede volver a plantearse y en igual sede la misma cuestión. La seguridad jurídica 
y la propia eficacia y utilidad del sistema de recursos que el legislador ha arbitrado como mecanismos de 
tutela jurídica, exigen, por un lado, que en tanto la cuestión planteada no se resuelva definitivamente, el 
mismo interesado no puede volver a plantearla por igual vía, y, por otro, que las resoluciones que la agoten 
sean definitivas sin posibilidad de reproducir en ella la misma pretensión (Arts. 533.5.º LEC, 1252 CC, 109 
LRJAPyPAC, 69 d) LJCAdm.)» (R. 15-Jun-2000).

Esta interpretación no ha quedado desvirtuada ni por las reformas .. LH ni por la doctrina STS 3-Ene-2011, 
antes al contrario ha de entenderse confirmada por las mismas. Si se tiene en cuenta que: a) una 
interpretación extensiva del Art. 108 RH al caso de las calificaciones recurridas y con resolución definitiva 
implica burlar la norma imperativa contenida en los Arts. 326 y 328 LH sobre plazos para recurrir .. [y que] 
..la ilimitada e indefinida posibilidad de reiterar todo el procedimiento de recursos contra las calificaciones 
registrales respecto de un mismo título, sin alteración de circunstancias fácticas o jurídicas sobrevenidas 
que permitan apreciar una falta de identidad en la pretensión, supondría admitir la posibilidad discrecional 
del postulante de provocar el cierre registral de la finca y la inviabilidad de inscribir sobre la misma otros 
títulos posteriores, conforme al principio de prioridad del Art. 17 LH, de forma indefinida, con perjuicio de 
terceros..».
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RECURSO GUBERNATIVO

21  de  abril  de  2015

DOCUMENTOS CALIFICADOS APORTAR - COPIA APORTADA POR EL REGISTRADOR - NO ES CAUSA DE 
INADMISION - ART 327 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/06/2015

Se presenta certificación de una Resolución del Alcalde por la que se anula un proyecto de normalización 
de fincas. Denegada su inscripción se interpone recurso gubernativo, pero no se acompaña la certificación 
calificada ni testimonio de la misma.

El propio Registrador aporta al expediente copia de un duplicado de la certificación, que estaba archivado 
en el Registro, por lo que esta falta no impide examinar el fondo del recurso.

«..Respecto de la tacha de falta de aportación del título y como afirmara la R. 3-Jun-2014, el Art. 327 LH se 
enmarca en su título 14.º, introducido por la Ley 24/2001, y dispone que: «El recurso, en el caso de que el 
recurrente opte por iniciarlo ante la DGRN, se presentará en el Registro que calificó para dicho CD, 
debiéndose acompañar a aquél el título objeto de la calificación, en original o por testimonio, y una copia de 
la calificación efectuada»..

La razón de ser de dicho precepto, en lo que ahora nos interesa, la constituye el que siendo el objeto del 
recurso contra la calificación de los registradores el acuerdo de no inscribir (Art. 327 LH), y dado que esta 
decisión se toma en función del documento público presentado al efecto (Art. 18 LH), la resolución del 
recurso sólo puede llevarse a cabo en presencia del mismo documento en que el registrador basó su decisión 
(R. 5-Sep-2011). Ahora bien como el precepto transcrito permite, el escrito de recurso puede acompañarse 
con el mismo documento presentado en su día o con un testimonio que garantice que su contenido es 
idéntico (R. 5-Sep-2013). Para que el expediente pueda seguir su curso basta con acreditar dicha identidad 
sin perjuicio de que, de ser estimatoria la resolución del recurso, deba aportarse el título original para 
practicar la inscripción solicitada (Arts. 3 y 327 in fine LH en relación a los Arts. 126 y 428 RH, y R. 10-Jul-
2009)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

4  de  agosto  de  2014

DOCUMENTOS CALIFICADOS APORTAR - DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS - ERROR EN ASIENTO DE 
PRESENTACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/10/2014

Considera el Registrador que no es admisible un recurso gubernativo porque el recurrente no ha aportado 
todos los documentos que fueron tenidos en cuenta para emitir la nota de calificación. Estos documentos 
que se dicen no aportados no se han asentado correctamente en el Libro Diario: constan como 
meramente complementarios en sendas anotaciones marginales de rectificación, que no están firmadas.

«..La falta de correspondencia entre el contenido de la nota de calificación y el asiento N.º .. del Diario, 
como único medio de acreditar fehacientemente tanto los documentos realmente presentados a inscripción 
(y que son los únicos que han de ser objeto del procedimiento registral), como el momento en el que se 
produjo la presentación, junto con las dos anotaciones marginales de rectificación, no firmadas, y que 
aluden a los mencionados títulos como documentos meramente complementarios, crea una importante 
confusión e incertidumbre incompatible con la claridad que debe presidir la extensión de los asientos de 
presentación, como acto determinante del inicio del procedimiento registral y de los efectos del principio de 
prioridad. Los errores cometidos en la extensión del asiento de presentación, una vez producida su firma, 
pueden ser subsanados como en cualquier otro asiento conforme a lo dispuesto en los Arts. 211 a 220 LH, 
pero siempre mediante la extensión de un nuevo asiento en el que se exprese y rectifique claramente el error 
cometido, (el cual no surtirá efectos sino desde la fecha de la rectificación..) .. asiento de rectificación cuya 
existencia y regularidad sustantiva y formal no resulta de la documentación incorporada al expediente..

A este respecto debe recordarse que cada título cuya inscripción se solicite ha de producir un asiento de 
presentación .. Art. 421 RH: «de cada título no se hará más que un asiento de presentación, aunque esté 
formado aquel por varios documentos o, en su virtud, deban hacerse diferentes inscripciones .. si bien 
podrán ser objeto de un solo asiento de presentación los títulos si en ellos existe identidad en las 
circunstancias 1.ª y 2.ª Art. 249 LH». Además, en el precepto claramente se diferencia entre lo que se 
entiende por documento principal, (aquel que contiene el título material que ha de motivar el asiento 
solicitado) y que lógicamente ha de ser reflejado expresamente en el asiento de presentación como objeto 
del mismo y los documentos complementarios, para los cuales se establece que «no será necesario reseñar 
los documentos complementarios en los asientos de presentación, salvo que lo pida el presentante».

De todo lo expuesto anteriormente puede deducirse que no se aprecia por este motivo alegado .. causa 
suficiente para la inadmisión del recurso, puesto que la copia autorizada del único documento que ha sido 
objeto de presentación bajo el asiento N.º .. y que se cita en la nota de calificación, consta incorporada al 
expediente..».

28  de  mayo  de  2013

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - DOCUMENTOS POSTERIORES A LA CALIFICACION - NO PUEDEN 
TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/07/2013

En el recurso gubernativo no pueden tenerse en cuenta documentos que el Registrador no ha tenido a la 
vista en el momento de extender su nota de calificación.

No se trata esta vez de documentos aportados con el recurso, sino de una escritura de aclaración, que 
había sido presentada antes de la interposición del recurso, pero después de haberse extendido y 
notificado la nota de calificación.

«..Como cuestión previa hay que comenzar señalando que no podrá tenerse en cuenta en el presente 
expediente la escritura de aclaración otorgada el día.. ..a que se ha hecho mención en los antecedentes de 
hecho de esta Resolución, por haberse aportado extemporáneamente en un momento posterior a la fecha de 
la calificación recurrida (Art. 326 LH)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

16  de  febrero  de  2015

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - DOCUMENTOS POSTERIORES A LA CALIFICACION - NO PUEDEN 
TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/03/2015

La calificación se formula exclusivamente en base a los documentos –y la situación tabular– que el 
Registrador tiene a la vista en el momento de extender su nota.

En el recurso no pueden tenerse en cuenta documentos que no se presentaron a su debido tiempo y que 
se aportan después (por lo general, con el propio escrito de interposición del recurso). No puede tomarse 
en consideración ningún documento que el Registrador no haya tenido a la vista en el momento de 
extender su nota.

«..el registrador en su informe advierte que el recurso sólo puede versar sobre aquellas circunstancias 
contenidas en la calificación verificada sobre el título inicialmente presentado, no pudiendo influir ninguna 
otra documentación aportada después a la hora de resolver este CD. Esta apreciación ha de ser estimada, 
puesto que se debe tener en cuenta la calificación verificada tal y como se hizo y con los medios de prueba 
de que pudo disponer el registrador, es decir, los títulos principales y complementarios presentados y los 
asientos del Registro, siguiendo el imperativo de los Arts. 18 y 328 LH y concordantes de su Reglamento..».

22  de  mayo  de  2012

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - JUICIO DE SUFICIENCIA INCOMPLETO - ACREDITADO EN EL RECURSO - 
ART 326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/06/2012

Al formular el juicio de suficiencia de un poder, el notario no había reseñado la autorización para 
autocontratar, por lo que dicho juicio resultaba incongruente con el contenido de la escritura autorizada.

De forma asombrosa, se admite que pueda completar dicho juicio en su escrito de alegaciones, dando por 
buenas unas manifestaciones que debía haber formulado cuando autorizó la escritura.

«..habida cuenta que el Notario aclara en su escrito de recurso que «el poder que tuvo a la vista el Notario 
en el acto de otorgamiento y en el que se basa su juicio de suficiencia, se contempla expresamente la 
facultad para autocontratar o incurrir en conflicto de intereses», procede practicar la inscripción..».

NOTA: No solo se quebranta el Art. 326 LH; la DG se ha pronunciado tan reiteradas veces contra la 
admisión de documentos o manifestaciones que el Registrador no pudo conocer en el momento de calificar 
que resulta excusado citarlas. También se vulnera el Art. 98 LH; al aceptar la manifestación formulada por el 
notario en su escrito de recurso se desconoce la exigencia legal de que el juicio de suficiencia conste en 
documento público.
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RECURSO GUBERNATIVO

18  de  diciembre  de  2012

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - JUICIO DE SUFICIENCIA INCOMPLETO - ACREDITADO EN EL RECURSO - 
ART 326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/2013

Al formular el juicio de suficiencia de un poder el Notario no ha reseñado la autorización para 
autocontratar; en consecuencia, dicho juicio resulta incongruente con el contenido de la escritura 
autorizada.

Invocando razones de economía procesal se admite que pueda completar dicho juicio en su escrito de 
alegaciones (R. 22-May-2012).

«..En cuanto a la subsanación del defecto por razón de la autocontratación con conflicto de intereses, en 
todos los casos, pero mucho más en el presente, dada su complejidad y peculiaridad, el notario autorizante 
debería haberlo hecho constar en la propia escritura o, al menos subsanarlo expresando la omisión padecida 
por medio de diligencia del Art. 153 RN, si el notario autorizante entiende que se cumplen las previsiones 
de dicho precepto, pues, a efectos registrales, y para despejar cualquier duda sobre la eficacia del título en 
que debe constar la subsanación, la dación de fe que realiza el notario debe expresarse en el instrumento 
previsto en la legislación notarial, cuya estricta observancia constituye una obligación para el notario. 
Procedería por tanto confirmar, de acuerdo con lo expuesto en los anteriores fundamentos .. la nota de 
calificación .. sin embargo, habida cuenta que el notario aclara en su escrito de recurso que «por medio del 
presente escrito subsano la omisión y doy fe expresa de que el poder contenía la facultad de 
autocontratación y preveía su uso aún en caso de contraposición de intereses», y en aplicación estricta del 
principio de economía procesal, debe tenerse por subsanado el defecto..».

NOTA: Ver comentario en la Resolución de 22 de mayo de 2012.

9  de  diciembre  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ACREDITAR NIF NIE - ART 326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

Se presenta escritura de cesión de unas fincas en pago una deuda. No consta el número de identificación 
fiscal de uno de los comparecientes extranjeros. Se aporta un testimonio del NIE después de interpuesto 
el recurso, por lo que no cabe sino confirmar el defecto.

«..el defecto debe confirmarse .. porque si bien el recurrente amplía su escrito de recurso adjuntando el 
testimonio del NIE, expedido ese mismo día por el notario autorizante de la escritura, dicho documento no 
fue aportado en tiempo y forma en el momento de emitir la calificación (Art. 326 LH)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

25  de  noviembre  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ANOTACION PREVENTIVA 
QUERELLA - ART 326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2014

Se presenta mandamiento judicial que ordena anotar una querella sobre una finca de la que es titular el 
propio querellante (un Ayuntamiento). El querellado es el administrador de la sociedad que cedió la 
propiedad de la finca al Ayuntamiento. Dicha cesión no se inscribió oportunamente, lo que permitió al 
administrador constituir hipoteca sobre la finca, aunque materialmente ya no perteneciese a la sociedad.

El crédito asegurado con la hipoteca se ha cedido a la SAREB. Consta inscrita dicha cesión y también la 
nota marginal de expedición de la certificación de dominio y cargas para ejecutarla, de modo que tampoco 
sería posible practicar la anotación sobre el derecho de hipoteca. 

El mandamiento del Juez no manifiesta que existan indicios racionales de que el verdadero titular sea el 
querellado, como exige el Art. 20.7 LH para orillar la falta de tracto.

En el recuro se alega que también se ha ejercitado, ante otro juzgado, una acción de nulidad de la 
escritura de constitución de la hipoteca, pero ninguna de estas circunstancias constaba en los documentos 
presentados al Registrador para su calificación.

«..ha de tenerse en cuenta que la alusión por el recurrente a la existencia de otro procedimiento civil que 
tendría por objeto la declaración de nulidad de la hipoteca no puede ser tenida en consideración según lo 
dispuesto en el Art. 326 LH al no tratarse de una pretensión basada en motivos o documentos presentados 
en tiempo y forma..».

14  de  agosto  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - APOSTILLA DE LA HAYA - ART 326 
LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/10/2014

El requisito de la legalización, exigido para los documentos extranjeros por los Arts. 323-2.º LEC y 36.1 RH, 
es obligatorio también respecto de los documentos relativos al estado civil de las personas: «..tanto si su 
destino es su aportación a un Registro Civil español como a un Registro de la Propiedad..».

Se trata de un certificado de defunción emitido en Estados Unidos que carece de la preceptiva Apostilla 
del Convenio de la Haya de 1961. Se alega en el recurso que la defunción se consideró indubitada en un 
procedimiento judicial declarativo previo, de adveración de un testamento ológrafo, pero no se ha 
aportado un testimonio de la sentencia, por lo que este hecho no ha quedado acreditado al Registrador.

«..el testimonio de la sentencia no fue aportado al Registro de la Propiedad junto con el título inscribible, 
motivo por el cual no pudo ser tenido en cuenta por la registradora al emitir su calificación y por ello 
tampoco ahora en la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 326 LH, debiendo en 
consecuencia confirmarse por tal motivo la nota de calificación..

No obstante lo cual y por razones de economía procesal, se advierte que a la vista de la documentación 
obrante en este expediente, la autenticidad formal de la certificación del Registro Civil de Maine, 
acreditativa del fallecimiento de la legataria, sería fácilmente verificable mediante la presentación del 
testimonio de la sentencia firme dictada por el Juzgado número .. Las circunstancias procesales 
concurrentes en este caso han de considerarse suficientes para estimar cumplido el requisito de autenticidad 
que fundamenta la legalización o en su caso la apostilla de los documentos extranjeros en España..».
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RECURSO GUBERNATIVO

13  de  enero  de  2011

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/04/2011

En el recurso gubernativo no se pueden aportar documentos que el Registrador no tuvo a la vista cuando 
extendió su nota de calificación. Tales documentos no pueden tenerse en cuenta en la resolución que 
recaiga.

«..Es cierto que, en el presente caso existe una sentencia judicial firme que decide en el mismo sentido que 
la rectificación del expediente. Sin embargo, el testimonio que recoge dicha sentencia no se presentó a 
calificación, habiendo sido aportado en el momento de la interposición del recurso. Tal circunstancia entra 
en contradicción con el Art. 326 L.H., precepto que establece taxativamente que debe rechazarse cualquier 
otra pretensión basada en documentos no presentados a calificación al Registrador.

Como consecuencia, debe desestimarse el recurso..».

1  de  abril  de  2011

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/05/2011

No puede discutirse la calificación en base a documentos que no se presentaron en el momento de la 
calificación y que se aportan después, con el recurso.

No puede tomarse en consideración ningún documento que el Registrador no haya tenido a la vista en el 
momento de extender su nota, ni pueden ser discutidas –por la misma razón– las pretensiones que se 
basen en tales documentos.

«..El recurrente aporta en el recurso unas Actas de manifestaciones, aunque no puede entrarse en analizar la 
repercusión de las mismas en la calificación, por cuanto todas, excepto una, son de fecha posterior a la nota 
de calificación, por lo que no pudieron tenerse en cuenta al calificar, y en cuanto a la que tiene fecha 
anterior a la nota de calificación, no consta que fuese objeto de presentación, junto con la sentencia 
calificada. Lo mismo cabe decir respecto de la Sentencia del Juzgado de ..., que no consta que fuese objeto 
de presentación junto con la sentencia calificada. En esta cuestión es plenamente aplicable el Art. 326 LH 
cuando dispone que el recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e 
inmediatamente con la calificación del Registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros 
motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma..».

14  de  junio  de  2012

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/07/2012

En el recurso gubernativo no pueden ser tenidos en cuenta los documentos que el Registrador no ha 
tenido a la vista en el momento de calificar.

«..Nada obsta a lo anterior las alegaciones del recurrente sobre el fallecimiento del titular registral y sobre 
los títulos que justificarían el adecuado enlace entre la titularidad que proclama el registro y las personas 
demandadas en el procedimiento, pues la resolución del presente expediente ha de basarse exclusivamente 
en los documentos presentados al tiempo de la calificación registral. De donde se sigue que no han de ser 
tenidos en cuenta ahora los documentos no aportados en aquel momento pues la eventual subsanación de los 
defectos apuntados por el registrador tiene su momento procedimental oportuno y no procede en vía de 
recurso (Arts. 323, 326 y 327 L.H. y RR. 21-Ene-2006, 21-May-2007, 18-Ene-2010 y 11-Feb-2012)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

6  de  julio  de  2012

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/09/2012

No puede discutirse la calificación en base a documentos que no se presentaron a su debido tiempo y que 
–en este caso– ni siquiera se aportan con el recurso.

No puede tomarse en consideración ningún documento que el Registrador no haya tenido a la vista en el 
momento de extender su nota, ni pueden ser discutidas –por la misma razón– las pretensiones que se 
basen en tales documentos.

«..El recurrente afirma que tal citación [de la Agencia Tributaria] se ha producido en el procedimiento 
incidental del que emana la sentencia y el mandamiento, ofreciendo acreditarlo en un momento posterior.. 
..Sin embargo, ni esta afirmación se puede dar por acreditada en la forma indicada, ni su acreditación 
extemporánea podría ser tenida en cuenta ahora, en el caso de que se hubiese producido (lo que tampoco ha 
acaecido durante el período de tramitación de este recurso), dado que a tal cuestión resulta plenamente 
aplicable el Art. 327 LH cuando dispone que el recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones 
que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, rechazándose cualquier otra 
pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma..

..En el presente caso no resulta de la documentación que tuvo el registrador a la vista en el momento de la 
calificación que la Agencia Tributaria del Estado haya sido emplazada ni citada en el procedimiento 
incidental..

..nuevamente nos encontramos con que esta afirmación no se encuentra respaldada por la documentación 
presentada, pues ni se aporta el escrito de interposición de la demanda, ni se contiene en el testimonio de la 
sentencia ni en el mandamiento presentado afirmación alguna en relación con tal petición, por lo que dicho 
extremo no puede tenerse por acreditado a los efectos de este expediente (Art. 326 LH)..».

13  de  julio  de  2012

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/09/2012

En el recurso gubernativo no se pueden aportar documentos que el Registrador no tuvo a la vista cuando 
extendió su nota de calificación. Tales documentos no pueden tenerse en cuenta en la resolución que 
recaiga.

«..no pueden ser estimadas las alegaciones del recurrente relativas a que la titularidad registral de la finca 
vendida y de otras no se corresponde con la realidad extrarregistral, y ello .. porque conforme al Art. 326 
LH, el recurso debe recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente 
con la calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en 
documentos no presentados en tiempo y forma. No pueden por tanto tenerse en cuenta a la hora de resolver 
el recurso documentos no presentados para su calificación (RR. 30-May-2003, 18-Feb y 29-Dic-2005 y 23-
Ene-2006), por lo que en este recurso no puede entrarse en el examen de la documentación aportada junto 
con el escrito del recurso que no fue objeto de presentación en el Registro para su calificación..».
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RECURSO GUBERNATIVO

9  de  octubre  de  2012

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/11/2012

No puede discutirse una calificación en base a documentos que no se presentaron a su debido tiempo y 
que se aportan después (por lo general, con el propio escrito de interposición del recurso). No puede 
tomarse en consideración ningún documento que el Registrador no haya tenido a la vista en el momento 
de extender su nota.

«..Alega la recurrente que estas circunstancias constan en la documentación del recurso, pero no constaban 
en la que se presentó a calificación, por lo que ha de aplicarse el Art. 326 LH que impide tener en cuenta 
documentos no presentados a la calificación..».

23  de  noviembre  de  2012

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/12/2012

No puede discutirse la calificación en base a documentos que no se presentaron a su debido tiempo y que 
se aportan después (por lo general, con el propio escrito de interposición del recurso). No puede tomarse 
en consideración ningún documento que el Registrador no haya tenido a la vista en el momento de 
extender su nota.

«..sin que, por lo demás, puedan tenerse en cuenta los documentos que el recurrente acompaña a su escrito 
de impugnación, por no haberse presentado en el momento de la calificación, pues, según el Art. 326 LH el 
recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la 
calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en 
documentos no presentados en tiempo y forma (entre otras, RR. 5-Feb-2009, 8 y 18-Ene- y 23-Dic-2010 y 
13-Ene-2011)..».

17  de  diciembre  de  2012

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/2013

No puede discutirse una calificación en base a documentos que no se presentaron a su debido tiempo y 
que se aportan después (por lo general, con el propio escrito de interposición del recurso). No puede 
tomarse en consideración ningún documento que el Registrador no haya tenido a la vista en el momento 
de extender su nota.

«..debe a este respecto considerarse que la referida sentencia [aprobando el convenio de un concurso de 
acreedores] –cuyo reflejo en el propio Registro o en el Registro Mercantil no consta en el presente 
expediente–, no se aportó en tiempo y forma al realizarse la calificación, no pudiendo, en consecuencia, 
tenerse en consideración en el recurso, conforme a lo dispuesto en el Art. 326 LH..».
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RECURSO GUBERNATIVO

5  de  agosto  de  2013

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/09/2013

En el recurso gubernativo no pueden tenerse en cuenta documentos que el Registrador no ha tenido a la 
vista en el momento de extender la nota de calificación que se impugna.

Se trata de inscribir la sentencia dictada en un procedimiento contencioso-administrativo que declara la 
nulidad de un proyecto de reparcelación urbanística ya inscrita. No se acredita que hayan sido citados o 
emplazados todos los titulares registrales actuales, de las fincas de resultado afectadas por la declaración 
de nulidad. Tanto los titulares del dominio de las fincas, como los de cualquier otro derecho que conste 
inscrito o anotado sobre ellas.

Presentados –junto con el recurso– documentos acreditativos de que algunos de los titulares registrales 
pudieron tener conocimiento del litigio, se deniega su toma en consideración.

«..Como cuestión preliminar, con arreglo al Art. 326 LH, el recurso debe recaer exclusivamente sobre las 
cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, rechazándose 
cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma. No 
pueden por tanto tenerse en cuenta a la hora de resolver el recurso documentos no presentados para su 
calificación, incluyendo los que se aportan junto con el escrito de recurso para acreditar la notificación de la 
iniciación del procedimiento a alguno de los titulares de derechos sobre las fincas de resultado (RR. 30-May-
2003, 18-Feb-2005, 29-Dic-2005, 23-Ene-2006)..».

30  de  agosto  de  2013

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/10/2013

En el recurso gubernativo no pueden tenerse en cuenta documentos que el Registrador no ha tenido a la 
vista en el momento de extender la nota de calificación que se impugna.

«..Es preciso reiterar que no se tendrán en cuenta en esta resolución documentos presentados junto con el 
escrito de recurso y que la registradora, en consecuencia, no tuvo en cuenta al emitir su calificación (Art. 
326 LH)..».

20  de  septiembre  de  2013

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/10/2013

Se pretende anotar un embargo, que ha sido decretado en fecha posterior a la declaración de concurso de 
acreedores de la sociedad demandada, aunque se ha presentado antes que el concurso. Denegada dicha 
anotación, se aportan con el recurso unos documentos relativos a la suspensión del procedimiento, que el 
Registrador no tuvo a la vista en el momento de extender la nota de calificación que se impugna.

Sin entrar en los efectos que tales documentos pudiesen tener en los procesos judiciales en curso, el 
hecho de su aportación extemporánea justifica que no deban tenerse en cuenta en el recurso gubernativo.

«..Como cuestión procedimental previa, los documentos relativos a la suspensión del procedimiento y 
admisión del crédito a que se refiere el recurrente no fueron presentados al tiempo de la calificación por lo 
que conforme a lo dispuesto en el Art. 326 LH, no pueden ser tenidos en cuenta para la resolución del 
recurso planteado..».
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RECURSO GUBERNATIVO

19  de  octubre  de  2013

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/11/2013

Se presenta escritura de venta de la mitad indivisa de una finca; en esta escritura consta que –en otra 
anterior, que no se inscribió, por defectos no impugnados– el ahora vendedor y el titular de la otra mitad 
indivisa extinguieron la comunidad y se adjudicaron las fincas resultantes en régimen de propiedad 
horizontal.

El vendedor carece de poder de disposición sobre esa mitad indivisa que pretende vender, puesto que él 
mismo está reconociendo la extinción de la comunidad. El Notario alega que en aquélla escritura no 
inscrita se condicionaba la extinción del condominio a la inscripción de la división horizontal.

«..no puede tomarse en consideración la afirmación del recurrente en el sentido de que «la división 
horizontal que se contenía en la escritura del año 2.004 se establecía como requisito indispensable para la 
extinción de condominio que seguidamente se contenía en la misma escritura», pues tal extremo no resulta 
de la transcripción que de dicho título previo se contiene en la escritura calificada y en el recurso debe 
rechazarse cualquier pretensión basada en documentos no presentados en el momento de la calificación 
(Art. 326 LH)..».

27  de  noviembre  de  2013

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/12/2013

Con el escrito de interposición del recurso no se pueden aportar documentos que el Registrador no tuvo a 
la vista cuando extendió su nota de calificación. Tales documentos no pueden ser tenidos en cuenta en la 
resolución que recaiga.

«..Del mismo modo, debe establecerse con carácter previo que los documentos aportados en el recurso, 
relativos a los acuerdos de la junta de copropietarios, no fueron presentados al tiempo de la calificación por 
lo que conforme a lo dispuesto en el Art. 326 LH, no pueden ser tenidos en cuenta para la resolución del 
recurso planteado..».

4  de  febrero  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2014

En el recurso gubernativo no se pueden tener en cuenta documentos que el Registrador no tuvo a la vista 
cuando extendió su nota de calificación.

«..aunque en el escrito de interposición del recurso, el recurrente se remite a escritos dirigidos al Catastro y 
a otras conversaciones y manifestaciones de terceros, estos puntos del escrito del recurso quedan fuera de la 
calificación del registrador, puesto que el registrador solo realizará su calificación a la vista y en virtud de 
los documentos que se le presenten y el contenido de los Libros del Registro (Art. 18 LH)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

6  de  marzo  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/04/2014

Por sentencia firme, en procedimiento ordinario, se declara el dominio de la participación indivisa de una 
finca, en virtud de contratos privados de compraventa. La finca aparece inscrita a favor de SD, casado con 
ML, con carácter presuntivamente ganancial. SD no fue demandado ni emplazado en el procedimiento.

Con el recurso se presentan el certificado de defunción y testamento de SD, pero no han sido demandados 
todos sus causahabientes, sino solamente uno de ellos.

«..Como cuestión preliminar debe recordarse que, con arreglo al Art. 326 LH, el recurso debe recaer 
exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del 
registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no 
presentados en tiempo y forma. Por tanto, no puede tenerse en cuenta a la hora de resolver el presente 
expediente la documentación aportada con el recurso (certificado de defunción y testamento de don SD) que 
no fue aportada al tiempo de la calificación..».

12  de  marzo  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/04/2014

La administración concursal de una sociedad interpone acción de reintegración contra otra entidad, a la 
que ésta había aportado unas fincas. La acción se sustancia por los trámites incidentales de la Ley 
Concursal. Sobre dichas fincas constan anotados embargos cuyos titulares no han sido demandados en el 
procedimiento incidental.

El Juez ordena cancelar la inscripción de dominio practicada en su día a favor de la sociedad demandada, 
junto con los embargos. El Registrador deniega la cancelación de dichas cargas y el recurrente considera 
que –al estar personados en el concurso los acreedores embargantes– su posición jurídica no se ha visto 
preterida.

Junto con el escrito de recurso se aportan determinados documentos que, al no haber sido presentados 
oportunamente para ser calificados por el Registrador, no pueden tenerse en cuenta en el procedimiento.

«.. El recurso aporta determinada documentación que no fue presentada junto a la que fue objeto de 
calificación por lo que, de conformidad con el Art. 326 LH, no puede ser evaluada en el ámbito de este 
expediente. No existirá en consecuencia pronunciamiento alguno de esta Dirección General al respecto..».
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RECURSO GUBERNATIVO

8  de  mayo  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/07/2014

Se deniega la anotación de un embargo, dictado en procedimiento seguido contra herederos no 
determinados del titular registral.

Ante la exigencia de que se nombre un administrador judicial que represente a la herencia, en el escrito 
del recurso se alega que había sido emplazado un pariente del causante.

«..En el presente caso, del mandamiento presentado únicamente resulta que el procedimiento ejecutivo se 
entabla contra la herencia yacente, sin constar haberse dirigido el procedimiento contra persona 
determinada alguna en su condición de eventual heredero, de modo que es preciso, como señala el 
registrador en su nota, el nombramiento del correspondiente administrador judicial.

No exime de este requisito el hecho de que el recurrente en su escrito afirme que el emplazamiento de la 
sobrina del causante ha sido considerado suficiente por la autoridad judicial para considerarla legitimada 
pasivamente, acompañando determinados documentos judiciales, por fotocopia, que acreditan a su juicio 
dicha manifestación, ya que dicha circunstancia sólo podría tenerse en consideración si se presentara, para 
su calificación, la documentación judicial original en la que se constatase, puesto que, por imperativo del 
Art. 326 LH, no pueden ser tenidos en cuenta para la resolución de este recurso, los documentos que no 
pudieron ser tomados en consideración por el registrador en el momento de realizar la nota de 
calificación..».

10  de  junio  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

En el recurso gubernativo no se pueden tener en cuenta documentos que el Registrador no tuvo a la vista 
cuando extendió su nota de calificación.

«..debe recordarse que, con arreglo al Art. 326 LH, el recurso debe recaer exclusivamente sobre las 
cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, rechazándose 
cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma. Por 
tanto, no puede tenerse en cuenta a la hora de resolver el presente expediente la documentación aportada 
con el recurso (resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia relativa al 
tratamiento catastral del derecho o reserva de asignación del promotor, notificación administrativa sobre 
caducidad y nueva incoación del expediente de reposición de la legalidad antes referido) que no fue 
aportada al tiempo de la calificación (vid., por todas, R. 6-Mar-2014)..».

16  de  junio  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

En el recurso gubernativo no pueden tenerse en cuenta documentos que el Registrador no ha tenido a la 
vista en el momento de extender su nota de calificación.

«..debe ser también confirmado el primer defecto .. consistente en la falta de constancia de la firmeza de la 
sentencia reiteradamente aludida (sin que puedan tenerse en cuenta para la resolución del presente recurso 
los documentos aportados junto con el escrito de interposición a fin de acreditar dicha firmeza y que no 
fueron presentados en el momento de solicitar la calificación recurrida, pues tal posibilidad queda vedada 
legalmente por el Art. 326 LH, además de que por tratarse de meras fotocopias carecen de autenticidad)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

2  de  julio  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/08/2014

En el recurso gubernativo no pueden tenerse en cuenta documentos que el Registrador no ha tenido a la 
vista en el momento de extender la nota de calificación que se impugna.

Se ha ordenado tomar anotación preventiva de embargo sobre una finca que consta inscrita a favor de 
persona distinta del demandado. El titular registral ha sido meramente notificado en el procedimiento del 
que deriva dicho embargo.

«..Debe recordarse además que si efectivamente «Pr. S.A.» fue o no parte en el procedimiento no puede 
deducirse por sí solo de la documentación presentada al registrador en el momento de su calificación, que es 
la única que ha de tener en cuenta, sin que puedan ser alegados en el recurso, Art. 326 LH, cuestiones que 
no se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, rechazándose cualquier otra 
pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma..».

9  de  julio  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/07/2014

En el recurso gubernativo no pueden tenerse en cuenta documentos que el Registrador no ha tenido a la 
vista en el momento de extender su nota de calificación.

Se ha presentado escritura por la que un Ayuntamiento compra una finca mediante procedimiento 
negociado directamente con los vendedores. La calificación opone que no se acredita que concurran las 
circunstancias especiales que permiten a los entes locales acudir al procedimiento negociado, como 
procedimiento de excepción al concurso, sin acreditar ningún trámite de concurrencia ni de publicidad.

«..Como cuestión previa debe señalarse que el Art. 326 LH establece que debe rechazarse cualquier 
pretensión basada en documentos que no pudieron ser examinados por el registrador antes de extender la 
correspondiente nota de calificación. Por tanto, no pueden tomarse en consideración para la resolución del 
presente recurso los documentos no presentados en el momento de la calificación y ahora acompañados con 
el escrito de impugnación, como ocurre con el informe de la jefe del Servicio de Archivos y Bibliotecas .. el 
informe del técnico de Patrimonio del Ayuntamiento .. y la nueva certificación expedida por el secretario 
general del Ayuntamiento..».
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RECURSO GUBERNATIVO

11  de  julio  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/07/2014

Se presenta una escritura de elevación a público de contrato privado de compraventa otorgada 
únicamente por los compradores de la finca. Se incorpora en ella testimonio de sentencia por la que se les 
declara a dichos compradores como dueños del inmueble y se ordena la elevación a público del contrato 
privado que también se protocoliza.

Dicha finca está inscrita a favor de un matrimonio con carácter ganancial y sólo se ha demandado a uno de 
los cónyuges. Los recurrentes alegan que han obtenido a su favor –sobre la misma finca– un auto recaído 
en expediente de dominio para la reanudación del tracto, el cual no fue aportado al tiempo de realizarse 
la calificación.

«..Conforme a lo establecido en el Art. 326 LH, no pueden tenerse en consideración a efectos de recurso 
documentos no presentados en tiempo y forma, lo cual impide tener en consideración la documentación 
aportada por los recurrentes junto con el recurso distinta a la escritura que fue efectivamente calificada con 
la nota objeto de recurso..».

1  de  agosto  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

Los administradores concursales de una sociedad anónima solicitan al Registro la cancelación de una 
hipoteca unilateral, constituida a favor del Estado y pendiente de aceptación.

Junto con el escrito del recurso aportan diversos documentos acreditativos de que se ha solicitado –pero 
no obtenido todavía– dicha cancelación al Juez de lo Mercantil que conoce del concurso de acreedores.

«..Es doctrina .. (vid. por todas, RR. 16 y 23-Dic-2010, y 2-Abr-2014), que el recurso contra la calificación 
registral sólo puede recaer sobre cuestiones que se relacionen directa o inmediatamente con la nota de 
calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en 
documentos no presentados en tiempo y forma (Art. 326 LH). No pueden en consecuencia tenerse en cuenta 
en el ámbito de este expediente, y no procede por tanto que esta DG lleve a cabo un pronunciamiento, el 
conjunto de documentos aportados junto al escrito de recurso sin perjuicio de que presentado de nuevo el 
título junto con la documentación complementaria ahora aportada sea objeto de la pertinente calificación..».
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RECURSO GUBERNATIVO

6  de  septiembre  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/10/2014

Se ha denegado la inscripción de una sentencia dictada en procedimiento contencioso de separación 
conyugal, por la que se declara ganancial una vivienda que había sido adquirida en pro indiviso por los dos 
cónyuges, antes de la celebración del matrimonio.

Con el recurso se aportan documentos acreditativos de que se trata de la vivienda habitual de la familia, lo 
que excusaría la necesidad de otorgar la correspondiente escritura pública (RR. 7-Jul-2012; 19-Dic-2013; 8-
May, 26-Jun- y 26-Jul-2014). Tales documentos, que el Registrador no ha tenido a la vista en el momento 
calificar, no pueden tenerse en cuenta en el recurso.

«..Como cuestión previa debe señalarse que no se tendrá en cuenta en la resolución del presente expediente 
la documentación aportada por el recurrente, como la que hace referencia al carácter de vivienda familiar, 
dado que de conformidad con el Art. 326 LH «el recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones 
que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del Registrador, rechazándose cualquier otra 
pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma..».

1  de  octubre  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/10/2014

En el recurso gubernativo no pueden tenerse en cuenta documentos que el Registrador no ha tenido a la 
vista en el momento de extender su nota de calificación.

«..Como cuestión procedimental previa, conforme al Art. 326 LH, el recurso deberá recaer exclusivamente 
sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, 
rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo 
y forma. En este caso, la documentación complementaria aportada por el recurrente junto con el escrito de 
recurso .. además de remitirse por fax y que, por lo tanto, carece de autenticidad, no fue tenida a la vista en 
el momento de proceder a la calificación, por lo que no pueden tenerse en cuenta para la resolución de este 
expediente..».

15  de  octubre  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/11/2014

En el recurso gubernativo no pueden tenerse en cuenta documentos que el Registrador no ha tenido a la 
vista en el momento de extender su nota de calificación.

«..Como cuestión de índole procedimental, debe recordarse que existe una constante e inequívoca doctrina 
de esta DG en el sentido de que el recurso contra la calificación registral debe limitarse a las cuestiones que 
se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del Registrador, debiéndose rechazar toda 
pretensión basada en documentos no presentados en tiempo y forma (Art. 326 LH), entendiéndose por tales 
(R. 15-Jul-1971) «los que pudieron ser examinados por el funcionario calificador antes de extender la 
correspondiente nota».

Por ello, para la resolución de este recurso no pueden tenerse en cuenta las manifestaciones que, sin haberse 
incluido en la escritura calificada, se vierten únicamente en el escrito de impugnación..».
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RECURSO GUBERNATIVO

11  de  noviembre  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/12/2014

No es inscribible una sentencia declarativa del dominio adquirido por usucapión extraordinaria, en que la 
demanda se ha dirigido contra los herederos del titular registral –fallecido en 1958, soltero y sin 
descendencia– sin que conste acreditada tal condición, ni que los demandados sean los únicos herederos 
del causante, puesto que no consta el título sucesorio.

«..el procedimiento deberá ser entablado contra el titular registral, para evitar su indefensión, o, si consta su 
fallecimiento, contra sus herederos acreditados, y a falta de ellos o concurriendo herederos conocidos con 
desconocidos, deberá expresarse si el juez ha considerado suficiente la legitimación pasiva de la herencia 
yacente con el emplazamiento de los primeros.

Precisamente las alegaciones del recurrente (interposición de la demanda de juicio ordinario contra los 
herederos desconocidos, diligencia de ordenación por la que se requirió para que se procediera a manifestar 
e identificar a los herederos de don XX, así como a los terceros interesados, identificación de los 
herederos), apuntan a esta última hipótesis, si bien refiriéndose a documentos que no fueron aportados en 
tiempo y forma y que por lo tanto no pudo valorar la registradora al emitir su calificación, no pueden 
tomarse en consideración para la resolución del presente recurso conforme al Art. 326 LH..».

12  de  noviembre  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/12/2014

Se presenta sentencia firme de divorcio contencioso, que estima también la demanda de extinción de la 
comunidad ordinaria sobre determinados bienes, adquiridos antes de la celebración del matrimonio, y 
adjudica una vivienda a la esposa.

El régimen económico del matrimonio era el de separación de bienes y no consta si la vivienda era o no la 
habitual de la familia. No pueden ser tenidos en cuenta los documentos que se aportan con el recurso 
para acreditar este extremo.

«..Debe recordarse que existe una constante e inequívoca doctrina de esta DG en el sentido de que el 
recurso contra la calificación registral debe limitarse a las cuestiones que se relacionen directa e 
inmediatamente con la calificación del registrador, debiéndose rechazar toda pretensión basada en 
documentos no presentados en tiempo y forma (Art. 326 LH), entendiéndose por tales (R. 15-Jul-1971) «los 
que pudieron ser examinados por el funcionario calificador antes de extender la correspondiente nota».

Por ello, para la resolución de este recurso no pueden ser tenidos en cuenta los documentos que aporta la 
recurrente con el escrito de impugnación de los que resulta que la referida finca era la vivienda familiar..».
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RECURSO GUBERNATIVO

18  de  noviembre  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/12/2014

Se ordena practicar una anotación de embargo sobre bienes inscritos a nombre de una sociedad mercantil 
distinta de la demandada.

En el recurso se pide el levantamiento del velo, alegando que estas sociedades forman un mismo grupo y 
además se han fusionado. También se pretende aportar una certificación del Registro Mercantil.

«..Alega la recurrente que hubo una fusión por absorción de las entidades .. a nombre de quien figuran las 
fincas. De conformidad con el Art. 326 LH estas alegaciones no pueden ser apreciadas en el presente 
recurso, por cuanto, como afirma dicho precepto, el recurso deberá recaer exclusivamente sobre las 
cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, rechazándose 
cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma. 
Acreditada dicha fusión podrá practicarse la anotación preventiva de embargo en los términos señalados por 
esta DG en su R. 30-Sep-2013..»

12  de  diciembre  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

No se puede anotar un embargo –a favor de la esposa– sobre «el 50% de la finca, propiedad del marido», 
cuando dicha finca consta inscrita a nombre de ambos cónyuges y para su sociedad de gananciales.

Los cónyuges están divorciados, aunque esta circunstancia no conste en el Registro. Se pretende subsanar 
el defecto acompañando copia de la sentencia de divorcio junto con el escrito de recurso.

«[el recurso] ..no puede fundarse sobre documentos nuevos no presentados en tiempo y forma. Por ello, y 
por exigencias del principio de tracto sucesivo, el registrador, al calificar, atiende a la situación jurídica que 
resulta de los libros a su cargo en el momento de la presentación de los títulos, y a dicha situación debe 
atender, por lo expresado, la presente Resolución..».
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RECURSO GUBERNATIVO

29  de  enero  de  2015

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

Consta inscrita la adquisición de una finca, por título de permuta de suelo a cambio de obra futura. 
Después se inscriben: una hipoteca, la obra nueva, el régimen de propiedad horizontal –dando lugar a diez 
nuevas fincas– y finalmente, la distribución entre ellas de dicha hipoteca. Hay también hipotecas y 
embargos posteriores.

Por sentencia firme se declara la nulidad de la permuta y se decreta la cancelación de todos los asientos 
posteriores. El Registrador deniega estas cancelaciones por falta de tracto, ya que los titulares no han sido 
emplazados en el proceso.

En el recurso se alega que no se inscribió correctamente la permuta, que había pactos de no distribuir la 
carga hipotecaria ni contraer gravámenes, «obligaciones que implican limitaciones de dominio que han 
sido omitidas». Se acompañan documentos al respecto.

En el recurso gubernativo no pueden tenerse en cuenta documentos que el Registrador no ha tenido a la 
vista en el momento de extender su nota de calificación.

«..Con carácter previo hay que recordar, también una vez más, que de conformidad con el Art. 326 LH, 
constituyendo el objeto de este recurso la calificación que ha llevado a cabo el registrador en función de la 
documentación presentada, no pueden tenerse en cuenta documentos que han sido presentados junto al 
escrito de impugnación. Al no haberse puesto al tiempo de la calificación a disposición del registrador, no 
forman parte de la misma ni pueden ser objeto de un pronunciamiento por este CD..».

3  de  marzo  de  2015

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/03/2015

En el recurso gubernativo no pueden tenerse en cuenta documentos no presentados oportunamente, que 
el Registrador no ha podido tener a la vista en el momento de extender su nota de calificación.

«..Con carácter previo a la resolución sobre el fondo del asunto es preciso insistir, una vez más, en que el 
objeto del recurso lo constituye exclusivamente la calificación llevada a cabo por el registrador en función 
de la documentación presentada (Art. 326 LH). No procede en consecuencia que esta DG lleve a cabo un 
pronunciamiento en relación a documentos que no se pusieron a disposición del registrador de la Propiedad 
al tiempo de llevar a cabo su calificación sin perjuicio de que llevándose a cabo una nueva presentación se 
adopte un nuevo acuerdo de calificación en el que se haga referencia a dichos documentos (Art. 108 RH)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

1  de  abril  de  2015

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2015

No se puede discutir la calificación en base a documentos que no se presentaron a su debido tiempo y que 
se aportan después (por lo general, con el propio escrito de interposición del recurso). No puede tomarse 
en consideración ningún documento que el Registrador no haya tenido a la vista en el momento de 
extender su nota.

«..como cuestión preliminar debe recordarse que, conforme al Art. 326 LH, el recurso debe recaer 
exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del 
registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no 
presentados en tiempo y forma. Por tanto, no pueden ser tenidos en cuenta a la hora de resolver el presente 
expediente los datos y la documentación aportados con el recurso .. que no fueron aportados al tiempo de la 
calificación..».

8  de  abril  de  2015

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2015

Se ha ejecutado una hipoteca constituida sobre la vivienda habitual de una familia que, actualmente, 
como consecuencia de un procedimiento de divorcio, tiene atribuido el uso y disfrute a favor de la esposa 
y una hija del matrimonio.

La titular de este derecho debió ser citada en el procedimiento de ejecución como cualquier otro tercer 
poseedor. No es admisible que el defecto se subsane mediante la aportación de documentos que no 
estaban presentados en el momento de la calificación.

«..El registrador en su informe indica que en cuanto al defecto .. relativo a la necesidad de que la usuaria 
haya sido parte en el procedimiento, bastará su subsanación por la aportación del documento original a que 
hace referencia la recurrente, esto es acta de comparecencia de la usuaria en el Juzgado con fecha .. en la 
que se le notifica la ejecución que se acompaña al recurso.

En este sentido hay que [precisar] que no es el recurso el medio para subsanar los defectos advertidos en la 
nota de calificación, ni para la aportación de documentos que el registrador no haya tenido a la vista a la 
hora de emitir su calificación (Art. 326 LH)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

15  de  abril  de  2015

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/05/2015

No se puede discutir la calificación en base a documentos que no se presentaron a su debido tiempo y que 
se aportan con el propio escrito de interposición del recurso. No puede tomarse en consideración ningún 
documento que el Registrador no haya tenido a la vista en el momento de extender su nota.

En este caso, el Notario aporta con el recurso unas simples fotocopias de las referencias catastrales que 
debieron formar parte de la escritura calificada.

«..Respecto al tercer defecto señalado en la calificación –no se acredita la referencia catastral de una de las 
parcelas y no coincide la de la escritura con la inscrita en el Registro ni se expresan las referencias 
catastrales tras las respectivas agregaciones–.

El notario aporta en el recurso, relaciones de unidades fiscales de la Diputación Foral de Álava expresivas 
de las referencias catastrales de los dos elementos independientes objeto de la escritura .. expresando en 
dicho escrito la que corresponde a cada uno de ellos. Ciertamente, lo aportado no es un documento 
administrativo auténtico, sino simples fotocopias sin firma original y sin el sello de la Diputación Foral.

La subsanación del defecto no puede realizarse por el notario en el momento de interposición del recurso, 
ya que conforme al Art. 327 LH sólo puede aportarse el título objeto de la calificación, en original o por 
testimonio, y una copia de la calificación efectuada, expresando el Art. 326 LH que «el recurso deberá 
recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación 
del Registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no 
presentados en tiempo y forma..».

13  de  octubre  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - CANCELACION DE HIPOTECA - 
CONCURSO DE ACREEDORES LIQUIDACION ART 326 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Se presenta escritura por la que el administrador concursal de una sociedad limitada en concurso vende 
de forma directa unas fincas hipotecadas. Está aprobado el plan de liquidación del concurso y se 
protocoliza testimonio del auto que ordena genéricamente cancelar todas las cargas.

No se practica esta cancelación porque en el auto protocolizado no consta con claridad cuáles son los 
derechos cuya cancelación se ordena. Tampoco consta «que se haya dado conocimiento a los acreedores 
hipotecarios del plan de liquidación, las medidas tomadas con relación a la satisfacción del crédito con 
privilegio especial y que el plan de liquidación –no el auto– es firme».

Junto con el escrito por el que se interpone el recurso se aporta nueva documentación en orden a 
acreditar lo interesado en la calificación.

«..Con carácter previo debe hacerse constar que, conforme a lo dispuesto en el Art. 326.1 LH: «el recurso 
deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la 
calificación del Registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en 
documentos no presentados en tiempo y forma» lo que se traduce en este recurso en que sólo puede tenerse 
en consideración la escritura calificada con los documentos protocolizados en ella puesto que dicha 
escritura fue lo único que tuvo a la vista el registrador al extender su calificación sin que pueda valorarse la 
nueva documentación acompañada por la recurrente a su escrito de recurso..».
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RECURSO GUBERNATIVO

29  de  junio  de  2011

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - CREDITOS CONTRA LA MASA - ART 
326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/10/2011

En el recurso gubernativo no se pueden aportar documentos que el Registrador no tuvo a la vista cuando 
extendió su nota de calificación. Tales documentos no pueden tenerse en cuenta en la resolución que 
recaiga.

«..Es doctrina consolidada de este Centro Directivo que sólo pueden tomarse en consideración las 
circunstancias concurrentes en el momento de la calificación, rechazándose otros motivos o documentos no 
presentados en tiempo y forma (Art. 326 L.H.). En este sentido del mandamiento de embargo presentado no 
resultaba que se tratara de créditos contra la masa, habiendo sido esto alegado en el recurso, por lo que no 
pudo tomarse en consideración en la nota de calificación..».

7  de  julio  de  2012

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - CREDITOS CONTRA LA MASA - ART 
326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/09/2012

El objeto del recurso gubernativo viene delimitado estrictamente por el contenido de la nota de 
calificación, sin que pueda entrarse en cuestiones no señaladas en la misma, ni tener en cuenta 
documentos que el Registrador no tuvo a la vista cuando extendió dicha nota.

La TGSS ordena practicar un embargo; la diligencia es de fecha posterior a la declaración de concurso del 
deudor. Denegada la anotación, alega en su recurso que se trata de créditos contra la masa, pero sin 
acreditarlo documentalmente.

En todo caso, la calificación de que se trata de créditos contra la masa correspondería exclusivamente al 
Juez del concurso (Art. 8 Ley Concursal).

«..es preciso, una vez mas, recordar la continua doctrina de este CD (Art. 326 LH y STS –Sala Tercera– 22-
May-2000), que afirma que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la 
Propiedad es exclusivamente la determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho. No tiene en 
consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de 
la validez o no del título inscrito ni de su derecho a inscribir o anotar, cuestiones todas ellas reservadas al 
conocimiento de los Tribunales (Art. 66 LH). Como consecuencia de lo anterior el expediente se ventila 
exclusivamente a la luz de la documentación que fue presentada y calificada por el registrador sin que 
pueda tenerse en cuenta cualquier otra aportada con posterioridad (Art. 327 LH)..

..no resulta del mandamiento que se tratara de créditos contra la masa, habiendo sido alegada esta 
circunstancia en el escrito de recurso, por lo que no pudo tomarse en consideración en la nota de 
calificación y tampoco ahora para dictar esta Resolución (Art. 326 LH). Pero es que aunque se afirme en el 
mandamiento que se trata de créditos contra la masa, faltaría un pronunciamiento al respecto del Juzgado de 
lo Mercantil competente en el concurso .. (Art 154 Ley Concursal)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

17  de  enero  de  2013

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - CREDITOS CONTRA LA MASA - ART 
326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/02/2013

La TGSS ordena practicar un embargo; la diligencia es de fecha posterior a la declaración de concurso del 
deudor. Denegada la anotación, alega en su recurso que se trata de créditos contra la masa, sin acreditarlo 
documentalmente.

Aunque se hubiese aportado con el recurso una resolución judicial acreditativa de que son créditos contra 
la masa, no podría admitirse esta alegación, por estar basada en documentos que el Registrador no tuvo a 
la vista en el momento de calificar.

«..no resulta del mandamiento que se tratara de créditos contra la masa, habiendo sido alegada esta 
circunstancia en el escrito de recurso, por lo que no pudo tomarse en consideración en la nota de 
calificación y tampoco ahora para dictar esta Resolución (Art. 326 LH). Pero es que aunque se afirme en el 
mandamiento que se trata de créditos contra la masa, faltaría un pronunciamiento al respecto del Juzgado de 
lo Mercantil competente en el concurso ..(Art 154 Ley Concursal)..».

8  de  marzo  de  2013

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - CREDITOS CONTRA LA MASA - ART 
326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/04/2013

La Tesorería General de la Seguridad Social ordena practicar un embargo; la diligencia es de fecha 
posterior a la declaración de concurso del deudor. Denegada la anotación, alega en su recurso que se trata 
de créditos contra la masa, sin acreditarlo documentalmente.

Aunque se hubiese aportado con el recurso la resolución judicial acreditativa de que son créditos contra la 
masa, no podría admitirse esta alegación, por estar basada en documentos que el Registrador no tuvo a la 
vista en el momento de calificar.

«..no resulta del mandamiento que se tratara de créditos contra la masa, habiendo sido alegada esta 
circunstancia en el escrito de recurso, por lo que no pudo tomarse en consideración en la nota de 
calificación y tampoco ahora para dictar esta Resolución (Art. 326 LH). Pero es que aunque se afirme en el 
mandamiento que se trata de créditos contra la masa, faltaría un pronunciamiento al respecto del Juzgado de 
lo Mercantil competente en el concurso..».
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RECURSO GUBERNATIVO

11  de  marzo  de  2013

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - CREDITOS CONTRA LA MASA - ART 
326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/04/2013

Un Ayuntamiento ordena practicar un embargo; la diligencia es de fecha posterior a la declaración de 
concurso del deudor. Denegada la anotación, alega en su recurso que se trata de créditos contra la masa, 
sin acreditarlo documentalmente.

Aunque se hubiese aportado con el recurso una resolución judicial acreditativa de que son créditos contra 
la masa, no podría admitirse esta alegación, por estar basada en documentos que el Registrador no tuvo a 
la vista en el momento de calificar.

«..no resulta de la documentación presentada que se tratara de créditos contra la masa, habiendo sido 
alegada esta circunstancia en el escrito de recurso, por lo que no pudo tomarse en consideración en la nota 
de calificación y tampoco ahora para dictar esta Resolución (Art. 326 LH) .. faltaría un pronunciamiento al 
respecto del juzgado de lo Mercantil competente en el concurso (Art. 154 Ley Concursal)..».

30  de  junio  de  2012

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - EJECUCION PROVISIONAL 
SENTENCIA NO FIRME - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 18/09/2012

El objeto del recurso gubernativo viene delimitado estrictamente por el contenido de la nota de 
calificación, sin que pueda entrarse en cuestiones no señaladas en la misma, ni tener en cuenta 
documentos que el Registrador no tuvo a la vista cuando extendió dicha nota.

La recurrente alega que los actuales titulares registrales son hijos de la demandada y que la venta a su 
favor se realizó en el periodo entre la apelación y la sentencia desestimatoria, aportado diversos 
documentos con el recurso.

«..Es preciso reiterar.. ..la continua doctrina de este C.D. (basada en el Art. 326 L.H. y en STS 22-May-
2000), que afirma que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la 
propiedad se circunscribe a los defectos señalados por el registrador. En consecuencia, el expediente se 
ventila exclusivamente a la luz de la documentación que fue presentada y calificada por el registrador sin 
que pueda tenerse en cuenta cualquier otra aportada con posterioridad (Art. 327 L.H.).

..No pueden tenerse en consideración, por las razones al principio expuestas, las alegaciones de la 
recurrente que se refieren bien a documentos no presentados en tiempo y forma bien a cuestiones cuyo 
conocimiento escapa del estrecho margen en que se desenvuelve el procedimiento registral..».
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RECURSO GUBERNATIVO

7  de  enero  de  2015

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - EMBARGO TRIBUTARIO DE BIENES 
GANANCIALES - ART 326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/02/2015

Por escritura de capitulaciones y liquidación de la sociedad conyugal, inscrita en marzo de 2004, se 
adjudica a la esposa el pleno dominio de una finca. Posteriormente se presenta mandamiento de embargo 
por deudas de IRPF del marido.

No puede practicarse la anotación por estar inscrita la finca con carácter privativo a favor de la esposa del 
deudor y no cumplirse los requisitos del Art. 144.4 RH: debe resultar del mandamiento la responsabilidad 
de la finca por la deuda que motiva el embargo y también debe constar que se ha notificado éste al 
cónyuge titular, antes de la liquidación de la sociedad de gananciales.

No es necesario un pronunciamiento judicial firme acerca del carácter ganancial de la deuda, puesto que 
ya lo establece «ex lege» el Art. 85 Ley 18/1991 del IRPF, pero es preceptiva la comunicación expresa del 
embargo al cónyuge no deudor, el cual puede oponerse a la traba ejerciendo su derecho de sustitución de 
bienes comunes o cuestionar la validez de la liquidación.

«..El recurrente alega que puesto que el Art. 85 Ley 18/1991 de IRPF establece ya «ex lege» la 
ganancialidad de la deuda y dado que .. se efectuó el 20-Feb-2014 la declaración de responsabilidad del bien 
inmueble adjudicado a la esposa por las deudas tributarias [del marido] contraídas constante la sociedad de 
gananciales, es innecesaria la declaración judicial, exigida por el registrador.

Ahora bien, la repetida declaración que además debe ser firme .. (circunstancia ésta que no consta), sólo se 
menciona en la adición al mandamiento pero no se acompañó a éste en el momento en que el registrador 
emitió su nota de calificación, sino que .. es aportada junto al escrito de recurso, por lo que conforme al Art. 
326.1 LH no puede ser tenida en cuenta para resolver este expediente, sin perjuicio de que dicha 
documentación pueda ser presentada nuevamente en el Registro de la Propiedad y ser objeto de una nueva 
calificación..».
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RECURSO GUBERNATIVO

28  de  agosto  de  2013

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - FOTOCOPIA DE SENTENCIA - ART 
326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/10/2013

En el recurso gubernativo no pueden tenerse en cuenta documentos que el Registrador no ha tenido a la 
vista en el momento de extender la nota de calificación que se impugna.

Se trata de inscribir la sentencia que resuelve una compraventa. Se presenta testimonio de la sentencia 
dictada en primera instancia, que no es firme. Con el escrito de interposición del recurso se acompaña una 
simple fotocopia de la sentencia dictada por la Audiencia, que confirma la de instancia.

En definitiva, para acreditar la firmeza se aporta –de manera extemporánea– una simple fotocopia.

«..Como cuestión previa.. [el documento] ..sentencia de la Audiencia Provincial.. ..cuya fotocopia se 
acompaña al recurso, no puede ser tenido en consideración a la hora de resolver el mismo.. ..por no haber 
sido presentado en tiempo y forma, dado que.. ..no se trata de un documento auténtico, sino de una simple 
fotocopia, y.. [que] ..no fue presentado en el Registro junto con la certificación cuya inscripción se pretende 
y por lo tanto no pudo ser examinado al tiempo de formularse la calificación recurrida.

..En este supuesto, no consta que fuese objeto de presentación junto con la sentencia calificada, el 
documento auténtico que acredita la sentencia que pone fin a los recursos y por lo tanto hace firme la que 
determina la inscripción.. ..como establece el Art. 326 LH, no pueden tenerse en cuenta en el recurso 
documentos no presentados al registrador al momento de la calificación..

En consecuencia, de la documentación presentada.. ..no resulta la firmeza de la resolución judicial que 
determina el acto inscribible y esta circunstancia no se acredita con la fotocopia que se acompaña al escrito 
de recurso sino que requiere una nueva presentación en el Registro..».
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RECURSO GUBERNATIVO

25  de  abril  de  2013

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - HERENCIA YACENTE - ART 326 LH . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/05/2013

No se puede discutir la calificación en base a documentos que el Registrador no ha tenido a la vista en el 
momento de calificar y se han aportado con el escrito de interposición del recurso.

No se inscribe el decreto de adjudicación de una finca, consecuencia de la ejecución de un embargo, por 
falta de tracto. La finca estaba inscrita como bien ganancial a favor de Luis MM y JMR. El embargo se 
practica contra Luis MM y herederos desconocidos y herencia yacente de JMR.

El proceso de ejecución se ha dirigido –según el decreto de adjudicación– contra Luis MM (fallecido 
durante la tramitación) y su heredero, Manuel, pero no resulta acreditado que Manuel sea el único 
heredero de los dos titulares registrales: Luis MM y JMR.

«..Como cuestión previa, hay que recordar una vez más.. (RR 21-Ene-2006, 21-May-2007, 18-Ene-2010 y 
11-Feb-2012, entre otras muchas) que el Art. 326 LH establece que «el recurso deberá recaer 
exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del 
Registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no 
presentados en tiempo y forma».

En el presente caso, se aportan al escrito de recurso documentos no presentados en tiempo y forma, pues ni 
se presentaron en el momento de la calificación registral ni la forma en que se presentan, a través de 
fotocopias, puede considerarse suficiente.

En consecuencia.. ..no es posible analizar en el recurso gubernativo los citados documentos, pues 
previamente han de ser aportados en el procedimiento registral para que recaiga calificación registral sobre 
los mismos. El recurso gubernativo tiene por objeto la nota de calificación, teniendo en cuenta los mismos 
documentos calificados por la registradora, por lo que, no es posible analizar dichos documentos y si son 
suficientes o no para acreditar el tracto sucesivo a partir del fallecimiento del demandado don Luis MM 
durante el proceso..».

NOTA: Ver Resolución de 11 de julio de 2011: «..el recurso no es el procedimiento adecuado para subsanar 
los defectos expresados en la calificación que lo motiva. Además, no es misión de este CD calificar los 
títulos presentados (algo que es función del registrador competente)..».

Véase también el “comentario” a la Resolución de 13 de noviembre de 2001.
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RECURSO GUBERNATIVO

4  de  abril  de  2013

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - HERENCIA YACENTE - 
PROCEDIMIENTO MONITORIO ART 326 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/05/2013

No se puede discutir la calificación en base a documentos que el Registrador no ha tenido a la vista en el 
momento de calificar y se han aportado con el escrito de interposición del recurso.

Se decreta el embargo de una finca, en un procedimiento monitorio instado por una comunidad de 
propietarios, por impago de las cuotas. El titular registral ha fallecido y se han continuado las actuaciones 
contra la herencia yacente e ignorados herederos.

Lo cierto es que, dentro del procedimiento monitorio, se efectuaron las notificaciones correspondientes, 
pero no se han acreditado en el momento de la calificación.

«..Según resulta del informe del registrador los dos primeros defectos señalados en su nota quedarían 
subsanados por la documentación que ha sido aportada por el recurrente por lo que, si bien el objeto del 
recurso es la nota de calificación del registrador y este expediente no constituye el procedimiento adecuado 
para la subsanación de defectos, la propia afirmación que hace el registrador en el sentido de que sólo 
subsiste el tercer defecto aconseja que este expediente quede circunscrito al mismo..

..Lo que ocurre es que en el supuesto que ha dado lugar a la presente, las circunstancias que permitirían 
tener por cumplimentados los anteriores requisitos a efectos de proceder a la toma de razón en el Registro 
(que se trata de un procedimiento monitorio, que se intentó la notificación al titular registral y que éste 
falleció intestado), no resultan de la documentación presentada sino de la que acompaña al escrito de 
recurso lo que impide tenerla en cuenta [Art. 326 LH] Procede en consecuencia confirmar la decisión del 
registrador..».
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RECURSO GUBERNATIVO

5  de  julio  de  2013

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR 
DEL EJECUTANTE - ART 326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 06/08/2013

En el recurso gubernativo no pueden tenerse en cuenta documentos que el Registrador no ha tenido a la 
vista en el momento de extender la nota de calificación que se impugna.

Dentro de un procedimiento de ejecución judicial de una hipoteca, aparece como ejecutante un banco 
que es distinto del que figura en el Registro de la Propiedad como titular registral del crédito asegurado 
con dicha hipoteca, porque se ha producido una segregación de las respectivas sociedades. No se ha 
presentado oportunamente el testimonio de la escritura que refleja esta operación.

«..Conforme al Art. 326 LH, el recurso debe recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen 
directa e inmediatamente con la calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada 
en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma. No pueden, por tanto, tenerse en 
cuenta a la hora de resolver el recurso documentos no presentados para su calificación (RR. 30-May-2003, 
18-Feb-2005, 29-Dic-2005 y 23-Ene-2006). De ahí que toda la documentación reseñada por la recurrente en 
su escrito de interposición (en particular la relativa a la escritura pública de segregación y elevación a 
público de acuerdos sociales otorgada por «Cam» y «Banco Cam, S.A.U.»..) ..no podrá ser considerada a los 
efectos de resolución de este recurso.

..en cuanto a la titularidad respecto del crédito hipotecario objeto de ejecución judicial que legitimó la 
iniciación del procedimiento por parte del citado «Banco Cam, S.A.U.», y del título concreto por el que la 
adquirió, nada se dice ni se solicita en la documentación presentada, sin que en este expediente se pueda 
tener en cuenta el testimonio parcial de la escritura de segregación y elevación a público de acuerdos 
sociales otorgada por «Cam» y «Banco Cam, S.A.U.».. ..a que se refiere el escrito del recurso, al no haber 
sido presentado en el Registro en el momento de la calificación recurrida pues.. (RR. 21-Ene-2006, 21-May-
2007, 18-Ene-2010 y 11-Feb-2012, entre otras muchas), el Art. 326 LH establece que «el recurso deberá 
recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación 
del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no 
presentados en tiempo y forma»..».

10  de  octubre  de  2013

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR 
DEL EJECUTANTE - ART 326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 13/11/2013

En el recurso gubernativo no pueden tenerse en cuenta documentos que el Registrador no ha tenido a la 
vista en el momento de extender la nota de calificación que se impugna.

Dentro de un procedimiento de ejecución judicial de una hipoteca figura como ejecutante un banco. En el 
Registro de la Propiedad consta como titular registral del crédito asegurado una caja de ahorros. No se ha 
hecho constar en este Registro la cesión global de activo y pasivo de la caja a favor del banco.

«..Conforme al Art. 326 LH, el recurso debe recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen 
directa e inmediatamente con la calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada 
en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma. No pueden por tanto tenerse en cuenta 
a la hora de resolver el recurso documentos no presentados para su calificación (RR. 30-May-2003, 18-Feb- 
y 29-Dic-2005, 23-Ene-2006 y 5-Ago-2013). De ahí que toda la documentación reseñada por la recurrente 
en su escrito de interposición (en particular las referencias relativas a la escritura pública por la que Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba –Cajasur– cedió todo su activo y pasivo a la sociedad «BBK Bank 
Cajasur, S.A.»), no puede ser tomada en consideración para la resolución del presente recurso..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 17 de octubre de 2013.

Página 1512 de  1684 02-jul-2015 22:06



RECURSO GUBERNATIVO

17  de  octubre  de  2013

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - HIPOTECA NO INSCRITA A FAVOR 
DEL EJECUTANTE - ART 326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 21/11/2013

En el recurso gubernativo no pueden tenerse en cuenta documentos que el Registrador no ha tenido a la 
vista en el momento de extender la nota de calificación que se impugna.

Dentro de un procedimiento de ejecución judicial de una hipoteca figura como ejecutante un banco. En el 
Registro de la Propiedad consta como titular registral del crédito asegurado una caja de ahorros. No se ha 
hecho constar en este Registro la cesión global de activo y pasivo de la caja a favor del banco.

«..Conforme al Art. 326 LH, el recurso debe recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen 
directa e inmediatamente con la calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada 
en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma. No pueden por tanto tenerse en cuenta 
a la hora de resolver el recurso documentos no presentados para su calificación (RR. 30-May-2003, 18-Feb- 
y 29-Dic-2005, 23-Ene-2006 y 5-Ago-2013). De ahí que toda la documentación reseñada por la recurrente 
en su escrito de interposición (en particular las referencias relativas a la escritura pública por la que Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba –Cajasur– cedió todo su activo y pasivo a la sociedad «BBK Bank 
Cajasur, S.A.»), no puede ser tomada en consideración para la resolución del presente recurso..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 10 de octubre de 2013.

11  de  julio  de  2011

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - LA DGRN NO DEBE CALIFICAR - 
ART 326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/10/2011

En el recurso gubernativo no se pueden aportar documentos que el Registrador no tuvo a la vista cuando 
extendió su nota de calificación. Tales documentos no pueden tenerse en cuenta en la resolución que 
recaiga.

«..El registrador en su informe señala que.. ..fuera del plazo reglamentario de calificación del mandamiento 
inicialmente presentado, el mismo es reintegrado por la recurrente junto con una diligencia de adición en la 
que se subsanan algunos de los defectos señalados. Tales subsanaciones no pueden ser tenidas en cuenta de 
conformidad con la doctrina de esta DG recogida en múltiples RR. con base en la cual «el recurso debe 
limitarse a las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, 
debiéndose rechazar toda pretensión basada en documentos no presentados en tiempo y forma» (Art. 326 
LH), entendiéndose por tales (R. 15-Jul-1971) «los que pudieron ser examinados... antes de extender la 
correspondiente nota». Como tiene también declarado este CD (R. 10-Jun-2000), para resolver el recurso 
han de tenerse en cuenta los documentos presentados dentro del plazo reglamentario de calificación, toda 
vez que el recurso no es el procedimiento adecuado para subsanar los defectos expresados en la calificación 
que lo motiva». Además, no es misión de este Centro Directivo calificar los títulos presentados (algo que es 
función del registrador competente), por lo que, aun estando en tramitación el recurso, los posibles 
documentos complementarios habrían de aportarse, en su caso, ante el Registro que puso de manifiesto el 
defecto correspondiente, a fin de que sean calificados, siguiendo el recurso su tramitación en tanto que el 
recurrente no desista del mismo. La consecuencia que se sigue de lo anterior es que esta DG no puede tener 
en cuenta dicha diligencia a la hora de resolver el presente expediente..».

NOTA: A propósito de los documentos aportados extemporáneamente y la afirmación de que la Dirección 
General no puede suplantar la calificación del Registrador, véase nuestra nota en la Resolución de 13 de 
noviembre de 2001.
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RECURSO GUBERNATIVO

11  de  febrero  de  2012

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - LIQUIDACION DE SOCIEDAD - ART 
326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/03/2012

En el recurso gubernativo no pueden ser tenidos en cuenta los documentos que el Registrador no ha 
tenido a la vista en el momento de calificar.

No puede inscribirse el auto de ejecución de una sentencia, que condena a la sociedad demandada a 
otorgar escritura de venta de cierta finca, cuando ésta figura inscrita a nombre de otras personas.

El título de adquisición del actual titular registral es la adjudicación en la liquidación de la sociedad 
demandada y este cambio de titular se tuvo en cuenta en el procedimiento, pero la sentencia que lo 
acredita se aporta con el escrito de interposición del recurso.

«..el objeto del recurso lo constituye exclusivamente la calificación del registrador emitida en relación a la 
documentación presentada (Art. 326 L.H. y S.T.S. –Sala Tercera– 22-May-2000). En consecuencia la 
resolución del presente supuesto ha de basarse exclusivamente en los documentos presentados al tiempo de 
la calificación registral, de modo que no han de ser tenidos en cuenta en el seno de este recurso los 
documentos no aportados en aquel momento (RR. 21-Ene-2006, 21-May-2007 y 18-Ene-2010). En el 
presente caso, el recurrente acompaña en un momento posterior a la calificación el testimonio de la 
Sentencia recaída en el juicio declarativo ordinario que provocó el procedimiento de ejecución cuyo auto 
firme ha sido objeto de presentación..

..Las alegaciones del recurrente en el sentido de que la Sentencia contempló el hecho de la nueva titularidad 
o el hecho de que la liquidación de la sociedad fuera llevado a cabo por quien comparece en el proceso 
como representante de la sociedad demandada y anterior titular registral y que dicha persona sea uno de los 
actuales titulares registrales, no empañan las afirmaciones anteriores no sólo porque dichas circunstancias 
no resultan del documento presentado y calificado sino porque los titulares registrales (los dos, 
circunstancia que olvida el escrito de recurso) no han sido parte en el procedimiento judicial como exige 
nuestro ordenamiento y esta D.G. ha exigido a lo largo de una continuadísima doctrina..».

26  de  septiembre  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - OBLIGACIONES HIPOTECARIAS AL 
PORTADOR - ART 326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/11/2014

Por medio de una solicitud privada, que presenta el propio titular de la finca, se solicita la cancelación de 
varias hipotecas constituidas en garantía de obligaciones al portador. La petición se funda en la nulidad de 
las emisiones y se acompañan con el recurso copia de los autos del Juzgado y de la Audiencia Provincial, 
que no se habían presentado con la instancia.

«..Es doctrina reiterada .. (por todas, R. 23-Dic-2010), que el recurso contra la calificación registral sólo 
puede recaer sobre cuestiones que se relacionen directa o inmediatamente con la nota de calificación del 
registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no 
presentados en tiempo y forma (Art. 326 LH). No procede en consecuencia que esta DG lleve a cabo un 
pronunciamiento en relación a documentos que no se pusieron a disposición del Registrador al tiempo de 
llevar a cabo su calificación sin perjuicio de que llevándose a cabo una nueva presentación se adopte un 
nuevo acuerdo de calificación en el que se haga referencia a dichos documentos (Art. 108 RH)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

23  de  enero  de  2014

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - PRORROGA ANOTACION - ART 326 
LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 13/02/2014

En el recurso gubernativo no pueden tenerse en cuenta documentos que el Registrador no ha tenido a la 
vista en el momento de extender la nota de calificación que se impugna.

Se ha presentado un mandamiento ordenando prorrogar la anotación de embargo sobre determinada 
finca, que resulta no estar gravada con ninguna anotación. Posteriormente el interesado presenta decreto 
judicial de subsanación en el que se rectifican los datos registrales de la finca.

Este decreto de subsanación, donde ya consta con exactitud la finca realmente embargada, se ha 
presentado después de extenderse la nota. Además, la anotación que se pretendía prorrogar ya había 
caducado.

«..Con carácter previo, como indica el registrador en su informe, debe destacarse que siendo el documento 
en que basa el recurrente su recurso –decreto de subsanación por el que se rectifica la finca cuya prórroga 
de embargo se pretende– de fecha posterior a la nota de calificación recurrida, obviamente no ha podido ser 
tenido en cuenta al tiempo de extenderse ésta con lo que, conforme a lo dispuesto en el Art. 326 LH, no 
podría servir aquel documento de base para pretensión alguna en este ámbito. No obstante, puesto que .. la 
nota de calificación se mantendría en sus términos aun habiéndose considerado el documento posterior, 
procede por economía procesal entrar a valorar el fondo del asunto.

Es doctrina reiterada .. (por todas, R. 3-Dic-2013) que la caducidad de las anotaciones preventivas 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..

..el [primer] asiento de presentación .. tenía por objeto una finca distinta de la que constaba embargada en el 
Registro, y el mandamiento subsanatorio por el que se rectificó la finca a embargar se dictó con 
posterioridad a la fecha de caducidad, por lo que ésta ya había desplegado sus efectos.

..hasta que no quede suficientemente identificada la finca conforme a lo dispuesto en los Art. 249 LH y 423 
RH, no podrá extenderse la referencia a documento pendiente a que alude el Art. 426 RH, resultando 
imposible entretanto eludir el despacho de ulteriores documentos que, teniendo por objeto la misma finca, 
hubieren accedido al Registro con posterioridad ni evitar los efectos del transcurso del tiempo en los 
asientos sujetos a caducidad.

Ya la R. 27-Jul-1998 siguió este criterio respecto de un mandamiento ordenando prorrogar una anotación 
preventiva, presentado en Registro incompetente, anotación que ya había caducado cuando se produjo la 
presentación en el Registro competente. La misma solución debe aplicarse por analogía a la presentación 
con relación a finca distinta..».
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RECURSO GUBERNATIVO

29  de  abril  de  2015

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - SENTENCIA DICTADA EN 
REBELDIA - ART 326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/06/2015

Se ha presentado una sentencia declarativa de dominio, dictada contra una herencia yacente en situación 
de rebeldía procesal. Puesto que dicha sentencia sólo puede ser objeto de anotación preventiva (Art. 
524.4 LEC), se intenta subsanar el defecto aportando nuevos documentos con el escrito de recurso.

«..cabe recordar que, en cumplimiento del Art. 326 LH, sólo puede ser objeto del recurso el título 
presentado a inscripción junto con sus documentos complementarios o aclaratorios en relación a la 
calificación verificada por el registrador en su nota de suspensión o denegación. Por ello, todos los medios 
de prueba aportados a posteriori por los interesados no pueden ser tenidos en cuenta a la hora de resolver la 
cuestión, puesto que desvirtuaría la equidad e igualdad existente en este procedimiento de revisión de la 
calificación. Por ello no pueden influir en la Resolución nuevos documentos aportados en la tramitación del 
recurso, aunque supusieran la subsanación o aclaración de los defectos, ya que ello debería generar la 
calificación positiva en su caso, pero fuera del recurso mediante la renuncia al mismo y con una nueva 
presentación de la documentación en cuestión ante el Registro de la Propiedad.

..es doctrina de este CD (RR. 28-Ene-2013 y 29-Ene-2015) que la inscripción o la cancelación de asientos 
proveniente de los pronunciamientos de una sentencia dictada en rebeldía exige el cumplimiento de los 
plazos de rescisión de dicha resolución judicial .. Art. 524 LEC. De manera añadida .. es el interesado el que 
debe aportar la documentación que acredite el transcurso de los indicados lapsos temporales, o la firmeza de 
la resolución, lo cual no ha ocurrido dentro de los plazos de calificación del título (no valiendo una 
presentación extemporánea, dentro del trámite de la interposición del recurso), por lo que el defecto debe 
igualmente mantenerse..».

7  de  diciembre  de  2013

EFECTOS DOCTRINALES - NO EXISTE - ART 325 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2014

Desde la entrada en vigor de la Ley 24/2001 desaparece el recurso a efectos doctrinales, puesto que la 
subsanación de los defectos no impide a cualquiera de los legitimados, incluso al que subsanó el título, la 
interposición del recurso. Sólo hay un tipo de recurso: el ordinario.

«..conforme al Art. 325 LH, según la redacción resultante de la modificación efectuada por la Ley 24/2001, 
de 27-Dic, la subsanación de los defectos indicados por el registrador en la calificación no impedirá a 
cualquiera de los legitimados, incluido el que subsanó, la interposición del recurso. Se trata de una norma 
que reconoce la posibilidad de recurso para revisar la calificación con el alcance legalmente previsto, y no 
sólo a efectos doctrinales –como acontecía conforme al Art. 112 RH antes de la reforma–. Obedeció dicha 
modificación a la doctrina de la STS (Sala Tercera) 22-May-2000, sobre dicho precepto reglamentario, 
según la cual de los Arts. 6, 18, 22 y 66 LH, resulta que el notario autorizante del título ha de estar 
legitimado siempre para interponer el recurso, aunque se haya subsanado el defecto, por estar interesado en 
la inscripción, habida cuenta de las responsabilidades legalmente definidas. Y añade dicha Sentencia que 
«el objeto del recurso gubernativo .. no es el asiento registral sino el acto de calificación del Registrador, de 
manera que, practicado dicho asiento, no se trata de anularlo sino de que se declare que la calificación del 
Registrador, al denegar la inscripción por concurrir defectos subsanables, no fue ajustada a derecho, y ello 
es posible jurídicamente, aunque el asiento se haya practicado una vez subsanados los defectos apuntados 
por el Registrador, y tiende, entre otros fines, a evitar que la carga o gravamen, impuesto por la incorrecta 
calificación, lo soporte el interesado o el Notario autorizante de la escritura pública..».
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RECURSO GUBERNATIVO

21  de  abril  de  2014

EFECTOS DOCTRINALES - NO EXISTE - ART 325 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/05/2014

Desde la entrada en vigor de la Ley 24/2001 desaparece el recurso a efectos doctrinales, puesto que la 
subsanación de los defectos no impide a cualquiera de los legitimados, incluso al que subsanó el título, la 
interposición del recurso. Sólo hay un tipo de recurso: el ordinario.

«..la STS 22-May-2000 [resolvió que] ..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 tanto, en línea con dicha doctrina, se debe 
proceder a resolver el presente recurso..».

16  de  julio  de  2013

ELEVACION A LA DGRN PLAZO - SIN ESPERAR LOS INFORMES - ART 327 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/09/2013

El expediente del recurso gubernativo debe elevarse a la DGRN sin esperar el resultado de las 
notificaciones realizadas al Notario, Juez o funcionario autorizante, que no hubiesen recurrido la 
calificación.

«..[el expediente debe remitirse a la DGRN] ..en el inexcusable plazo de cinco días a que se refiere el Art. 
327 LH a contar del siguiente a aquél en que vencen los cinco días en que puede rectificar o mantener su 
calificación. Se trata por tanto de dos plazos sucesivos: cinco días hábiles –Art. 109 RH– para reformar su 
calificación o mantenerla; y otros cinco días hábiles para la remisión del expediente al CD, sin esperar para 
ello a recibir los acuses de recibo de las notificaciones efectuadas o los informes a que dicho precepto se 
refiere. Debe tenerse en cuenta que si bien es preceptivo solicitar por parte del registrador informe al 
notario, juez o funcionario autorizante no recurrente, no lo es la emisión del mismo por parte de quien sea 
requerido para ello. En caso de que los informes se reciban con posterioridad a la elevación del expediente, 
deberá realizar una remisión complementaria, pero sin paralizar aquélla. El plazo del Art. 327 LH es 
inexcusable, esto es, perentorio y de estricto cumplimiento, sin que se interrumpa por la falta de recepción 
de los acuses de recibo o de los informes solicitados..».

Página 1517 de  1684 02-jul-2015 22:06



RECURSO GUBERNATIVO

22  de  julio  de  2013

ELEVACION A LA DGRN PLAZO - SIN ESPERAR LOS INFORMES - ART 327 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2013

El expediente del recurso gubernativo debe elevarse a la DGRN sin esperar el resultado de las 
notificaciones realizadas al Notario, Juez o funcionario autorizante, que no hubiesen recurrido la 
calificación.

«..[el expediente debe remitirse a la DGRN] ..en el inexcusable plazo de cinco días a que se refiere el Art. 
327 LH a contar del siguiente a aquél en que vencen los cinco días en que puede rectificar o mantener su 
calificación. Se trata por tanto de dos plazos sucesivos: cinco días hábiles –Art. 109 RH– para reformar su 
calificación o mantenerla; y otros cinco días hábiles para la remisión del expediente al CD, sin esperar para 
ello a recibir los acuses de recibo de las notificaciones efectuadas o los informes a que dicho precepto se 
refiere. Debe tenerse en cuenta que si bien es preceptivo solicitar por parte del registrador informe al 
notario, juez o funcionario autorizante no recurrente, no lo es la emisión del mismo por parte de quien sea 
requerido para ello. En caso de que los informes se reciban con posterioridad a la elevación del expediente, 
deberá realizar una remisión complementaria, pero sin paralizar aquélla. Lo mismo ocurre con los 
documentos complementarios. El plazo del Art. 327 LH es inexcusable, esto es, perentorio y de estricto 
cumplimiento, sin que se interrumpa por la falta de recepción de los acuses de recibo o de los informes 
solicitados..».

28  de  noviembre  de  2013

ELEVACION A LA DGRN PLAZO - SIN ESPERAR LOS INFORMES - ART 327 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/12/2013

El expediente del recurso gubernativo debe elevarse a la DGRN sin esperar el resultado de las 
notificaciones realizadas al Notario, Juez o funcionario autorizante, que no hubiesen recurrido la 
calificación (Reitera la R. 16-Jul-2013).

«..[el expediente debe remitirse a la DGRN] ..en el inexcusable plazo de cinco días a que se refiere el Art. 
327 LH a contar del siguiente a aquél en que vencen los cinco días en que puede rectificar o mantener su 
calificación. Se trata por tanto de dos plazos sucesivos: cinco días hábiles –Art. 109 RH– para reformar su 
calificación o mantenerla; y otros cinco días hábiles para la remisión del expediente al CD, sin esperar para 
ello a recibir los acuses de recibo de las notificaciones efectuadas o los informes a que dicho precepto se 
refiere. Debe tenerse en cuenta que si bien es preceptivo solicitar por parte del registrador informe al 
notario, juez o funcionario autorizante no recurrente, no lo es la emisión del mismo por parte de quien sea 
requerido para ello. En caso de que los informes se reciban con posterioridad a la elevación del expediente, 
deberá realizar una remisión complementaria, pero sin paralizar aquélla. El plazo del Art. 327 LH es 
inexcusable, esto es, perentorio y de estricto cumplimiento, sin que se interrumpa por la falta de recepción 
de los acuses de recibo o de los informes solicitados..».

Página 1518 de  1684 02-jul-2015 22:06



RECURSO GUBERNATIVO

21  de  enero  de  2015

FIRMA DEL RECURRENTE - LEGITIMACION DE FIRMAS - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/02/2015

No es preciso que los escritos que se presentan en el Registro tengan la firma legitimada.

Ante el requerimiento del Registrador para que se acredite la representación para recurrir, uno de los 
interesados aporta copia autorizada del poder junto con un escrito solicitando que se tenga por ratificado 
el recurso. El Registrador considera que procede la inadmisión, porque dicho escrito es un mero 
documento privado sin garantía de autenticidad y no existe certeza de que se refiera al mismo recurso.

«..la atribución a las personas legitimadas de la facultad de recurrir .. no puede quedar menoscaba por una 
aplicación rigurosa de las normas que dificulte su acceso al recurso (principio «pro actione», STC 7-Feb-
1995, entre otras muchas). Por este motivo no es preciso que los escritos que se presentan en el Registro de 
la Propiedad tengan la firma legitimada (RR. 31-Ene- y 20-Feb-1996) .. Como afirmara la R. 21-Oct-2011, 
aunque el otorgamiento de la representación fuera posterior a la interposición del recurso, ha de 
considerarse una ratificación de lo actuado por el representante, convalidando retroactivamente los defectos 
de que adoleciese el escrito de interposición (Art. 1727 CC), aun cuando tal documento se haya suscrito con 
posterioridad al plazo de interposición del recurso. Por la misma razón debe aceptarse la ratificación llevada 
a cabo por quien ya ostentaba poder suficiente a la fecha de interposición del recurso de cuyo escrito se 
deduce con suficiente claridad el expediente a que se refiere y el recurso que confirma..».

29  de  febrero  de  2012

INFORME DEL REGISTRADOR - AMPLIAR LOS ARGUMENTOS DE LA NOTA - NO FORMULAR NUEVOS 
DEFECTOS - ART 326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2012

El informe del Registrador en el recurso gubernativo puede ampliar los argumentos utilizados para una 
mejor exposición de los defectos planteados en su nota de calificación.

En todo caso, el recurso está limitado al examen de los defectos señalados en la nota, por lo que no se 
pueden añadir otros nuevos.

«..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 (Arts. 326 y 327 L.H. y R. 14-Dic-2010)..».

NOTA: Esta Resolución, junto con la de 14 de diciembre de 2010, suponen un importante cambio en 
relación con todas las anteriores que –interpretando a su antojo la Ley 24/2001– silenciaban al Registrador 
afirmando que el informe debía «limitarse a cuestiones de mero trámite».

En la misma línea, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección XV, de 5 de mayo de 
2006, admite que el Registrador puede ampliar sus argumentos en el informe: «.. Lo que sí cabe es ilustrar 
los motivos que sirvieron para denegar la inscripción, como de hecho hace en este caso el registrador, 
quien para ser respetuoso con los motivos que le llevaron a la calificación negativa y sin introducir otros 
nuevos ni variarlos, se limita a explicar el entorno normativo del sistema de la firma electrónica..».
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RECURSO GUBERNATIVO

16  de  septiembre  de  2014

INFORME DEL REGISTRADOR - AMPLIAR LOS ARGUMENTOS DE LA NOTA - NO FORMULAR NUEVOS 
DEFECTOS - ART 326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/10/2014

El informe del Registrador en el recurso gubernativo puede ampliar los argumentos utilizados para una 
mejor exposición de los defectos planteados en su nota de calificación.

En todo caso, el recurso está limitado al examen de los defectos señalados en la nota, por lo que no se 
pueden añadir otros nuevos.

«..habida cuenta de los términos en que se extiende la calificación impugnada no puede ésta ser confirmada, 
dada la necesaria limitación del objeto del recurso a las cuestiones que directa e inmediatamente se 
relacionen con la calificación del registrador (Art. 326 LH) y la insuficiente motivación de aquélla..

..como ha declarado reiteradamente este CD (R. 29-Feb-2012), 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 (Arts. 326 y 327 LH y 
R. 14-Dic-2010)..».

11  de  febrero  de  2014

INFORME DEL REGISTRADOR - MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - ART 19 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/03/2014

Una sociedad mercantil vende una finca en escritura otorgada por un administrador solidario que no está 
inscrito en el Registro Mercantil. La calificación se ha limitado a exigir que la escritura de nombramiento se 
inscriba en el Registro.

«..la calificación está insuficientemente motivada y no puede tenerse en cuenta el contenido calificatorio 
que, incorrectamente, se incluye en el informe (RR. 17-Sep, 15 y 19-Oct-2004, 20-Abr- y 23-May-2005, 20-
Ene-2006, 31-Ene-2007, 11-Feb-2008, 13 y 14-Dic-2010, 7-Jul- y 6-Sep-2011); sólo así puede evitarse la 
indefensión del recurrente, pues no ha podido alegar cuanto le hubiera convenido respecto de todas las 
razones que, intempestivamente, alega el registrador en su informe. No obstante, debe decidirse sobre la 
cuestión planteada en los términos expresados en la nota de calificación, pues no puede estimarse que se 
haya producido la indefensión del recurrente como lo demuestra el contenido de su escrito de interposición 
del recurso..».
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RECURSO GUBERNATIVO

4  de  febrero  de  2015

INFORME DEL REGISTRADOR - NO PUEDE AMPLIAR LA CALIFICACION - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/03/2015

En un préstamo hipotecario se establecen: un interés de demora del 12%, una cláusula penal equivalente 
al 5% del saldo impagado, una comisión por gestión de impagados y diversos gastos.

La nota de calificación se ha limitado a decir que: «no son inscribibles la penalización estipulada, por 
vulnerar los límites de los intereses moratorios –Art. 114 LH– y las estipulaciones sobre comisiones, por no 
responder a la causa de la hipoteca».

«..El recurrente sólo hace alusión a la vulneración de los intereses moratorios por lo que debe limitarse el 
recurso a dicho inciso .. Centrándonos en dicho extremo .. el registrador en su informe rectifica su 
calificación en el sentido de que no operan las limitaciones del Art. 114 LH, pero entiende que la cláusula 
penal no resulta inscribible: a) por no responder a la causa de la hipoteca; b) por sancionar un mismo hecho 
de dos maneras diferentes (intereses de demora y clausula penal); c) por suponer un abuso de garantías, y d) 
por atentar a la claridad y determinación de los asientos registrales en materia de garantías reales.

El informe es un trámite en el que el registrador puede defender los defectos señalados en su nota de 
calificación (Arts. 326 y 327 LH y R. 14-Dic-2010), pero en ningún caso puede incorporar nuevos motivos.

Bien es cierto que en la nota de calificación se hacía alusión, en su punto 9, a la necesidad de no acceso de 
cláusulas abusivas, pero también ha mantenido esta DG reiteradamente, que no basta con la mera cita 
rutinaria de un precepto legal o la enumeración de sentencias o resoluciones, 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 sentencias o resoluciones), ya que sólo de 
ese modo se podrá combatir la calificación dictada para el supuesto de que no se considere adecuada la 
misma..».

19  de  enero  de  2015

LEGITIMACION PARA RECURRIR - PRESENTANTE DE LOS DOCUMENTOS - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/02/2015

No está legitimado para la interposición del recurso gubernativo quien actúa solamente en concepto de 
presentante del documento; debe acreditar en forma su representación.

Los Arts. 6 LH y 39 RH otorgan una presunción de representación a la figura del presentante, pero no 
legitimación para recurrir (RR. 2-14-15-16-Jul- y 14-Nov-2005).

«..respecto del [presentante] es doctrina de este CD que dicha presunción se limita al trámite de la 
presentación y actos conexos con exclusión de la legitimación para recurrir..».
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RECURSO GUBERNATIVO

5  de  mayo  de  2015

LEGITIMACION PARA RECURRIR - PRESENTANTE DE LOS DOCUMENTOS - ACREDITAR LA 
REPRESENTACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/06/2015

Las personas que actúan exclusivamente como presentantes de los documentos carecen de legitimación 
para interponer recurso gubernativo. El Registrador debe concederles un plazo de 10 días para que 
acrediten en forma la representación (Art. 325 LH).

El Art. 39 RH considera representante de los interesados a quien presente los documentos en el Registro 
para pedir la inscripción; a este presentante se le notifica la calificación negativa del Registrador (Art. 322 
LH), pero esa representación derivada de la simple presentación de los títulos no es suficiente a los efectos 
de interponer recurso, pues es completamente distinta la personalidad para pedir la inscripción, que 
recoge el Art. 6 LH, con la expresamente exigida para interponer el recurso (Art. 325 LH), que incumbe a 
quien «ostente en nombre propio un verdadero interés jurídico sustantivo en la extensión del asiento..» 
(R. 14-Nov-2005).

En este supuesto, la persona interesada en la finca objeto del recurso ha ratificado la actuación del 
presentante de los documentos, mediante instancia suscrita ante el Registrador.

«..No obstante, consta en el expediente que por la registradora se requirió a la recurrente, por correo 
certificado, la acreditación de la representación y que D.ª A.F.R. suscribió ante la registradora una instancia 
en la cual expresaba su condición de interesada, al haber comprado la finca a la que se refiere la declaración 
contenida en el título calificado, y que la persona que interpuso el recurso actuaba en su representación.

Dicha instancia debe reputarse adecuada para acreditar la representación, al haberse suscrito ante la 
registradora dentro el plazo que para subsanar tales defectos formales fue concedido. Por lo demás, es 
doctrina jurisprudencial consagrada (por todas, STS –Sala Tercera– 13-Jul-2000) que el otorgamiento 
posterior de la representación ha de considerarse una ratificación de lo actuado por el representante (algo 
que también se expresa en la referida instancia), convalidando retroactivamente los defectos de que 
adoleciese el escrito de interposición (Art. 1727-2 CC).

Por otra parte, dado que el Art. 325.a) LH considera legitimado a quien tenga interés conocido en asegurar 
los efectos de la inscripción «como transferente o por otro concepto», habida cuenta de las manifestaciones 
de D.ª A.F.R. sobre su interés y en aras del principio «in dubio pro actione», debe entenderse que se 
encuentra legitimada para la interposición del presente recurso..».
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RECURSO GUBERNATIVO

7  de  octubre  de  2013

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS - CADUCADA LA 
ANOTACION DE EMBARGO - ART 326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/11/2013

No se puede practicar la inscripción de dominio, derivada de un procedimiento administrativo de apremio, 
porque el titular registral no es la persona contra la que se siguió el procedimiento. La anotación y su 
prórroga constan canceladas por caducidad cuando se presenta la adjudicación.

Una vez que ha caducado la anotación de embargo, por haber transcurrido el plazo de vigencia de su 
prórroga –antes de ser inscrito el decreto de adjudicación– ya no se pueden cancelar los asientos 
posteriores a dicha anotación.

La finca adjudicada consta inscrita a favor del cónyuge del deudor, como consecuencia de la liquidación de 
la sociedad de gananciales, pero esta cuestión no puede ser objeto del recurso.

«..Es importante dejar constancia que no constituye el objeto de este expediente la cuestión de si pueden 
perseguirse bienes comunes por deudas de uno solo de los cónyuges ni cuales hayan de ser las 
consecuencias de una posterior disolución de la sociedad conyugal. De conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 326 LH el objeto del recurso viene determinado por la documentación presentada y por la calificación 
de la registradora..».
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RECURSO GUBERNATIVO

6  de  septiembre  de  2013

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - ALEGACION NUEVOS DEFECTOS - NUEVA NOTA DE 
CALIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/10/2013

El recurso gubernativo está limitado, exclusivamente, al examen de los defectos planteados en la nota de 
calificación. El Registrador no puede añadir nuevos defectos en su informe en defensa de la nota; aunque 
sí podría calificar de nuevo el documento cuando se vuelva a presentar.

El apoderado de una entidad financiera «Indra» concede un préstamo hipotecario; a su vez, la entidad 
«Indra» dice representar a «Bankia», en virtud de un poder que el Notario asevera como inscrito en el 
Registro Mercantil.

El Registrador señala –pero en su informe, no en la nota– que consultado el Registro Mercantil resulta que 
«Indra» no aparece como apoderada de «Bankia».

«..es doctrina constante de esta DG que en la resolución del expediente no pueden tenerse en cuenta 
circunstancias no expresadas por el registrador en su nota de calificación de conformidad con los Arts. 19 
bis, 258.5, 326 y 327 LH.

Así las cosas es evidente que la nota no puede ser mantenida a pesar de los evidentes defectos en la 
acreditación de la representación alegada, pues no se justifica la relación representativa entre la sociedad 
compareciente y aquella otra entidad .. cuyos apoderamientos asumió como propios la entidad «Bankia, 
S.A.» en la escritura reseñada por el notario. Limitado el objeto de este expediente por el contenido de la 
nota de la registradora que se limita afirmar que no consta acreditado el hecho de la inscripción del poder a 
favor de la sociedad «Indra BMB, S.L.» y siendo así que dicha circunstancia consta expresamente en la 
escritura presentada por reseña que de la misma hace el notario autorizante, esta DG se ve abocada a la 
revocación de la nota.. [Por todas, R. 22-Oct-2012, ha señalado] que la reseña a que hace referencia el Art. 
98 Ley 24/2001.. ..incluye la expresión del hecho de la inscripción en el Registro Mercantil cuando se trate 
de poderes inscritos..

Cuestión enteramente distinta es la circunstancia de que la registradora, por consulta al contenido del 
Registro Mercantil, haya verificado la inexactitud de la reseña que lleva a cabo el notario .. Lo que ocurre es 
que dicha circunstancia no resulta de la nota de calificación, como no resulta el resultado de la consulta ni 
las consecuencias jurídicas que de ello puedan derivarse por lo que, con independencia de lo que acuerde la 
registradora (Art. 127 RH), la calificación que da lugar a este expediente debe ser revocada..».

10  de  enero  de  2013

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - ART 326 LH - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/02/2013

El objeto del recurso gubernativo viene delimitado estrictamente por el contenido de la nota de 
calificación, sin que pueda entrarse en cuestiones no señaladas en la misma, ni tener en cuenta 
documentos que el Registrador no tuvo a la vista cuando extendió dicha nota.

«..Es preciso reiterar .. que el objeto del recurso lo constituye la calificación del registrador y, en 
consecuencia, no pueden tenerse en cuenta cuestiones distintas de las planteadas en la nota ni tomarse en 
consideración documentos no presentados en tiempo y forma, tal y como recoge el Art. 326 LH..».

Página 1524 de  1684 02-jul-2015 22:06



RECURSO GUBERNATIVO

2  de  noviembre  de  2011

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - CALIFICACIONES ANTERIORES - DESISTIDO ANTERIOR ASIENTO 
DE PRESENTACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/12/2011

El objeto del recurso gubernativo está constituido exclusivamente por la nota de calificación que se 
impugna. No procede contra otra calificación anterior que ha quedado sin efecto por haber desistido del 
asiento de presentación.

«..siendo el objeto del recurso exclusivamente la nota de calificación que es objeto de impugnación, no 
procede entrar en ninguna consideración relativa a una calificación anterior que no fue recurrida. Como 
tiene declarado el Tribunal Supremo –Sala Tercera– Sentencia 22-May-2000, el objeto del recurso contra la 
calificación negativa del registrador no es el asiento registral sino el propio acto de calificación de dicho 
funcionario, de manera que se trata de declarar si esa calificación fue o no ajustada a Derecho. El hecho de 
que sea el acto de calificación concreto el que constituye el objeto del recurso tiene importantes 
consecuencias, entre otras, que sólo se entrará a resolver los aspectos concretos impugnados del presente 
recurso..».

14  de  junio  de  2012

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - CALIFICACIONES ANTERIORES - NO VINCULANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/07/2012

El objeto del recurso gubernativo viene delimitado estrictamente por el contenido de la nota de 
calificación, sin que pueda entrarse en el examen de una calificación anterior, que no fue recurrida y que 
se refiere a otro título.

«..Con carácter previo, pues así consta en el escrito de recurso, es preciso resolver sobre si es oportuno o no 
que este CD se pronuncie sobre la calificación negativa que se emitió en relación a un documento de 
arrendamiento presentado previamente, cuya calificación no fue impugnada y que la presentación del 
documento que es objeto del presente expediente pretendía subsanar. La respuesta es negativa pues, siendo 
el objeto del recurso exclusivamente la nota de calificación que es objeto de impugnación, no procede entrar 
en ninguna consideración relativa a una calificación anterior que no fue recurrida y que se refiere a otro 
título. Sólo puede ser objeto de este expediente la calificación impugnada y sólo el contenido concreto 
objeto de impugnación sin que quepa entrar en cuestiones que no forman parte del mismo..».
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RECURSO GUBERNATIVO

19  de  enero  de  2012

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - CANCELACION DE ASIENTOS - EMBARGO NO PRACTICADO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/02/2012

El recurso gubernativo no puede tener por objeto la cancelación de asientos –un embargo que no llegó a 
practicarse– ni exigir una determinada calificación.

Su objeto es revisar el acto de calificación que suspende o deniega la práctica del asiento (STS 22-May-
2000). En este caso, ya se había denegado determinada anotación de embargo, que es lo que pretende el 
recurrente, por lo que su recurso carece de objeto.

«..el mandamiento ordenando la anotación preventiva de embargo, contra el que se interpone recurso no 
llegó a practicarse, precisamente al advertirse en la calificación registral que el demandado y el titular 
registral, si bien tienen los mismos nombres y apellidos, son personas diferentes, con DNI distintos.

Es por ello, que la pretensión del recurrente quedó cumplida desde el momento en que el registrador no 
llegó a practicar la anotación preventiva de embargo, a pesar de que el recurrente erróneamente entiende 
que llegó a practicarse..

El recurso de calificación sólo procede contra notas de calificación –suspensivas o denegatorias– realizadas 
por el registrador, no contra asientos ya practicados, ni tiene por objeto exigir una determinada calificación, 
que será la que proceda conforme a Derecho (Arts. 18, 65 y 322 y ss. LH)..».

17  de  enero  de  2013

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - CREDITOS CONTRA LA MASA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/02/2013

El objeto del recurso gubernativo viene delimitado estrictamente por el contenido de la nota de 
calificación, sin que pueda entrarse en cuestiones no señaladas en la misma, ni tener en cuenta 
documentos que el Registrador no tuvo a la vista cuando extendió dicha nota.

La TGSS ordena practicar un embargo; la diligencia es de fecha posterior a la declaración de concurso del 
deudor. Denegada la anotación, alega en su recurso que se trata de créditos contra la masa, pero sin 
acreditarlo documentalmente.

En todo caso, la calificación de que se trata de créditos contra la masa correspondería exclusivamente al 
Juez del concurso (Art. 8 Ley Concursal).

«..es preciso, una vez mas, recordar la continua doctrina de este CD (Art. 326 LH y STS –Sala Tercera– 22-
May-2000), que afirma que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la 
Propiedad es exclusivamente la determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho. No tiene en 
consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de 
la validez o no del título inscrito ni de su derecho a inscribir o anotar, cuestiones todas ellas reservadas al 
conocimiento de los Tribunales (Art. 66 LH). Como consecuencia de lo anterior el expediente se ventila 
exclusivamente a la luz de la documentación que fue presentada y calificada por el registrador sin que 
pueda tenerse en cuenta cualquier otra aportada con posterioridad (Art. 327 LH)..

..no resulta del mandamiento que se tratara de créditos contra la masa, habiendo sido alegada esta 
circunstancia en el escrito de recurso, por lo que no pudo tomarse en consideración en la nota de 
calificación y tampoco ahora para dictar esta Resolución (Art. 326 LH). Pero es que aunque se afirme en el 
mandamiento que se trata de créditos contra la masa, faltaría un pronunciamiento al respecto del Juzgado de 
lo Mercantil competente en el concurso ..(Art 154 Ley Concursal)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

11  de  marzo  de  2013

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - CREDITOS CONTRA LA MASA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/04/2013

El objeto del recurso gubernativo viene delimitado estrictamente por el contenido de la nota de 
calificación, sin que pueda entrarse en cuestiones no señaladas en la misma, ni tener en cuenta 
documentos que el Registrador no tuvo a la vista cuando extendió dicha nota.

Un Ayuntamiento ordena practicar un embargo; la diligencia es de fecha posterior a la declaración de 
concurso del deudor. Denegada la anotación, alega en su recurso que se trata de créditos contra la masa, 
según las normas de urbanismo y la normativa foral de Bizkaia.

En todo caso, la calificación de que se trata de créditos contra la masa correspondería exclusivamente al 
Juez del concurso (Art. 8 Ley Concursal).

«..es preciso .. recordar la continua doctrina de este CD (Art. 326 LH y STS –Sala Tercera– de 22-May-
2000), que afirma que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la 
Propiedad es exclusivamente la determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho. No tiene en 
consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de 
la validez o no del título inscrito ni de su derecho a inscribir o anotar, cuestiones todas ellas reservadas al 
conocimiento de los tribunales (Art. 66 LH). Como consecuencia de lo anterior el expediente se ventila 
exclusivamente a la luz de la documentación que fue presentada y calificada por el registrador sin que 
pueda tenerse en cuenta cualquier otra aportada con posterioridad (Art. 327 LH)..

..no resulta de la documentación presentada que se tratara de créditos contra la masa, habiendo sido alegada 
esta circunstancia en el escrito de recurso, por lo que no pudo tomarse en consideración en la nota de 
calificación y tampoco ahora para dictar esta Resolución (Art. 326 LH) .. faltaría un pronunciamiento al 
respecto del juzgado de lo Mercantil competente en el concurso (Art. 154 Ley Concursal)..».

11  de  febrero  de  2015

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - NO PUEDE SUBSANAR DEFECTOS - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/03/2015

Se presenta en el Registro una sentencia por la que declara a los demandantes propietarios de una 
vivienda por usucapión. No constan ni las circunstancias personales de los adjudicatarios ni la situación 
arrendaticia de la finca.

El escrito de interposición del recurso gubernativo no es el cauce adecuado para subsanar los defectos u 
omisiones apreciados en los documentos presentados (Vid. R. 2-Abr-2013).

«..el recurrente hace constar el estado arrendaticio de la finca y las circunstancias personales de los 
adjudicatarios en el escrito de interposición, por lo que debe entenderse que dicho defecto no es objeto de 
recurso. Ahora bien, a este respecto debe observarse la reiteradísima doctrina de esta DG en el sentido de no 
ser en el seno del recurso donde pueden subsanarse los defectos observados en la nota de calificación, no 
pudiendo admitirse para su resolución datos o documentos que no tuvo a la vista el registrador a la hora de 
emitir su calificación (Art. 326 LH), sin perjuicio de que dicha subsanación pueda llevarse a cabo por la 
presentación u aportación posterior de los títulos que la fundamenten ante el registrador..».
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RECURSO GUBERNATIVO

2  de  julio  de  2013

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - PREFERENCIA ENTRE DERECHOS INSCRITOS - HIPOTECA Y 
AFECCIONES URBANISTICAS - ART 326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/07/2013

Se ha expedido certificación de dominio y cargas para una ejecución hipotecaria (Art. 688 LEC) y se notifica 
al Ayuntamiento, como titular de una carga posterior, la nota marginal de retasación de unas afecciones 
urbanísticas.

El Ayuntamiento recurre el carácter de carga posterior de la afección urbanística y su retasación, 
practicada por nota marginal, así como el alcance de la certificación de cargas, por entender que las 
afecciones constituyen una carga preferente.

«..Es doctrina reiterada.. (Art. 326 LH; RR. 1-Mar- y 7-May-2013 y STS 22-May-2000) que el objeto del 
expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente la 
determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho en los supuestos de suspensión o denegación 
de la inscripción del derecho contenido en el título presentado. No tiene por objeto cualquier otra pretensión 
de la parte recurrente, señaladamente la determinación de la validez o no del título ni tampoco de la validez 
del derecho ya inscrito, cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los Tribunales (Arts. 41, 66 y 
82 LH)..

..No cabe por tanto, a raíz de la notificación efectuada por el registrador a los titulares de cargas posteriores 
a la hipoteca que se ejecuta, discutir la preferencia sustantiva que pudieran ostentar éstas ni si son o no 
hipotecas legales tácitas. Será una cuestión que el interesado deberá hacer valer a través de la 
correspondiente tercería de mejor derecho .. y sin que pueda discutirse el alcance de los asientos registrales 
ya practicados, que se encuentran bajo la salvaguardia de los Tribunales, mientras no se declare 
judicialmente su inexactitud.. (Arts. 1 y 82 LH)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

16  de  septiembre  de  2014

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - REGISTRADOR SUSTITUTO - ART 19 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/10/2014

El recurso gubernativo está limitado, exclusivamente, al examen de los defectos planteados en la nota de 
calificación, sin que el Registrador pueda añadir nuevos defectos en su informe en defensa de la nota.

Lo mismo cabe decir en caso de calificación sustitutoria: el Registrador sustituto podrá confirmar, total o 
parcialmente, los defectos apreciados por el sustituido, pero sin añadir nuevos defectos a los inicialmente 
apreciados.

«..habida cuenta de los términos en que se extiende la calificación impugnada no puede ésta ser confirmada, 
dada la necesaria limitación del objeto del recurso a las cuestiones que directa e inmediatamente se 
relacionen con la calificación del registrador (Art. 326 LH) y la insuficiente motivación de aquélla..

..como ha declarado reiteradamente este CD (R. 29-Feb-2012), 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 (Arts. 326 y 327 LH y 
R. 14-Dic-2010)..

..lo mismo cabe decir en relación con el mismo defecto señalado por el registrador sustituto en su 
calificación. En efecto, constituye igualmente doctrina reiterada de este CD (RR. 12-Feb-2010; 26-Sep-
2011; 4-Dic-2012; 27-Nov-2013 y 28-Jun-2014), que el Art. 19 bis LH 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 .. (Regla 5.ª, párrafo 
2)..

Por ello, el registrador sustituto no puede 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 .. (Regla 5.ª, párrafo 1)..».

23  de  diciembre  de  2014

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - REGISTRADOR SUSTITUTO - ART 19 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

En caso de calificación sustitutoria, el Registrador sustituto puede confirmar, total o parcialmente, los 
defectos apreciados por el sustituido, pero no añadir nuevos defectos a los inicialmente apreciados.

Si el sustituto revoca alguno de los defectos, el recurso se limitará a revisar la calificación del registrador 
sustituido –única legalmente recurrible– y solamente respecto de los defectos que hayan sido 
confirmados.

«..es preciso puntualizar que el objeto de este expediente viene determinado por el contenido de la nota de 
defectos sin que puedan abordarse otras cuestiones (Art. 326 LH); señaladamente no puede entrarse en 
aquellas otras que han sido puestas de manifiesto dentro del procedimiento de calificación sustitutoria. Es 
doctrina reiterada de este CD (RR. 12-Feb-2010; 26-Sep-2011; 4-Dic-2012; 27-Nov-2013, y 28-Jun- y 16-
Sep-2014), que el Art. 19 bis LH 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. Así resulta del párrafo 2.º regla 5.ª Art. 19 bis LH 
conforme al cual «en la calificación el registrador sustituto se ajustará a los defectos señalados por el 
registrador sustituido y respecto de los que los interesados hubieran motivado su discrepancia en el escrito 
en el que soliciten su intervención, no pudiendo versar sobre ninguna otra pretensión basada en otros 
motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma». En consecuencia esta DG no hará 
pronunciamientos al respecto..».
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RECURSO GUBERNATIVO

8  de  abril  de  2013

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - VALIDEZ DE LOS 
TITULOS INSCRITOS - ART 326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/05/2013

El objeto del recurso gubernativo es la revisión del acto de calificación; concretamente de la calificación 
negativa que suspende o deniega la práctica de un asiento registral. No puede pretenderse la cancelación 
de un asiento, o exigir una determinada calificación, o que el Registrador se pronuncie acerca de la validez 
o nulidad de un título.

«..Esta DG ha reiterado en numerosísimas ocasiones (por todas, R. 7-Jul-2012) que, de conformidad con el 
contenido del Art. 326 LH y STS –Sala Tercera– 22-May-2000, el objeto del expediente de recurso contra 
calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente la determinación de si la calificación es o 
no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, 
señaladamente la determinación de la validez o no de un título inscrito ni el derecho a inscribir o anotar, 
cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los tribunales (Art. 66 LH). Tampoco es objeto del 
recurso exigir una calificación en el sentido propuesto por el recurrente (R. 19-Ene-2012). En definitiva, el 
recurso y la resolución de esta DG no pueden ir más allá de determinar si el registrador actuó correctamente 
al negar la pretensión del interesado. Como consecuencia de lo anterior el expediente se ventila 
exclusivamente a la luz de la documentación que fue presentada y calificada por el registrador sin que 
pueda tenerse en cuenta cualquier otra aportada con posterioridad (Art 326 LH).

..el escrito de recurso .. no contradice los fundamentos jurídicos de la decisión del registrador sino que de 
modo similar a un escrito de demanda, pretende que se reconozca determinada pretensión sustantiva 
cuestión constitucionalmente reservada a jueces y tribunales..».
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RECURSO GUBERNATIVO

11  de  febrero  de  2012

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - VALIDEZ ASIENTOS PRACTICADOS - LIQUIDACION DE SOCIEDAD - 
. . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 08/03/2012

No se puede inscribir el auto de ejecución de una sentencia, que condena a la sociedad demandada a 
otorgar escritura de venta de cierta finca, porque ésta figura inscrita a nombre de otras personas distintas.

El título de adquisición del actual titular registral es la adjudicación en la liquidación de la sociedad 
demandada y este cambio de titular se tuvo en cuenta en el procedimiento, pero: 1) la sentencia que lo 
acredita se aporta con el escrito de interposición del recurso; 2) hay otro titular registral, que no ha sido 
parte en el procedimiento.

En definitiva, se pretende discutir en el recurso la exactitud de una inscripción registral.

«..el objeto del recurso lo constituye exclusivamente la calificación del registrador emitida en relación a la 
documentación presentada (Art. 326 L.H. y S.T.S. –Sala Tercera– 22-May-2000). En consecuencia la 
resolución del presente supuesto ha de basarse exclusivamente en los documentos presentados al tiempo de 
la calificación registral, de modo que no han de ser tenidos en cuenta en el seno de este recurso los 
documentos no aportados en aquel momento (RR. 21-Ene-2006, 21-May-2007 y 18-Ene-2010). En el 
presente caso, el recurrente acompaña en un momento posterior a la calificación el testimonio de la 
Sentencia recaída en el juicio declarativo ordinario que provocó el procedimiento de ejecución cuyo auto 
firme ha sido objeto de presentación..

..Las alegaciones del recurrente en el sentido de que la Sentencia contempló el hecho de la nueva titularidad 
o el hecho de que la liquidación de la sociedad fuera llevado a cabo por quien comparece en el proceso 
como representante de la sociedad demandada y anterior titular registral y que dicha persona sea uno de los 
actuales titulares registrales, no empañan las afirmaciones anteriores no sólo porque dichas circunstancias 
no resultan del documento presentado y calificado sino porque los titulares registrales (los dos, 
circunstancia que olvida el escrito de recurso) no han sido parte en el procedimiento judicial como exige 
nuestro ordenamiento y esta D.G. ha exigido a lo largo de una continuadísima doctrina..».
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RECURSO GUBERNATIVO

16  de  diciembre  de  2014

MANIFESTACIONES DEL PRESENTANTE - ACREDITAR LA REPRESENTACION - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

Se han presentado documentos relativos a la compra de una finca y no consta la manifestación de que la 
misma no se encuentra arrendada por parte del adquirente. La presentante del documento sí que ha 
formulado manifestaciones en tal sentido, pero no ha acreditado suficientemente la representación del 
interesado.

El presentante ostenta la representación de los interesados para tramitar la inscripción de los títulos, a 
efectos de impulsar el procedimiento registral, pero no puede formular declaraciones de las que es 
responsable el interesado si no acredita en forma la representación de éste.

«..se discute si la procuradora presentante de los documentos puede hacer declaraciones [en nombre del 
interesado] sin acreditar la debida representación .. hay que distinguir la función del presentante como 
receptor de la calificación negativa, condición que viene establecida legalmente (Art. 322 LH) y aquellas 
declaraciones que por su naturaleza o efectos deban hacerse directamente por el interesado o persona que le 
represente, entendiendo en este caso por representante a quien tenga reconocida expresamente la facultad de 
emitir tal declaración. En el caso que nos ocupa, este CD tiene declarado que dadas las particularidades de 
la transmisión (se refiere a la transmisión forzosa), la manifestación sobre el estado arrendaticio puede y 
debe hacerla el adquirente sin que la misma pueda ser inferida de otros datos o documentos al ser una 
manifestación de contenido expreso y específico. Por lo tanto tiene razón el registrador al exigir la 
acreditación de la representación..».

NOTA: Si la presentante es Procuradora de los Tribunales, lo lógico es que la cuestión se remita al examen 
de las facultades comprendidas en sus poderes. Parece que no los ha acreditado ante el Registro.
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RECURSO GUBERNATIVO

28  de  febrero  de  2012

NOTA DE CALIFICACION - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2012

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 L.H.).

No basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, sino que es preciso justificar las razones 
por las que son de aplicación y la interpretación que haya de hacerse de los mismos.

La falta de argumentación no impide la tramitación del recurso mientras no cause indefensión al 
recurrente.

«..cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible.. ..que, al consignar los defectos que, a 
su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también la íntegra motivación de los 
mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los 
que se basa dicha calificación (Art. 19 bis L.H. y RR. 2-Oct-1998, 22-Mar-2001, 14-Abr-2010 y 26-Ene- y 
10-may-2011).. ..También ha mantenido esta D.G. (R. 25-Oct-2007) que no basta con la mera cita rutinaria 
de un precepto legal (o de Resoluciones), 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 RR.), ya que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación dictada para el 
supuesto de que no se considere adecuada la misma. Pero en el presente caso, habida cuenta la escasa 
entidad del defecto expresado y la omisión en que consiste, la cita de los preceptos legales aplicables es 
suficiente para la tramitación del expediente, pues de dicha cita resulta claramente la razón que justifica la 
objeción expresada por el registrador de modo que el interesado ha podido alegar cuanto ha estimado 
conveniente para su defensa, como lo demuestra el contenido del escrito de interposición del recurso..».

NOTA: El defecto consistía en que el notario, al consignar el domicilio del apoderado que representa a la 
entidad prestamista, no indica la población de éste.
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RECURSO GUBERNATIVO

28  de  febrero  de  2012

NOTA DE CALIFICACION - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2012

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 L.H.).

No basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, sino que es preciso justificar las razones 
por las que son de aplicación y la interpretación que haya de hacerse de los mismos.

La falta de argumentación no impide la tramitación del recurso mientras no cause indefensión al 
recurrente.

«..cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible.. ..que, al consignar los defectos que, a 
su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también la íntegra motivación de los 
mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los 
que se basa dicha calificación (Art. 19 bis L.H. y RR. 2-Oct-1998, 22-Mar-2001, 14-Abr-2010 y 26-Ene- y 
10-may-2011).. ..También ha mantenido esta D.G. (R. 25-Oct-2007) que no basta con la mera cita rutinaria 
de un precepto legal (o de Resoluciones), 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 RR.), ya que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación dictada para el 
supuesto de que no se considere adecuada la misma. Pero en el presente caso, habida cuenta la escasa 
entidad del defecto expresado y la omisión en que consiste, la cita de los preceptos legales aplicables es 
suficiente para la tramitación del expediente, pues de dicha cita resulta claramente la razón que justifica la 
objeción expresada por el registrador de modo que el interesado ha podido alegar cuanto ha estimado 
conveniente para su defensa, como lo demuestra el contenido del escrito de interposición del recurso..».

NOTA: El defecto consistía en que el notario, al consignar el domicilio del apoderado que representa a la 
entidad prestamista, no indica la población de éste.
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RECURSO GUBERNATIVO

9  de  julio  de  2013

NOTA DE CALIFICACION - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 08/08/2013

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, 
sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de 
hacerse de unos y otras.

Por otra parte, y siempre que no se cause indefensión al recurrente, una argumentación expresada de 
modo escueto, o excesivamente conciso, no impedirá la tramitación del recurso.

«..cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible.. ..que al consignarse los defectos [se] 
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 (Art. 19 bis LH y RR. 2-Oct-1998; 22-Mar-2001; 14-Abr-2010; 26-Ene-2011, y 20-
Jul-2012, entre otras muchas).. ..También ha mantenido esta DG (R. 25-Oct-2007; 28-Feb- y 20-Jul-2012) 
que no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de Resoluciones..), sino que es preciso 
justificar la razón por la que el precepto [o la Resolución] de que se trate es de aplicación y la interpretación 
que del mismo ha de efectuarse.. ..ya que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación dictada para el 
supuesto de que no se considere adecuada la misma.

No obstante.. ..es igualmente doctrina de esta DG (RR. 13 de-Oct-2005; 21, 22 y 23-Feb, 12, 14, 15, 16 y 28-
Mar y 1-Abr-2005; 8-May- y 3-Dic-2010, y 28-Feb, 22-May- y 20-Jul-2012) que aunque la argumentación 
en que se fundamenta la calificación haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es suficiente para la 
tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el 
interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo acredita en este caso el 
mismo contenido del escrito de interposición, y por ello procede entrar en el fondo del asunto..».

18  de  noviembre  de  2013

NOTA DE CALIFICACION - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2013

Una nota de calificación excesivamente escueta o concisa no impide la tramitación del recurso, siempre 
que la falta de argumentación no provoque la indefensión del recurrente.

«..según la reiterada doctrina de este CD, cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible 
.. 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 (Art. 19 bis LH y RR. 2-Oct-1998, 22-Mar-2001, 14-Abr-2010, 26-Ene-2011 y 20-Jul-
2012, entre otras muchas) ..También ha mantenido esta DG (RR. 25-Oct-2007, 28-Feb- y 20-Jul-2012), que 
no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de Resoluciones de esta DG), 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 RR.)..

..es igualmente doctrina de esta DG (RR. 21, 22 y 23-Feb-; 12, 14, 15, 16 y 28-Mar-; 1-Abr- y 13-Oct-2005; 
8-May- y 3-Dic-2010; 28-Feb-; 22-May- y 20-Jul-2012 y 19-Jul-2013) que aunque la argumentación en que 
se fundamenta la calificación haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es suficiente para la 
tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el 
interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo acredita en este caso el 
mismo contenido del escrito de interposición, y por ello procede entrar en el fondo del asunto..».
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RECURSO GUBERNATIVO

12  de  diciembre  de  2013

NOTA DE CALIFICACION - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/01/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, 
sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de 
hacerse de unos y otras.

Por otra parte, y siempre que no se cause indefensión al recurrente, una argumentación expresada de 
modo escueto, o excesivamente conciso, no impedirá la tramitación del recurso.

«..Conforme a la ya reiterada doctrina de este CD sobre la necesaria motivación de la calificación registral y 
a su suficiencia, hay que entender que aunque la argumentación en que se fundamente la calificación haya 
sido expresada de modo escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente 
la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado pueda alegar cuanto le convenga para su 
defensa, como lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso. En efecto, la 
registradora ha señalado con claridad el defecto, ha expuesto los hechos y ha fundado aquél en diversos 
preceptos, por lo que no cabe concluir afirmando que haya incurrido en una situación de falta de motivación 
jurídica. La motivación ha sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la negativa a la 
inscripción, de modo que la recurrente ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo 
demuestra el contenido de la interposición del recurso (RR. 21-Mar, 25-Oct- y 1 y 3 Dic-2007 y 8-May-
2010)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

16  de  diciembre  de  2013

NOTA DE CALIFICACION - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/01/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, 
sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de 
hacerse de unos y otras.

Una argumentación expresada de modo conciso –que no es el caso– no impedirá la tramitación del 
recurso, siempre que no se cause indefensión al recurrente.

«..Como cuestión previa, respecto a la alegación de la recurrente de motivación insuficiente en la nota de 
calificación, de un análisis de la misma se deduce lo siguiente: se señalan los defectos que a juicio de la 
registradora adolece la escritura, los fundamentos en los que se apoya para esa calificación y las 
circunstancias que con arreglo a esos defectos y fundamentos impiden la inscripción. Carece de relevancia a 
estos efectos que la argumentación sobre el primer defecto se realice conjuntamente con la exposición de 
los hechos, dada la conexión que existe entre los certificados que se exponen como hechos y la 
argumentación jurídica que sobre su suficiencia o no, ha de hacerse, lo que la registradora hace de modo 
pormenorizado por lo que contiene motivación suficiente. Y además, cita como preceptos que fundamentan 
su argumentación no sólo el Art. 49.2 R-D 1093/1997, de 4 de julio, sino los Arts. 52.a) del mismo, que es 
el fundamento legal que exige que en el certificado correspondiente se acredite la fecha determinada de la 
terminación de la obra y la descripción coincidente con el título, que son precisamente los extremos objeto 
de calificación. Y además, cita también como precepto legal el Art. 20 TR Ley de Suelo. Por tanto, hay 
motivación y argumentación suficiente y cita de los preceptos legales en que se basa. Además señala la 
registradora los medios que, a su juicio, se pueden emplear para la subsanación de los defectos señalados, lo 
que añade más elementos de motivación, pues a través de esos medios se completan los fundamentos 
anteriormente consignados. En consecuencia, existe una motivación suficiente de la nota calificadora frente 
a la alegación de la recurrente..».
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RECURSO GUBERNATIVO

16  de  diciembre  de  2013

NOTA DE CALIFICACION - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/01/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de Resoluciones, 
sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de 
hacerse de unos y otras.

Una argumentación expresada de modo conciso –que no es el caso– no impedirá la tramitación del 
recurso, siempre que no se cause indefensión al recurrente.

«..Como cuestión previa, respecto a la alegación de la recurrente de motivación insuficiente en la nota de 
calificación, de un análisis de la misma se deduce lo siguiente: se señalan los defectos que a juicio de la 
registradora adolece la escritura, los fundamentos en los que se apoya para esa calificación y las 
circunstancias que con arreglo a esos defectos y fundamentos impiden la inscripción. Carece de relevancia a 
estos efectos que la argumentación sobre el primer defecto se realice conjuntamente con la exposición de 
los hechos, dada la conexión que existe entre los certificados que se exponen como hechos y la 
argumentación jurídica que sobre su suficiencia o no, ha de hacerse, lo que la registradora hace de modo 
pormenorizado por lo que contiene motivación suficiente. Y además, cita como preceptos que fundamentan 
su argumentación no sólo el Art. 49.2 R-D 1093/1997, de 4 de julio, sino los Arts. 52.a) del mismo, que es 
el fundamento legal que exige que en el certificado correspondiente se acredite la fecha determinada de la 
terminación de la obra y la descripción coincidente con el título, que son precisamente los extremos objeto 
de calificación. Y además, cita también como precepto legal el Art. 20 TR Ley de Suelo. Por tanto, hay 
motivación y argumentación suficiente y cita de los preceptos legales en que se basa. Además señala la 
registradora los medios que, a su juicio, se pueden emplear para la subsanación de los defectos señalados, lo 
que añade más elementos de motivación, pues a través de esos medios se completan los fundamentos 
anteriormente consignados. En consecuencia, existe una motivación suficiente de la nota calificadora frente 
a la alegación de la recurrente..».

17  de  diciembre  de  2013

NOTA DE CALIFICACION - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/02/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, 
sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de 
hacerse de unos y otras.

Una argumentación expresada de modo conciso –que no es el caso– no impedirá la tramitación del 
recurso, siempre que no se cause indefensión al recurrente.

«..Como cuestión previa, respecto a la alegación de la recurrente de motivación insuficiente en la nota de 
calificación, de un análisis de la misma se deduce lo siguiente: se señala el defecto que a juicio de la 
registradora adolece la escritura, los fundamentos en los que se apoya para esa calificación –que podrán o 
no ser acertados– y las circunstancias que con arreglo a esos defectos y fundamentos impiden la inscripción, 
esto es, los Arts. 298.1 RH, 53.7 de la Ley 13/1996 y 84 del R-D 417/2006, 7 de abril. 2) Art. 205 LH, 
298.1 y 45 RH, y R. 6-Feb-1958. Además señala la registradora los medios que, a su juicio, se pueden 
emplear para la subsanación de los defectos señalados, lo que añade más elementos de motivación, pues a 
través de esos medios se completan los fundamentos anteriormente consignados. En consecuencia, existe 
una motivación suficiente de la nota calificadora frente a la alegación de la recurrente..».
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RECURSO GUBERNATIVO

17  de  diciembre  de  2013

NOTA DE CALIFICACION - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/02/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, 
sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de 
hacerse de unos y otras.

Una argumentación expresada de modo conciso –que no es el caso– no impedirá la tramitación del 
recurso, siempre que no se cause indefensión al recurrente.

«..respecto a la alegación de la recurrente de motivación insuficiente en la nota de calificación, de un 
análisis de la misma se comprueba que ha quedado claramente señalado el defecto que a juicio de la 
registradora adolece la escritura, los fundamentos en los que se apoya para esa calificación –que podrán o 
no ser acertados– y las circunstancias que con arreglo a esos defectos y fundamentos impiden la inscripción. 
Además señala la registradora los medios que, a su juicio, se pueden emplear para la subsanación del 
defecto señalado. En consecuencia, existe una motivación suficiente y se ha de desestimar este punto del 
recurso..».

20  de  diciembre  de  2013

NOTA DE CALIFICACION - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/01/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, 
sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de 
hacerse de unos y otras.

Una argumentación expresada de modo conciso –que no es el caso– no impedirá la tramitación del 
recurso, siempre que no se cause indefensión al recurrente.

«..Como cuestión previa, la notaria recurrente alega falta de motivación de la nota recurrida. Conforme a la 
ya reiterada doctrina de este CD sobre la necesaria motivación de la calificación registral y a su suficiencia, 
hay que entender que aunque la argumentación en que se fundamente la calificación haya sido expresada de 
modo escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que 
justifica dicha negativa de modo que el interesado pueda alegar cuanto le convenga para su defensa, como 
lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso. En efecto, la registradora ha 
señalado con claridad el defecto, ha expuesto los hechos y ha fundado aquél en diversos preceptos, por lo 
que no cabe concluir afirmando que haya incurrido en una situación de falta de motivación jurídica. La 
motivación ha sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la negativa a la inscripción, de modo 
que la recurrente ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo demuestra el contenido 
de la interposición del recurso (RR. 21-Mar, 25-Oct, 1 y 3-Dic-2007 y 8-May-2010)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

20  de  diciembre  de  2013

NOTA DE CALIFICACION - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/01/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, 
sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de 
hacerse de unos y otras.

Una argumentación expresada de modo conciso –que no es el caso– no impedirá la tramitación del 
recurso, siempre que no se cause indefensión al recurrente.

«..Como cuestión previa, la notaria recurrente alega falta de motivación de la nota recurrida. Conforme a la 
ya reiterada doctrina de este CD sobre la necesaria motivación de la calificación registral y a su suficiencia, 
hay que entender que aunque la argumentación en que se fundamente la calificación haya sido expresada de 
modo escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que 
justifica dicha negativa de modo que el interesado pueda alegar cuanto le convenga para su defensa, como 
lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso. En efecto, la registradora ha 
señalado con claridad el defecto, ha expuesto los hechos y ha fundado aquél en diversos preceptos, por lo 
que no cabe concluir afirmando que haya incurrido en una situación de falta de motivación jurídica. La 
motivación ha sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la negativa a la inscripción, de modo 
que la recurrente ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo demuestra el contenido 
de la interposición del recurso (RR. 21-Mar, 25-Oct, 1 y 3-Dic-2007 y 8-May-2010)..».

17  de  febrero  de  2014

NOTA DE CALIFICACION - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  ASOCIACION ** BOE: 21/03/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, 
sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de 
hacerse de unos y otras.

Una argumentación expresada de modo conciso –que no es el caso– no impide la tramitación del recurso, 
siempre que no se cause indefensión al recurrente.

«..aunque la argumentación en que se fundamente la calificación haya sido expresada de modo escueto, es 
suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa 
de modo que el interesado pueda alegar cuanto le convenga para su defensa. En efecto, el registrador ha 
señalado con claridad los defectos, y los fundamentos jurídicos en que se apoya, por lo que no cabe concluir 
afirmando que haya incurrido en una situación de falta de motivación jurídica. La motivación, si bien 
sucinta, ha sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la negativa a la inscripción, de modo que 
el recurrente ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo demuestra el contenido de la 
interposición del recurso (RR. 21-Mar- y 25-Oct-2007, 1 y 3-Dic-2007, 8 -May-2010 y 20-Dic-2013)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

19  de  marzo  de  2014

NOTA DE CALIFICACION - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/04/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 bis LH). A estos efectos, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de 
resoluciones, sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que 
haya de hacerse de los mismos.

Una argumentación expresada de modo conciso –que no lo es en este caso– no impediría la tramitación 
del recurso, siempre que no se cause indefensión al recurrente.

«..es doctrina reiterada .. 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 (Art. 19 bis LH y 
RR. 2-Oct-1998, 22-Mar-2001, 14-Abr-2010, 26-Ene-2011 y 20-Jul-2012) .. También ha mantenido esta 
DG (RR. 25-Oct-2007, 28-Feb- y 20-Jul-2012) que no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal 
(o de Resoluciones), 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 
RR.), ya que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación dictada para el supuesto de que no se 
considere adecuada la misma.

..es igualmente doctrina de esta DG (RR. 21, 22 y 23-Feb-, 12, 14, 15, 16 y 28-Mar-, 1-Abr- y 13-Oct-2005; 
8-May- y 3-Dic-2010; 28-Feb-, 22-May- y 20-Jul-2012) que aunque la argumentación en que se fundamenta 
la calificación haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es suficiente para la tramitación del 
expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado haya 
podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa.

En el caso de este expediente, no puede sostenerse la afirmación del recurrente ya que la registradora en su 
nota hace una completa descripción del prolijo historial de la finca en los antecedentes de hecho, historial 
que, como se verá más adelante, constituye el fundamento principal de su decisión de no inscribir, 
reseñando además los artículos en los que fundamenta su calificación. No estamos ante una mera 
enumeración de artículos ya que éstos apoyan, a juicio de la registradora, las objeciones, extensamente 
explicadas..».
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RECURSO GUBERNATIVO

30  de  mayo  de  2014

NOTA DE CALIFICACION - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/07/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, 
sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de 
hacerse de unos y otras.

Por otra parte, y siempre que no se cause indefensión al recurrente, una argumentación expresada de 
modo escueto, o excesivamente conciso, no impedirá la tramitación del recurso.

«..según la reiterada doctrina de este CD, cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible 
.. 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..

..no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de Resoluciones de este CD), 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 RR.), ya que sólo de ese modo se podrá 
combatir la calificación dictada para el supuesto de que no se considere adecuada la misma.

En el caso de la nota de calificación impugnada, la registradora se limita a afirmar que no se expide la nota 
simple solicitada por no identificarse la persona por cuyo encargo actúa «Gestoría XX, S.L.» ni considerar 
legitimo el interés alegado, conforme a lo dispuesto en los Arts. 221 y ss. LH y 332 RH, calificación 
excesivamente sucinta, como veremos más adelante.

No obstante, conviene tener en cuenta .. que aunque la argumentación en que se fundamenta la calificación 
haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si 
expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar 
cuanto le ha convenido para su defensa, como lo acredita en este caso el mismo contenido del escrito de 
interposición..».
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RECURSO GUBERNATIVO

28  de  julio  de  2014

NOTA DE CALIFICACION - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/09/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, 
sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de 
hacerse de unos y otras.

Por otra parte, y siempre que no se cause indefensión al recurrente, una argumentación expresada de 
modo escueto, o excesivamente conciso, no impedirá la tramitación del recurso.

«..es doctrina reiterada .. 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 (Art. 19 bis LH y 
RR. 2-Oct-1998, 22-Mar-2001, 14-Abr-2010, 26-Ene-2011, 20-Jul-2012, 17-Dic-2013 y 19-Mar-2014, entre 
otras muchas). Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado recurrente, quien 
al conocer en el momento inicial los argumentos en que el registrador funda jurídicamente su negativa a la 
inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis impugnatoria, a la 
vista ya de los hechos y razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes para la 
resolución del recurso. También ha mantenido esta DG (R. 25-Oct-2007 .. confirmada.. RR. 28-Feb- y 20-
Jul-2012) que no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de Resoluciones de esta DG), 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 RR.) ya que sólo de ese 
modo se podrá combatir la calificación dictada para el supuesto de que no se considere adecuada la misma.

..es igualmente doctrina .. (RR. 13-Oct-2005; 21, 22 y 23-Feb, 12, 14, 15, 16 y 28-Mar- y 1-Abr-2005; 8-
May- y 3-Dic-2010; 28-Feb, 22-May- y 20-Jul-2012, entre otras) que aunque la argumentación en que se 
fundamenta la calificación haya sido expresada de modo ciertamente escueto, basta para la tramitación del 
expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado haya 
podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como ha sucedido en este caso..».
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RECURSO GUBERNATIVO

14  de  octubre  de  2014

NOTA DE CALIFICACION - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/11/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, 
sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de 
hacerse de unos y otras.

Por otra parte, y siempre que no se cause indefensión al recurrente, una argumentación expresada de 
modo escueto, o excesivamente conciso, no impedirá la tramitación del recurso.

«..cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible .. que al consignarse los defectos que, a 
su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquella exprese también una motivación suficiente de los 
mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos 
y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación (Art. 19 bis LH y RR. 2-
Oct-1998, 22-Mar-2001, 14-Abr-2010, 26-Ene-2011, 20-Jul-2012 y 18-Nov-2013, entre otras muchas). Es 
indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado recurrente, quien al conocer en el 
momento inicial los argumentos en que el registrador funda jurídicamente su negativa a la inscripción 
solicitada podrá alegar los fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis impugnatoria, a la vista ya de 
los hechos y razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes para la resolución del 
recurso.

No obstante .. es igualmente doctrina .. (RR. 21, 22 y 23-Feb, 12, 14, 15, 16 y 28-Mar, 1-Abr- y 13-Oct-
2005; 8-May- y 3-Dic-2010; 28-Feb, 22-May- y 20-Jul-2012, 19-Jul-2013) que la argumentación en que se 
fundamenta la calificación es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la 
razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido 
para su defensa, como lo acredita en este caso el mismo contenido del amplio escrito de interposición, por 
lo que procede entrar en el fondo del asunto..».
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RECURSO GUBERNATIVO

28  de  octubre  de  2014

NOTA DE CALIFICACION - FALTA DE ARGUMENTACION - NO PRODUCE INDEFENSION - ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/11/2014

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no basta la cita rutinaria de preceptos legales o de Resoluciones, 
sino que es preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de 
hacerse de unos y otras.

Una argumentación insuficiente no impide la tramitación del recurso si no causa indefensión al recurrente.

«..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. Es indudable que, de este modo, 
serán efectivas las garantías del interesado recurrente, quien al conocer en el momento inicial los 
argumentos en que el registrador funda jurídicamente su negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los 
fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis impugnatoria, a la vista ya de los hechos y razonamientos 
aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes para la resolución del recurso.

También ha mantenido esta DG reiteradamente, que no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal 
(o de Resoluciones de esta DG), 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..

..No obstante, conviene tener en cuenta que es igualmente doctrina de esta DG que aunque la argumentación 
en que se fundamenta la calificación haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es suficiente para la 
tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el 
interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo acredita en este caso el 
mismo contenido del escrito de interposición, y por ello procede entrar en el fondo del asunto..».

27  de  febrero  de  2015

NOTA DE CALIFICACION - FIRMA DE LA NOTA OMISION - NO IMPIDE TRAMITAR EL RECURSO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/03/2015

El hecho de que la nota de calificación no esté firmada por el Registrador no impide la tramitación del 
recurso gubernativo.

«..por razones de economía procesal, este CD ha admitido el recurso interpuesto contra un escrito sin fecha 
ni firma, toda vez que tanto el recurrente como el registrador aceptaron que es la nota impugnada (R. 24-
Oct-1997), y asimismo ha admitido la procedencia del recurso cuando no existe literalmente nota de 
calificación al pie del título, sino una comunicación al presentante haciendo constar determinados defectos 
de aquél, siempre que no haya duda de la identidad entre la comunicación y el recurso (R. 7-May-1998)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

16  de  mayo  de  2012

NOTA DE CALIFICACION OMISION - COMUNICACION DE LOS DEFECTOS - NO IMPIDE TRAMITAR EL 
RECURSO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/06/2012

Cualquier “comunicación de defectos” debe considerarse como nota de calificación.

Tal comunicación no equivale al “trámite de audiencia”, contemplado en la LRJyPAC; porque la aplicación 
supletoria de las normas del procedimiento administrativo «no puede aceptarse con carácter general ni de 
manera abstracta» STS 3-Ene-2011.

«..el procedimiento registral tiene una naturaleza especial que no encaja en la puramente administrativa, al 
versar sobre cuestiones civiles, por lo que la normativa a que está sujeto es la específica contenida en la 
legislación hipotecaria..

..si el Registrador, una vez presentado un documento a despacho, procede a realizar al presentante una 
«comunicación» indicando la existencia de un defecto que sustancialmente impide la inscripción y 
justificando dicha apreciación, su comunicación deberá ser tratada a todos los efectos como nota de 
calificación en el sentido a que refiere el Art. 18 L.H., aunque la referida comunicación adolezca de 
defectos u omisiones formales, los cuales, en el presente caso, no impiden la sustanciación del expediente 
que por la presente se resuelve..».

27  de  febrero  de  2015

NOTA DE CALIFICACION OMISION - COMUNICACION DE LOS DEFECTOS - NO IMPIDE TRAMITAR EL 
RECURSO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/03/2015

El Registrador ha suspendido la calificación de una inmatriculación de fincas mientras espera recibir unos 
informes de la Administración. Se lo comunica en estos términos al Notario, que interpone recurso 
gubernativo. Cualquier «comunicación de defectos» debe considerarse como nota de calificación.

«..conforme al Art. 326 LH, el recurso debe recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen 
directa e inmediatamente con la calificación del registrador, y existe tal nota de calificación cuando el 
registrador, una vez despachado el título, no se limita a consignar en la nota de despacho el asiento 
practicado, sino que especifica además los extremos del título a los que no se extiende el asiento, 
expresando la causa por la que no se ha tomado razón de determinado derecho. No obstante, y por razones 
de economía procesal, este CD ha admitido el recurso interpuesto contra un escrito sin fecha ni firma, toda 
vez que tanto el recurrente como el registrador aceptaron que es la nota impugnada (R. 24-Oct-1997), y 
asimismo ha admitido la procedencia del recurso cuando no existe literalmente nota de calificación al pie 
del título, sino una comunicación al presentante haciendo constar determinados defectos de aquél, siempre 
que no haya duda de la identidad entre la comunicación y el recurso (R. 7-May-1998)..».

NOTA: En el mismo sentido y como más recientes, pueden verse las RR. 16-May-2012 y 4-Jul-2013.
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RECURSO GUBERNATIVO

9  de  diciembre  de  2014

NOTA DE CALIFICACION OMISION - TRAMITE DE AUDIENCIA - NO IMPIDE TRAMITAR EL RECURSO - ART 19 
LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo 
necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha 
calificación (Art. 19 LH). No basta la cita rutinaria de preceptos legales o de Resoluciones, sino que es 
preciso justificar las razones por las que son de aplicación y la interpretación que haya de hacerse de unos 
y otras.

En este caso, la Registradora no ha emitido nota de calificación sino que ha realizado un trámite de 
audiencia, como paso previo a la nota de calificación, que no ha llegado a emitir.

Si no se produce la indefensión del recurrente, la falta de motivación adecuada o –como en este caso, la 
falta de nota de calificación– no impide resolver el recurso.

«..Como cuestión previa, ha de entrarse a considerar el hecho de que la registradora no haya emitido nota de 
calificación, debidamente fundamentada y con su correspondiente pie de recurso, sino que ha realizado un 
trámite de audiencia, como paso previo a la nota de calificación, que no ha llegado a emitir..

..cuando la calificación del registrador sea desfavorable lo adecuado .. es que, al consignarse los defectos 
que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también la íntegra motivación de los 
mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los 
que se basa dicha calificación (Art. 19 bis LH y RR.2-Oct-1998, y 22-Mar-2001) .. También ha mantenido 
esta DG .. que no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de dos Resoluciones de esta DG), 
sino que es preciso justificar la razón por la que ese precepto es de aplicación y la interpretación que del 
mismo ha de efectuarse (y lo mismo debe entenderse respecto de las citadas RR) ya que sólo de ese modo se 
podrá combatir la calificación dictada para el supuesto de que no se considere adecuada la misma.

No obstante, habida cuenta del contenido del escrito de interposición del recurso y los términos en que se 
resuelve, cabe entrar a analizar la cuestión sustantiva planteada..».

NOTA: Citamos solamente las RR. más recientes que reiteran esta doctrina: 14 y 28-Oct; 16 y 26-Sep; 28-
Jul- y 10-Jun-2014.
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RECURSO GUBERNATIVO

14  de  enero  de  2012

NUEVA PRESENTACION DEL TITULO - IMPLICA NUEVA CALIFICACION - NUEVO PLAZO PARA RECURRIR - 
ART 108 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/02/2012

Mientras la calificación negativa de un título no haya sido recurrida, siempre podrá ser objeto de una 
nueva presentación, que implica una nueva calificación y un nuevo plazo para recurrir (Art. 108 RH).

Si ha recaído resolución –aunque sea presunta, por vía de silencio– deberá denegarse el asiento de 
presentación del título, salvo que hayan sobrevenido circunstancias jurídicas o de hecho que permitan 
apreciar una falta de identidad en la pretensión de inscripción.

«..la legislación hipotecaria constituye el marco normativo fundamental .. que regula el desarrollo 
procedimental del recurso contra la calificación registral. Así, frente a la pretensión de aplicar a este recurso 
lo que en el ámbito administrativo se conoce como «doctrina del acto consentido» (según la cual, 
transcurrido el plazo legal para interponer un recurso contra un acto administrativo sin haberse interpuesto 
el mismo, el acto deviene firme a todos los efectos), este CD (RR. 9-Mar-1942, 22-Feb-1993, 10-Nov-2000, 
21-May-2001 y 6-Jun-2007) ha entendido reiteradamente que, en el ámbito del procedimiento registral, 
prevalece la norma especial contenida en el Art. 108 RH, el cual permite que, una vez transcurrido el plazo 
de vigencia del asiento de presentación, se realice una nueva presentación del título anteriormente calificado 
de forma negativa, y entonces sea objeto de «nueva calificación» .. En definitiva, la falta de impugnación en 
plazo de una calificación registral no supone que la misma devenga intangible adquiriendo la condición de 
acto consentido, sino que el mismo documento que haya sido objeto de aquélla puede presentarse de nuevo 
y ha de ser objeto de nueva calificación, y frente a ésta, coincida o no con la anterior, cabe recurrir en vía 
gubernativa dentro del propio plazo de impugnación (RR. 14-Oct-2002, 18-Jun-2004, 22-Jul-2005, 9-Dic-
2006, 29-Mar- y 6-Jun-2007). Por tanto, el Art. 108 RH excluye la atribución de eficacia de cosa juzgada a 
la calificación del registrador o de la condición de actuación administrativa firme por consentida por el 
interesado, a diferencia de lo que resulta en el ámbito de los procedimientos administrativos.. 

Por ello debe concluirse que ante la nueva presentación del título, una vez caducado el asiento de 
presentación anterior, y mientras la cuestión no haya sido objeto de decisión por este Centro, debe el 
registrador emitir la correspondiente calificación que, aunque reitere la calificación negativa, será una 
calificación nueva, y frente a ella caben los recursos que prevé actualmente el Art. 328 LH.

..Ahora bien, esta facultad de reiterar la presentación y la petición de calificación, ya de por sí excepcional, 
no puede mantenerse cuando la cuestión ha sido objeto de un recurso contra la calificación cuestionada, ya 
se trate de un recurso potestativo ante esta DG, o de una impugnación directa ante los tribunales a través del 
juicio verbal (Art. 324 LH), pues en tales casos la resolución que recaiga será definitiva, sin posibilidad de 
reproducir la misma pretensión .. tampoco cabe una vez recaída resolución en el procedimiento del recurso 
gubernativo que haya devenido firme por no haber sido objeto de impugnación judicial dentro del plazo 
preclusivo de dos meses previsto para ello (Art. 328 LH y R. 15-Jun-2000)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

7  de  diciembre  de  2012

NUEVA PRESENTACION DEL TITULO - IMPLICA NUEVA CALIFICACION - NUEVO PLAZO PARA RECURRIR - 
ART 108 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/01/2013

Mientras la calificación negativa de un título no haya sido recurrida, siempre podrá ser objeto de una 
nueva presentación, que implica una nueva calificación y un nuevo plazo para recurrir (Art. 108 RH).

Si ha recaído resolución –expresa o presunta, por vía de silencio– deberá denegarse el asiento de 
presentación del título, salvo que hayan sobrevenido circunstancias jurídicas o de hecho que permitan 
apreciar una falta de identidad en la pretensión de inscripción.

«..La regulación del Art. 108 RH, al amparar la posibilidad de reproducir la presentación del título, una vez 
caducado el asiento de presentación anterior, y la subsiguiente petición de nueva calificación y cierre 
registral de la finca a los títulos posteriores .. encuentra fundamento .. en la previsión de posibles cambios 
en las circunstancias del caso particular o de modificaciones en el régimen legal aplicable que permitan 
sobrevenidamente acceder al despacho del título, así como en la necesidad de responder a la eventual 
apreciación de errores en la calificación inicial o de circunstancias excepcionales que no pueden ser 
subsanadas en sede de calificación registral mediante los recursos extraordinarios de revisión, declaración 
de lesividad o revisión de oficio de los actos anulables o nulos de pleno derecho (Arts. 102, 103 y 118 
LRJAEyPAC), por ser inaplicables en este ámbito.

Por ello debe concluirse que ante la nueva presentación del título, una vez caducado el asiento de 
presentación anterior, y mientras la cuestión no haya sido objeto de decisión por este CD, debe el 
registrador emitir la correspondiente calificación que, aunque reitere la calificación negativa, será una 
calificación nueva, y frente a ella caben los recursos que prevé actualmente el Art. 328 LH.

..Ahora bien, esta facultad de reiterar la presentación y la petición de calificación, ya de por sí excepcional, 
no puede mantenerse cuando la cuestión ha sido objeto de un recurso contra la calificación cuestionada, ya 
se trate de un recurso potestativo ante esta DG, o de una impugnación directa ante los tribunales a través del 
juicio verbal (Art. 324 LH), pues en tales casos la resolución que recaiga será definitiva, sin posibilidad de 
reproducir la misma pretensión .. Pero tampoco cabe una vez recaída resolución en el procedimiento del 
recurso gubernativo que haya devenido firme por no haber sido objeto de impugnación judicial dentro del 
plazo preclusivo de dos meses previsto para ello (Art. 328 LH) .. R. 15-Jun-2000..

Esta interpretación no ha quedado desvirtuada .. por la doctrina contenida en la STS 3-Ene-2011 .. antes al 
contrario ha de entenderse confirmada .. Si se tiene en cuenta que: a) una interpretación extensiva del Art. 
108 RH al caso de las calificaciones recurridas y con resolución definitiva implica burlar la norma 
imperativa contenida en los Arts. 326 y 328 LH sobre plazos para recurrir; b) la doctrina del acto consentido 
que resulta del Art. 28 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, conforme al cual no es admisible el recurso 
contencioso-administrativo contra actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma, y del 
Art. 115 LRJAEyPAC, conforme al cual expirado el plazo para recurrir en alzada sin interponer el recurso 
la resolución «será firme a todos los efectos», preceptos que si bien quedan excluidos «a limine» en el 
terreno propio de la calificación registral [STS 3-Ene-2011] por el contrario no quedan exceptuados en el 
caso de las Resoluciones dictadas por esta DG..».

NOTA: En el mismo sentido, Resolución de 14 de enero de 2012.
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RECURSO GUBERNATIVO

30  de  enero  de  2014

NUEVA PRESENTACION DEL TITULO - IMPLICA NUEVA CALIFICACION - NUEVO PLAZO PARA RECURRIR - 
ART 108 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/02/2014

Mientras la calificación negativa de un título no haya sido recurrida, siempre podrá ser objeto de una 
nueva presentación, que implica una nueva calificación y un nuevo plazo para recurrir (Art. 108 RH).

Si ha recaído resolución –expresa o presunta, por vía de silencio– deberá denegarse el asiento de 
presentación del título, salvo que hayan sobrevenido circunstancias jurídicas o de hecho que permitan 
apreciar una falta de identidad en la pretensión de inscripción.

«..La regulación del Art. 108 RH, al amparar la posibilidad de reproducir la presentación del título, una vez 
caducado el asiento de presentación anterior, y la subsiguiente petición de nueva calificación y cierre 
registral de la finca a los títulos posteriores [aunque puede generar abusos (Art. 7 CC)] ..encuentra 
fundamento, además de en el carácter sumario del procedimiento registral, en la previsión de posibles 
cambios en las circunstancias del caso particular o de modificaciones en el régimen legal aplicable que 
permitan sobrevenidamente acceder al despacho del título, así como en la necesidad de responder a la 
eventual apreciación de errores en la calificación inicial o de circunstancias excepcionales que no pueden 
ser subsanadas en sede de calificación registral mediante los recursos extraordinarios de revisión, 
declaración de lesividad o revisión de oficio de los actos anulables o nulos de pleno derecho (Arts. 102, 103 
y 118 LRJAEyPAC), por ser inaplicables en este ámbito.

Por ello debe concluirse que ante la nueva presentación del título, una vez caducado el asiento de 
presentación anterior, y mientras la cuestión no haya sido objeto de decisión por este CD, debe el 
registrador emitir la correspondiente calificación que, aunque reitere la calificación negativa, será una 
calificación nueva, y frente a ella caben los recursos que prevé actualmente el Art. 328 LH.

Ahora bien, esta facultad de reiterar la presentación y la petición de calificación, ya de por sí excepcional, 
no puede mantenerse cuando la cuestión ha sido objeto de un recurso contra la calificación cuestionada, ya 
se trate de un recurso potestativo ante esta DG, o de una impugnación directa ante los tribunales a través del 
juicio verbal (Art. 324 LH), pues en tales casos la resolución que recaiga será definitiva, sin posibilidad de 
reproducir la misma pretensión .. Pero tampoco cabe una vez recaída resolución en el procedimiento del 
recurso gubernativo que haya devenido firme por no haber sido objeto de impugnación judicial dentro del 
plazo preclusivo de dos meses previsto para ello (Art. 328 LH) y R. 15-Jun-2000..».
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RECURSO GUBERNATIVO

21  de  octubre  de  2014

NUEVA PRESENTACION DEL TITULO - IMPLICA NUEVA CALIFICACION - NUEVO PLAZO PARA RECURRIR - 
ART 108 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/11/2014

Mientras la calificación negativa de un título no haya sido recurrida, siempre podrá ser objeto de una 
nueva presentación, que implica una nueva calificación y un nuevo plazo para recurrir (Art. 108 RH).

Si hubiese recaído resolución –expresa o presunta, por vía de silencio– lo procedente será denegar el 
asiento de presentación del título, salvo que hayan sobrevenido circunstancias jurídicas o de hecho que 
permitan apreciar una falta de identidad en la pretensión de inscripción.

«..La regulación del Art. 108 RH, al amparar la posibilidad de reproducir la presentación del título, una vez 
caducado el asiento de presentación anterior, y la subsiguiente petición de nueva calificación y cierre 
registral de la finca a los títulos posteriores [aunque puede generar disfunciones y abusos (Art. 7 CC)] 
..encuentra fundamento, además de en el carácter sumario del procedimiento registral, en la previsión de 
posibles cambios en las circunstancias del caso particular o de modificaciones en el régimen legal aplicable 
que permitan sobrevenidamente acceder al despacho del título, así como en la necesidad de responder a la 
eventual apreciación de errores en la calificación inicial o de circunstancias excepcionales que no pueden 
ser subsanadas en sede de calificación registral mediante los recursos extraordinarios de revisión, 
declaración de lesividad o revisión de oficio de los actos anulables o nulos de pleno derecho (Arts. 102, 103 
y 118 LRJAPyPAC), por ser inaplicables en este ámbito.

Por ello debe concluirse que ante la nueva presentación del título, una vez caducado el asiento de 
presentación anterior, y mientras la cuestión no haya sido objeto de decisión por este CD, debe el 
registrador emitir la correspondiente calificación que, aunque reitere la calificación negativa, será una 
calificación nueva, y frente a ella caben los recursos que prevé actualmente el Art. 328 LH.

Ahora bien, esta facultad de reiterar la presentación y la petición de calificación, ya por sí excepcional, no 
puede mantenerse cuando la cuestión ha sido objeto de un recurso contra la calificación cuestionada, ya se 
trate de un recurso potestativo ante esta DG, o de una impugnación directa ante los tribunales a través del 
juicio verbal (Art. 324 LH), pues en tales casos la resolución que recaiga será definitiva, sin posibilidad de 
reproducir la misma pretensión .. Pero tampoco cabe una vez recaída Resolución en el procedimiento del 
recurso que haya devenido firme por no haber sido objeto de impugnación judicial dentro del plazo 
preclusivo de dos meses previsto para ello (Art. 328 LH) .. y R. 15-Jun-2000..».

NOTA: Reitera la doctrina de las RR. 14-Ene- y 7-Dic-2012, y 30-Ene-2014.
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RECURSO GUBERNATIVO

19  de  mayo  de  2014

PENDIENTE UN RECURSO ANTERIOR - NUEVA PRESENTACION SIN SUBSANAR DEFECTOS - NO PROCEDE 
NUEVA CALIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  ASOCIACION ** BOE: 22/07/2014

Se presenta de nuevo, por la misma persona, una instancia en documento privado solicitando la 
rectificación de un asiento por considerar que es nula la inscripción que se practicó en su día.

Por Resolución de 17 de febrero de 2014 ya se había denegado el asiento de presentación, al tratarse de 
un documento privado. Es durante la tramitación de ese primer recurso que tiene lugar esta nueva 
presentación de la instancia.

«..debe recordarse (R. 30-Ene-2014) que la regulación del Art. 108 RH, al amparar la posibilidad de 
reproducir la presentación del título, una vez caducado el asiento de presentación anterior no puede 
mantenerse –para evitar que la subsiguiente petición de nueva calificación y cierre registral de la finca a los 
títulos posteriores, pueda generar disfunciones y abusos que pueden resultar incompatibles con las 
exigencias de seguridad jurídica– cuando la cuestión ha sido ya resuelta por haber sido objeto de un recurso 
contra la calificación cuestionada, ya se trate de un recurso potestativo ante esta DG, o de una impugnación 
directa ante los tribunales a través del juicio verbal (Art. 324 LH), pues en tales casos la resolución que 
recaiga será definitiva, sin posibilidad de reproducir la misma pretensión.

Desde luego no cabe durante la pendencia del recurso, pues en tal situación sigue vigente el asiento de 
presentación del título, sin que sea admisible la existencia de un doble procedimiento registral –en virtud de 
la existencia de dos asientos de presentación– respecto de un mismo título .. Pero tampoco cabe una vez 
recaída Resolución en el procedimiento del recurso que haya devenido firme por no haber sido objeto de 
impugnación judicial dentro del plazo preclusivo de dos meses previsto para ello (Art. 328 LH). Así lo ha 
entendido esta DG al afirmar que «la posibilidad que brinda el Art. 108 RH, y en la que pretende ampararse 
el recurrente, de presentar de nuevo a calificación los títulos que ya lo hubieran sido previamente .. no 
puede desenfocarse hasta el punto de pretender que en el caso de haberse interpuesto dicho recurso y 
pendiente de resolución, puede volver a plantearse y en igual sede la misma cuestión. La seguridad jurídica 
y la propia eficacia y utilidad del sistema de recursos que el legislador ha arbitrado como mecanismos de 
tutela jurídica, exigen, por un lado, que en tanto la cuestión planteada no se resuelva definitivamente, el 
mismo interesado no puede volver a plantearla por igual vía, y, por otro, que las resoluciones que la agoten 
sean definitivas sin posibilidad de reproducir en ella la misma pretensión (Arts. 533.5.º LEC, 1252 CC, 109 
LRJAPyPAC, 69 d) LJCAdm)» (R. 15-Jun-2000)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

28  de  mayo  de  2014

PLAZO PARA RECURRIR - CAMBIO INFORMATICO DEL PRESENTANTE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/07/2014

Se presenta inicialmente una escritura de segregación y venta y después una de rectificación de ésta, que 
es retirada para el pago de impuestos. Liquidado el impuesto, se aporta nuevamente la escritura por otra 
persona y –por un error informático– se considera como nuevo presentante a éste último y no se notifica 
la calificación negativa al verdadero presentante, que no tiene conocimiento de ella hasta mucho después, 
cuando se persona en el Registro.

El plazo para interponer el recurso gubernativo no empieza a contar hasta que el verdadero presentante 
ha tenido efectivo conocimiento de la calificación negativa.

«..Como cuestión previa .. ha de analizarse [el] «cambio informático del presentante», que motivó la 
notificación de la calificación a la presentante del documento una vez había excedido con creces el plazo 
legalmente establecido con tal finalidad, debiendo por tanto entenderse interpuesto en plazo el recurso 
contra la calificación, pues la misma es recibida por la presentante, doña C.P.B., el día 17-Feb-2014. Si se 
tiene en cuenta que el documento se presentó el día 4-Dic-2013 y que el siguiente día 5 se aporta otra copia 
física del mismo documento para acreditar el pago del impuesto por don J.F.L.P., ha de concluirse el 
incumplimiento del plazo legalmente previsto de quince días para practicar la notificación al presentante, 
pues este atributo reside en la persona que inicia el procedimiento registral con la presentación del título 
inscribible, el cual no puede ser reemplazado sin acreditar ante el registrador su autorización para ello. En 
este caso, don J.F.L.P. no adquiere tal condición con la aportación de otra copia a los efectos de 
acreditación del pago del impuesto, pues .. ello no motiva un nuevo asiento de presentación, sino sólo una 
entrada vinculada al asiento inicial del título.

Las aplicaciones informáticas para la gestión del Registro de la Propiedad han de ser diseñadas y utilizadas 
conforme a la legalidad vigente, que no puede ver alterada ni condicionada su operatividad por defectos en 
el diseño y mantenimiento o bien por un mal uso de dichas herramientas tecnológicas. Por tanto carece de 
fundamentación alguna el «cambio informático del presentante», que como se ha visto puede tener una 
importante incidencia en el desarrollo del procedimiento registral..».
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RECURSO GUBERNATIVO

19  de  abril  de  2013

PLAZO PARA RECURRIR - COMPUTO DEL PLAZO - DIES A QUO - LEY 30/1992 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/05/2012

El plazo para interponer el recurso gubernativo es de un mes. Se cuenta de fecha a fecha.

«..Establece el Art. 326 LH que el plazo para interponer el recurso será de un mes y se computará desde la 
fecha de la notificación de la calificación.. ..en cuanto al sistema de cómputo del plazo, se remite a la 
LRJAEyPAC, cuyo Art. 48.2 dispone que «Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate». Es 
indudable, por tanto, que el «dies a quo» del cómputo no puede ser el mismo día en que se ha notificado la 
calificación, sino el siguiente («dies a quo non computatur in termino»), pero según la reiterada doctrina del 
Tribunal Supremo y de esta Dirección General (SSTS 10-Jun-2008, 19-Jul-2010, 26-oct-2012 y 4-Ago-
2013; RR 14-Oct-2002 y 19-Jun-2008), en el cómputo de plazos por meses al que se refiere el Art. 48 
LRJAEyPAC, es decir de fecha a fecha, la del vencimiento («dies ad quem») ha de ser la del día correlativo 
mensual al de la notificación, de manera que el día final debe coincidir con el de la notificación del acto 
impugnado.

La aplicación de esta doctrina al presente caso implicaría que si la notificación de la calificación se ha 
realizado el día 28 de diciembre de 2012.. ..y el recurso se hubiera interpuesto el 29 de enero de 2013, éste 
sería extemporáneo. No obstante.. ..existe duda razonable sobre la fecha de la interposición del recurso, 
pues en la nota de recepción del Registro estampada en el escrito del recurrente, después indicar que ha sido 
«Presentado 29 de enero de 2013» figura lo siguiente: «N.º Entrada 2013/200 por correo 28 de enero de 
2013...».

Por ello, en atención al principio «in dubio pro accione» no puede concluirse que el recurso haya sido 
interpuesto fuera de plazo..».

NOTA: La STS –Sala Tercera– de 9 de Febrero de 2010, da por zanjada la cuestión del cómputo del plazo: 
«..sigue siendo aplicable la doctrina unánime de que el cómputo termina el mismo día (hábil) 
correspondiente del mes siguiente. En nuestro caso, notificada la resolución el 17 de enero y siendo hábil el 
17 de febrero, éste era precisamente el último día del plazo. La doctrina sigue siendo aplicable, decimos, 
porque la regla “de fecha a fecha” subsiste como principio general del cómputo de los plazos que se 
cuentan por meses, a los efectos de determinar cuál sea el último día de dichos plazos.

Sin necesidad de reiterar en extenso el estudio de la doctrina jurisprudencial y las citas que se hacen en las 
Sentencias de 25 de noviembre de 2003, 2 de diciembre de 2003 y 15 de junio de 2004, sobre el cómputo 
de este tipo de plazos, cuya conclusión coincide con la que acabamos de exponer [...]».

2  de  julio  de  2011

PLAZO PARA RECURRIR - CORREO ADMINISTRATIVO - LEY 30/1992 - ART 327 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/07/2011

El recurso no es extemporáneo si se presenta dentro de plazo en las oficinas de correos, pero el asiento de 
presentación no podrá ser prorrogado si el escrito ha llegado al Registro competente después de 
transcurrido el plazo de vigencia del asiento de presentación.

«..el recurso no está presentado fuera de plazo, pues se presentó en la oficina de Correos.. ..el día que se 
cumplía el mes de plazo, si bien es cierto que el registrador lo recibió unos días después, la fecha de 
recepción en el Registro es únicamente a los efectos de la prórroga del asiento de presentación, ya que sólo 
la oficina del Registro puede hacer constar dicha prórroga, de manera que si el recurso llegara al Registro 
después de transcurrido el plazo de vigencia de tal asiento no podría prorrogarse. Precisamente por ello, el 
párrafo 4.º del Art. 327 L.H., después de decir [en] el párrafo anterior que el recurso podrá presentarse en 
los registros y oficinas previstos en la legislación administrativa (en las que se incluyen las oficinas de 
Correos), señala que «a los efectos de la prórroga del asiento de presentación», por tanto, no a los demás, se 
entenderá como fecha la de la llegada del recurso al Registro..».
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RECURSO GUBERNATIVO

3  de  junio  de  2013

PLAZO PARA RECURRIR - CORREO ADMINISTRATIVO - LEY 30/1992 - ART 327 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/07/2013

La interposición del recurso gubernativo determina la prórroga del asiento de presentación. Para que 
proceda la prórroga es preciso que el escrito de interposición tenga entrada en el Registro competente 
dentro del plazo de vigencia del asiento de presentación.

Si el recurso se remite por correo administrativo, se tiene en cuenta el día de la presentación en la oficina 
de correos en cuanto al plazo para recurrir, pero la fecha que importa a efectos de prorrogar el asiento de 
presentación es la del día en que el escrito se recibe materialmente en la oficina del Registro competente 
(R. 2-Jul-2011).

«..El Art. 31 RD 1829/1999 señala como requisitos para que la comunicación produzca sus efectos a través 
de la Oficina de Correos, que en la cabecera de la primera hoja del documento que se quiera enviar, se 
hagan constar, con claridad, el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión. 
Estas circunstancias deberán figurar en el resguardo justificativo de la misma. De forma que los envíos 
aceptados por el operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal, siguiendo las 
formalidades previstas en este artículo, se considerarán debidamente presentados, a los efectos previstos en 
el Art. 38 LRJAPyPAC. Así pues, la presentación de un documento en cualquiera de las oficinas de correos, 
equivale, en beneficio del presentante, a la presentación en el registro de entrada de la administración de 
destino.

..Ha sido establecido por este CD (R. 2-Jul-2011), en materia de recursos, que el escrito no está fuera de 
plazo, cuando se presentó en la Oficina de Correos, como resulta del sello que consta en el mismo, y 
destinado al Centro Directivo, el día que se cumplía el mes de plazo. En este sentido, el párrafo 5.º Art. 327 
LH, establece que el recurso podrá presentarse en los Registros y oficinas previstos en la legislación 
administrativa, (en las que se incluyen las Oficinas de Correos) con la excepción de los efectos de la 
prórroga del asiento de presentación. Por tanto, se entenderá como fecha de registro de entrada en el 
organismo correspondiente, la de presentación en la Oficina de Correos..».
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RECURSO GUBERNATIVO

22  de  julio  de  2013

PLAZO PARA RECURRIR - CORREO ADMINISTRATIVO - LEY 30/1992 - ART 327 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2013

El recurso no es extemporáneo si se presenta dentro de plazo en las oficinas de correos, pero el asiento de 
presentación no podrá ser prorrogado si el escrito ha llegado al Registro competente después de 
transcurrido el plazo de vigencia del asiento de presentación.

«..En cuanto al plazo de interposición del recurso .. la nota de calificación .. de fecha 19-Abr-2013, fue 
notificada al Tribunal de Cuentas como órgano que libró el mandamiento de embargo, el mismo 19-Abr-
2013. El escrito de interposición del recurso se presenta en esta DG el 17-May-2013, conforme al 
procedimiento previsto en el Art. 326 LH y 38.4 LRJAEyPAC, por lo que debe estimarse formulado en el 
plazo legal del mes a contar de la fecha de la nota de calificación, aunque a efectos de la prórroga del 
asiento de presentación siempre debe llegar al Registro de la Propiedad en dicho plazo (cfr. párrafos 3.º y 
4.º Art. 327 LH)..».

NOTA: Véase la Resolución de 2 de julio de 2011: «..el recurso no está presentado fuera de plazo, pues se 
presentó en la oficina de Correos .. el día que se cumplía el mes de plazo, si bien es cierto que el registrador 
lo recibió unos días después, la fecha de recepción en el Registro es únicamente a los efectos de la 
prórroga del asiento de presentación, ya que sólo la oficina del Registro puede hacer constar dicha prórroga, 
de manera que si el recurso llegara al Registro después de transcurrido el plazo de vigencia de tal asiento 
no podría prorrogarse. Precisamente por ello, el párrafo 4.º del Art. 327 LH, después de decir [en] el párrafo 
anterior que el recurso podrá presentarse en los registros y oficinas previstos en la legislación administrativa 
(en las que se incluyen las oficinas de Correos), señala que «a los efectos de la prórroga del asiento de 
presentación», por tanto, no a los demás, se entenderá como fecha la de la llegada del recurso al 
Registro..».

20  de  noviembre  de  2013

PLAZO PARA RECURRIR - CORREO ADMINISTRATIVO - LEY 30/1992 - ART 327 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2013

El recurso no es extemporáneo si se presenta dentro de plazo en las oficinas de correos, pero el asiento de 
presentación no podrá ser prorrogado si el escrito ha llegado al Registro competente después de 
transcurrido el plazo de vigencia del asiento de presentación.

«..no puede estimarse la alegación .. sobre el carácter extemporáneo del presente recurso .. El Art. 326 LH 
determina que el plazo para la interposición de recurso es de un mes computado desde la fecha de la 
notificación de la calificación.

Si se tiene en cuenta que la calificación fue notificada a la recurrente el 27-Jul-2013 y que el recurso se 
interpuso el día 26-Ago, mediante presentación del escrito de impugnación en una oficina de Correos, como 
resulta del sello que consta en el mismo .. debe estimarse que el recurso no está presentado fuera de plazo, 
pues aun cuando se recibiera en el Registro de la Propiedad el 29-Ago, esta fecha determina el «dies a quo» 
del cómputo del plazo únicamente a los efectos de la prórroga del asiento de presentación, ya que sólo la 
oficina del Registro puede hacer constar dicha prórroga, de manera que si el recurso llegara al Registro 
después de transcurrido el plazo de vigencia de tal asiento no podría prorrogarse. Precisamente por ello, el 
párrafo 4.º Art. 327 LH, después de disponer el párrafo anterior que el recurso podrá presentarse en los 
registros y oficinas previstos en la legislación administrativa (en las que se incluyen las oficinas de 
Correos), señala que «a los efectos de la prórroga del asiento de presentación», por tanto, no a los demás, se 
entenderá como fecha la de la llegada del recurso al Registro..».

NOTA: En sentido idéntico a la presente: Resoluciones de 22 de julio de 2013 y 2 de julio de 2011.
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RECURSO GUBERNATIVO

11  de  octubre  de  2013

PLAZO PARA RECURRIR - DESDE LA NOTIFICACION DE LA NOTA - DEBE ACREDITARSE POR EL 
REGISTRADOR - RECURSO NO EXTEMPORANEO ART 322 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/11/2013

Si la calificación no se notifica a los interesados, o se incurre en defectos formales al notificarles, no puede 
rechazarse el recurso por extemporáneo. Corresponde al Registrador la carga de acreditar las 
notificaciones.

«..Como cuestión procedimental previa [se plantea] la extemporaneidad del recurso por haber sido 
interpuesto más de un mes después de la notificación de la nota de calificación recurrida. No obstante, no 
resultando del expediente suficientemente acreditada la referida notificación en la fecha alegada por la 
Registradora, de conformidad con la doctrina sentada por este CD (vid., por todas, R. 19-Abr-2013), en 
atención al principio «in dubio pro accione» no puede concluirse que el recurso haya sido interpuesto fuera 
de plazo..».

13  de  marzo  de  2014

PLAZO PARA RECURRIR - DESDE LA NOTIFICACION DE LA NOTA - DEBE ACREDITARSE POR EL 
REGISTRADOR - RECURSO NO EXTEMPORANEO ART 322 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD COLECTIVA ** BOE: 25/04/2014

Si la calificación no se notifica a los interesados, o se incurre en defectos formales al notificarles, no puede 
rechazarse el recurso por extemporáneo. Corresponde al Registrador la carga de acreditar las 
notificaciones.

A los particulares interesados en el despacho del título no debe notificárseles por medios telemáticos, 
salvo que conste de manera fehaciente que han prestado su consentimiento.

«..Como cuestión de procedimiento, debe decidirse si el presente recurso se ha interpuesto dentro de plazo 
(un mes a contar desde la fecha de la notificación de la calificación –Art. 326,2 LH–), toda vez que el 
Registrador plantea en su informe dicha cuestión por haberse emitido la calificación el 30-Ago-2013 y 
haber interpuesto el recurso el 2-Ene-2014.

El recurrente afirma que la notificación de la calificación que se impugna tuvo lugar el 11-Dic-2013, día en 
que se retiró la escritura del Registro de la Propiedad.

Cabe recordar que el registrador de la Propiedad debe inexcusablemente notificar la calificación negativa al 
presentante del título (y al notario autorizante del título presentado y, en su caso, a la autoridad judicial o al 
funcionario que lo haya expedido) en el plazo y la forma establecidos en el Art. 322 LH [redactado por Ley 
24/2001, que remite a los Arts. 58 y 59 LRJAEyPAC] y se añade que será válida la notificación practicada 
por vía telemática si el interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del título y queda 
constancia fehaciente. Si la notificación practicada omite alguno de los requisitos formales a que debe 
someterse o no es acreditada por el registrador, tiene como lógica consecuencia que el recurso no puede 
estimarse extemporáneo. En el presente caso, aun cuando se practica la inscripción, el registrador añade una 
negativa a practicar la cancelación de determinadas anotaciones de embargo, sin expresa indicación de los 
medios de impugnación, órgano ante el que debe recurrirse y plazo para interponerlo (como exige el Art. 19 
bis,2 LH); y, además, el registrador no alega ni acredita haber realizado la notificación antes del día 11-Dic-
2013, por lo que procede entrar en el fondo de la cuestión..».
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RECURSO GUBERNATIVO

25  de  noviembre  de  2013

PLAZO PARA RECURRIR - DESDE LA ULTIMA CALIFICACION - SE INDICAN NUEVAMENTE LOS RECURSOS - 
NUEVO PLAZO PARA RECURRIR ART 323 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/12/2013

Calificado negativamente un título, el asiento de presentación queda prorrogado automáticamente por 60 
días a contar desde que se recibe la notificación de la nota de calificación. Si el título se presenta de nuevo 
durante esta prórroga, sin subsanar los defectos, no se produce una nueva prórroga ni se amplía el plazo 
para interponer recurso gubernativo, siempre que no se extienda una nueva nota de calificación (Art. 
323.2 LH).

En este caso, se ha aportado nueva documentación y se ha despachado parcialmente el título. Pero 
–respecto de las fincas que no se han inscrito– se ha formulado nueva nota de calificación negativa, con 
expresión de recursos, plazos e instancias; por tanto, se abre nuevo plazo para recurrir, puesto que el 
recurso se interpone contra la segunda nota.

«..El plazo de un mes para interponer el recurso a que se refiere el Art. 326 LH se computa desde que fue 
debidamente notificado como recoge el propio precepto. En el supuesto, tras la notificación, en que el 
documento se devuelva al Registro sin haberse subsanado, el cómputo del plazo no se detiene tal y como 
expresamente afirma el Art. 323.2 LH. No obstante, es doctrina reiterada ..(RR. 24-Nov-2010, 12-Nov-2011 
y 14-Feb-2012), que cuando el registrador devuelve por segunda vez el documento reiterando total o 
parcialmente los defectos observados y con señalamiento de recursos, el plazo de un mes se computa desde 
esta segunda notificación pues el error que dicha circunstancia produce no puede ser imputado al 
administrado.

Así ha ocurrido en este expediente en el que la registradora, a la luz de determinada documentación que se 
le aporta con la finalidad de subsanar los defectos señalados, despacha parcialmente sobre determinadas 
fincas y reitera su calificación negativa en cuanto al resto con señalamiento de recursos y plazos. Contra 
esta calificación se interpone nuevo recurso, esta vez en plazo por haber sido interpuesto dentro del plazo de 
un mes desde su notificación. En definitiva, es contra este segundo acuerdo de la registradora contra el que 
se interpone recurso en plazo, lo que determina el objeto del presente expediente que, por otro lado, es 
sustancialmente idéntico al que ha sido objeto de inadmisión..».
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RECURSO GUBERNATIVO

13  de  marzo  de  2014

PLAZO PARA RECURRIR - NOTIFICACION TELEMATICA - DEFECTOS DE FORMA EN LA NOTIFICACION - 
RECURSO NO EXTEMPORANEO ART 322 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD COLECTIVA ** BOE: 25/04/2014

Si la calificación no se notifica a los interesados, o se incurre en defectos formales al notificarles, no puede 
rechazarse el recurso por extemporáneo. Corresponde al Registrador la carga de acreditar las 
notificaciones.

A los particulares interesados en el despacho del título no debe notificárseles por medios telemáticos, 
salvo que conste de manera fehaciente que han prestado su consentimiento.

«..Como cuestión de procedimiento, debe decidirse si el presente recurso se ha interpuesto dentro de plazo 
(un mes a contar desde la fecha de la notificación de la calificación –Art. 326,2 LH–), toda vez que el 
Registrador plantea en su informe dicha cuestión por haberse emitido la calificación el 30-Ago-2013 y 
haber interpuesto el recurso el 2-Ene-2014.

El recurrente afirma que la notificación de la calificación que se impugna tuvo lugar el 11-Dic-2013, día en 
que se retiró la escritura del Registro de la Propiedad.

Cabe recordar que el registrador de la Propiedad debe inexcusablemente notificar la calificación negativa al 
presentante del título (y al notario autorizante del título presentado y, en su caso, a la autoridad judicial o al 
funcionario que lo haya expedido) en el plazo y la forma establecidos en el Art. 322 LH [redactado por Ley 
24/2001, que remite a los Arts. 58 y 59 LRJAEyPAC] y se añade que será válida la notificación practicada 
por vía telemática si el interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del título y queda 
constancia fehaciente. Si la notificación practicada omite alguno de los requisitos formales a que debe 
someterse o no es acreditada por el registrador, tiene como lógica consecuencia que el recurso no puede 
estimarse extemporáneo. En el presente caso, aun cuando se practica la inscripción, el registrador añade una 
negativa a practicar la cancelación de determinadas anotaciones de embargo, sin expresa indicación de los 
medios de impugnación, órgano ante el que debe recurrirse y plazo para interponerlo (como exige el Art. 19 
bis,2 LH); y, además, el registrador no alega ni acredita haber realizado la notificación antes del día 11-Dic-
2013, por lo que procede entrar en el fondo de la cuestión..».
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RECURSO GUBERNATIVO

2  de  octubre  de  2013

PLAZO PARA RECURRIR - NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO 
RECURSO NO EXTEMPORANEO ART 322 LH

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/10/2013

La nota de calificación no debe notificarse mediante telefax a los particulares interesados en el despacho 
del título, salvo que conste de manera fehaciente que han prestado su consentimiento para ser 
notificados por este medio.

En consecuencia, como no consta que se ha notificado la calificación, no podrá rechazarse el recurso por 
extemporáneo.

«..plantea el registrador la extemporaneidad del recurso interpuesto por haber sido presentado más de un 
mes después de la notificación por fax realizada al presentante. De acuerdo con lo establecido el Art. 322 
LH, dicha notificación se efectuará de conformidad con lo previsto en los Arts. 58 y 59 LRJAEyPAC, 
siendo, a tal efecto, válida la notificación practicada por vía telemática si el interesado lo hubiere 
manifestado así al tiempo de la presentación del título y quedara constancia fehaciente. Pues bien, como ya 
ha señalado.. R. 8-Mar-2013, no constando en el presente expediente manifestación alguna realizada por el 
presentante admitiendo la notificación por fax al tiempo de la presentación del título por el presentante y no 
acreditándose otra forma de notificación válida antes de transcurrido el plazo legalmente previsto, el recurso 
no puede considerarse extemporáneo..».

NOTA: Véase también la Resolución de 21 de mayo de 2013, sobre la notificación por correo electrónico a 
un particular.

4  de  diciembre  de  2013

PLAZO PARA RECURRIR - NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO 
RECURSO NO EXTEMPORANEO ART 322 LH

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/12/2013

La nota de calificación no debe notificarse mediante telefax a los particulares interesados en el despacho 
del título, salvo que conste de manera fehaciente que han prestado su consentimiento para ser 
notificados por este medio. En consecuencia, como no consta que se ha notificado la calificación, no podrá 
rechazarse el recurso por extemporáneo.

«..Como cuestión de carácter previo se ha de determinar si el recurso se ha interpuesto dentro del plazo 
legal .. el escrito .. se presentó más de un mes después de la notificación por fax realizada al presentante.. 
[según el Art. 322 LH, que se remite a los Arts. 58 y 59 LRJAEyPAC] es válida la notificación practicada 
por vía telemática si el interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del título y 
quedara constancia fehaciente. Como ya ha señalado este CD en RR. 8-Mar- y 2-Oct-2013, no constando en 
el expediente manifestación alguna realizada por el presentante admitiendo la notificación por fax al tiempo 
de la presentación del título por el mismo, y no acreditándose otra forma de notificación válida antes de 
transcurrido el plazo legalmente previsto, el recurso no puede considerarse extemporáneo. Procede, en 
consecuencia, admitir el recurso..».
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RECURSO GUBERNATIVO

9  de  enero  de  2014

PLAZO PARA RECURRIR - NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO 
RECURSO NO EXTEMPORANEO ART 322 LH

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/02/2014

La nota de calificación no debe notificarse mediante telefax a los particulares interesados en el despacho 
del título, salvo que conste de manera fehaciente que han prestado su consentimiento para ser 
notificados por este medio. Al no poder acreditarse que se ha notificado la calificación, no puede 
rechazarse el recurso por extemporáneo.

«..plantea el registrador en su informe la extemporaneidad del recurso por haber sido interpuesto más de un 
mes después de la notificación de la nota de calificación recurrida. Sin embargo, habiéndose notificado la 
calificación negativa al presentante por fax, no se ha acreditado, en el expediente, haber consentido dicha 
forma de notificación al tiempo de la presentación del título (Art. 322 LH), por lo que de conformidad con 
la doctrina sentada por este CD (por todas, R. 19-Abr-2013), en atención al principio «in dubio pro accione» 
no puede concluirse que el recurso haya sido interpuesto fuera de plazo..».

NOTA: Véase también R. 21-May-2013, sobre notificación por correo electrónico a un particular.

23  de  junio  de  2014

PLAZO PARA RECURRIR - NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO 
RECURSO NO EXTEMPORANEO ART 322 LH

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

La nota de calificación no debe notificarse mediante telefax a los particulares interesados en el despacho 
del título, salvo que conste de manera fehaciente que han prestado su consentimiento para ser 
notificados por este medio.

En consecuencia, como no consta que se ha notificado la calificación, no podrá rechazarse el recurso por 
extemporáneo.

«..Plantea la registradora en su informe la extemporaneidad del recurso interpuesto por haber sido 
presentado más de un mes después de la notificación por fax realizada al presentante. De acuerdo con lo 
establecido el Art. 322 LH, la notificación de la calificación se efectuará de conformidad con lo previsto en 
los Arts. 58 y 59 LRJAPyPAC, siendo, a tal efecto, válida la notificación practicada por vía telemática si el 
interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del título y quedara constancia fehaciente.

Consta en el expediente que la registradora notificó defectos por fax .. pero del escrito aportado sólo resulta 
un número de teléfono y no un destinatario. Además y como ha señalado este CD muy recientemente (RR. 8-
Mar- y 2-Oct-2013), no constando en el presente expediente manifestación alguna realizada por el 
presentante admitiendo la notificación por fax al tiempo de la presentación del título por el presentante y no 
acreditándose otra forma de notificación válida antes de transcurrido el plazo legalmente previsto, el recurso 
no puede considerarse extemporáneo.

..como afirma la R. 10-Dic-2013 el derecho de los ciudadanos a recurrir debe prevalecer cuando existan 
dudas y no resulte acreditado, en la forma legalmente determinada, que el ejercicio de su derecho es 
extemporáneo..».

NOTA: Véase también la Resolución de 21 de mayo de 2013, sobre la notificación por correo electrónico a 
un particular.
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RECURSO GUBERNATIVO

21  de  abril  de  2015

PLAZO PARA RECURRIR - NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
RECURSO NO EXTEMPORANEO ART 322 LH

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/06/2015

El telefax no es un medio idóneo para notificar la calificación de los documentos administrativos. Al no 
constar fehacientemente dicha notificación, no podrá rechazarse el recurso por extemporáneo.

«..Respecto de la eventual extemporaneidad del recurso, de acuerdo con lo establecido el Art. 322 LH, la 
notificación de la calificación se efectuará de conformidad con lo previsto en los Arts. 58 y 59 
LRJAPyPAC, siendo, a tal efecto, válida la notificación practicada por vía telemática si el interesado lo 
hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del título y quedara constancia fehaciente.

Consta en el expediente que el registrador notificó defectos por fax en fecha 19-Dic-2014, pero del escrito 
aportado sólo resulta un número de teléfono y no un destinatario. Además y como ha señalado este CD (RR. 
8-Mar- y 2-Oct-2013), no constando en el presente expediente manifestación alguna realizada por el 
presentante admitiendo la notificación por fax al tiempo de la presentación del título por el presentante y no 
acreditándose otra forma de notificación válida antes de transcurrido el plazo legalmente previsto, el recurso 
no puede considerarse extemporáneo (vid. igualmente RR. 14-Feb- y 13 y 23-Jun-2014).

Es cierto como dice el registrador que la recurrente aporta, junto con su escrito de recurso, copia del folio 
de notificación en el que consta en su parte superior la fecha de remisión por fax del 19-Dic; pero el mismo 
documento aportado contiene un sello de entrada del Ayuntamiento con fecha 22-Dic, fecha que, a falta de 
acreditación fehaciente de recepción anterior, debe mantenerse. Y es que como afirma la R. 23-Jun-2014 el 
derecho de los ciudadanos a recurrir debe prevalecer cuando existan dudas y no resulte acreditado, en la 
forma legalmente determinada, que el ejercicio de su derecho es extemporáneo..».

8  de  marzo  de  2013

PLAZO PARA RECURRIR - NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - DOCUMENTOS JUDICIALES O 
ADMINISTRATIVOS RECURSO NO EXTEMPORANEO ART 322 LH

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/04/2013

El telefax no es un medio idóneo para notificar la calificación de los documentos judiciales o 
administrativos. Al no constar fehacientemente dicha notificación, no podrá rechazarse el recurso por 
extemporáneo.

«..En relación con los documentos judiciales y administrativos, el Art. 418.5 RH habilita a las autoridades 
que los expiden a su presentación por medio de telefax .. Sin embargo, no existe expresamente ninguna 
habilitación legal para que las comunicaciones entre el registrador y autoridades administrativas o judiciales 
se realicen por telefax .. el actual Art. 107 Ley 24/2001 sólo obliga a los notarios y los registradores, y no al 
resto de autoridades, a disponer de sistemas telemáticos.. [Además, la doctrina de la STS 20-Sep-2011 no 
puede aplicarse a las autoridades administrativas o judiciales]..

Como consecuencia de todo lo expuesto, en relación a la autoridad judicial o administrativa que expide el 
título calificado debe considerarse la regla general según la cual el telefax no es medio idóneo de 
notificación de la calificación negativa por entenderse que, en vía de principio y salvo lo anteriormente 
señalado, el mismo no comporta suficientes garantías .. de modo que, no constando de forma fehaciente la 
manifestación admitiendo la notificación por fax al tiempo de presentación del título por parte de la 
Tesorería General de la Seguridad Social y no acreditándose otra forma de notificación válida antes de 
transcurrido el plazo legalmente previsto, el recurso interpuesto no puede considerarse extemporáneo..».
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RECURSO GUBERNATIVO

13  de  junio  de  2014

PLAZO PARA RECURRIR - NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - NO SE ACREDITA LA RECEPCION 
RECURSO NO EXTEMPORANEO ART 322 LH

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

La nota de calificación no debe notificarse mediante telefax a los particulares interesados en el despacho 
del título, salvo que conste de manera fehaciente que han prestado su consentimiento para ser 
notificados por este medio. En consecuencia, como no consta que se ha notificado la calificación, no podrá 
rechazarse el recurso por extemporáneo.

«..cabe cuestionar el carácter extemporáneo o no del recurso .. presentado en el Registro .. más de un mes 
después de la notificación por fax realizada al presentante. De acuerdo con lo establecido en el Art. 322 LH, 
la notificación de la calificación se efectuará de conformidad con lo previsto en los Arts. 58 y 59 
LRJAPyPAC, siendo, a tal efecto, válida la notificación practicada por vía telemática si el interesado lo 
hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del título y quedara constancia fehaciente.

Consta en el expediente que el registrador notificó defectos por fax .. pero del resguardo incorporado al 
expediente solo resulta un número de telefax y no su destinatario. Además, y como ha señalado este CD 
recientemente (RR. 8-Mar- y 2-Oct-2013), no constando en el 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 es que como afirma la R. 10-Dic-2013 el derecho de los ciudadanos 
a recurrir debe prevalecer cuando existan dudas y no resulte acreditado, en la forma legalmente 
determinada, que el ejercicio de su derecho es extemporáneo..».

NOTA: Véase también la Resolución de 21 de mayo de 2013, sobre la notificación por correo electrónico a 
un particular.
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RECURSO GUBERNATIVO

2  de  febrero  de  2012

PLAZO PARA RECURRIR - NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - OBLIGATORIA PARA EL NOTARIO ART 
322 LH STS 20 SEPTIEMBRE 2011

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/02/2012

A efectos de computar el plazo para la interposición del recurso, son perfectamente válidas las 
notificaciones efectuadas al Notario por telefax. El consentimiento para ser notificado en esta forma va 
implícito en su obligación de contar con sistemas telemáticos (STS –Pleno– 20-Sep-2011).

«..debe decidirse si el presente recurso se ha interpuesto dentro de plazo, toda vez que .. la notificación de la 
calificación negativa al notario autorizante se realizó el día 5-Sep-2011, mediante telefax, por lo que 
considera que el recurso es extemporáneo por haberse interpuesto el 9-Nov-2011, transcurrido más de un 
mes desde dicha notificación..

..esta DG había puesto de relieve reiteradamente que el telefax no es medio idóneo de notificación de la 
calificación negativa .. en RR. más recientes (29-Jul- y 1-Oct-2009, 12-Ene, 22 y 29-Sep- y 16-Oct-2010, y 
24-Ene- y 25-Abr-2011) ..ha entendido, en relación con las exigencias impuestas por el citado Art. 322 LH 
para la validez de la notificación telemática, que se trata ésta de una disposición, redactada por Ley 
24/2001, concordante con el texto que entonces tenía el ap. 3 Art. 59 Ley 30/1992 .. y que este último 
apartado fue derogado por la Ley 11/2007, de 22-Jun, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos. Asimismo, ha puesto de relieve que la referida disposición del Art. 322 LH debe ser 
interpretada atendiendo no sólo a sus palabras sino también a su espíritu, al marco normativo resultante de 
reformas recientes y a la realidad de las comunicaciones entre notarios y registradores, en un ámbito en el 
que (ya desde lo establecido en los R-D 1558/1992, de 18-Dic, y 2537/1994, de 29-Dic) se ha venido 
impulsando el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el 
desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias como funcionarios públicos (Arts. 107 y 108 
Ley 24/2001, con las modificaciones introducidas por la Ley 24/2005; y, en otro ámbito, los Arts. 45.1 de la 
Ley 30/1992; 230 LOPJ; y 162 LEC, redactado por Ley 41/2007, de 7-Dic). Todo ello en razón del 
principio de agilización y de economía procedimental que inspira la regulación de la actuación de notarios y 
registradores, entre quienes existe una obligación de colaboración para la seguridad del tráfico jurídico 
inmobiliario, que comprende el deber instrumental de mantener un sistema de comunicación telemático, 
incluyendo la utilización del telefax, de suerte que, en consecuencia, no podrán ignorar ni dar por no 
recibidos los documentos que por tal vía se les remitan..

Esta interpretación es la que debe prevalecer habida cuenta de la doctrina sentada por STS 20-Sep-2011 que 
al interpretar el Art. 322 LH 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 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 (Art. 58 Ley 30/92). Sin duda, entre estos medios 
están los que refiere el Art. 45 del citado texto legal resultado de las nuevas técnicas y medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos si el interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del título 
y queda constancia fehaciente, lo que tanto quiere decir que esta excepción garantista sólo incumbe y 
favorece al interesado por la calificación pues la literalidad del mismo es obvio que solo puede articularse 
respecto al presentante titular de la relación jurídico real, y este presentante no es el Notario autorizante que 
nada presenta, posiblemente porque este 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 Ley 
24/2001), sistemas o medios que nada tienen que ver con el lugar en el que se debe practicar la 
notificación..».
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RECURSO GUBERNATIVO

12  de  noviembre  de  2011

PLAZO PARA RECURRIR - NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX Y CORREO CERTIFICADO - OBLIGATORIA 
PARA EL NOTARIO ART 322 LH STS 20 SEPTIEMBRE 2011

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/12/2011

La nota de calificación puede notificarse al notario por telefax, sin que por ello se incurra en defecto de 
forma que la invalide. Al tratarse de un medio habitual de relación y comunicación entre registradores y 
notarios, no cabe oponer falta de consentimiento expreso para esta forma de notificación (STS 20-Sep-
2011).

En este caso, se notificó también por correo certificado con acuse de recibo, por lo que se admite el 
recurso atendiendo a esta última notificación.

«..Como cuestión preliminar, dado que ha transcurrido más de un mes desde la notificación de la primera 
calificación, el recurso debe considerarse extemporáneo respecto de la misma. Por el contrario, el mismo 
recurso debe ser admitido en cuanto a la segunda calificación toda vez que si bien en la fecha de su 
interposición había transcurrido más de un mes respecto de la fecha de la notificación de esta segunda 
calificación remitida por fax al notario recurrente, sin embargo, aun debiendo admitirse la plena validez de 
las notificaciones telemáticas de las calificaciones negativas al notario autorizante del título (Arts. 322 LH, 
y 58 y 59 LRJyPAC, y STS –Pleno– 20-Sep-2011), en el presente caso el hecho de que la misma 
calificación fuese notificada al mismo notario por vía de correo certificado con acuse de recibo, lógicamente 
con la misma indicación de plazo para recurrir desde la fecha de la nueva notificación, debe conducir a la 
admisión del recurso atendiendo a esta última fecha..».

NOTA: La STS –PLENO– de fecha 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012) avala de forma categórica la legalidad 
de las notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del notario. De la 
obligación legal que tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se 
deduce que: «la viabilidad del envío por una vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».

12  de  noviembre  de  2011

PLAZO PARA RECURRIR - NUEVA NOTIFICACION DE LA CALIFICACION - SE INDICAN NUEVAMENTE LOS 
RECURSOS - NUEVO PLAZO PARA RECURRIR ART 323 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/12/2011

Si la nota de calificación se notifica por segunda vez, y con indicación de los recursos que caben contra la 
misma, se abre un nuevo plazo para recurrir.

En este caso, se había notificado primeramente por telefax, y después se notificó también por correo 
certificado con acuse de recibo, por lo que se admite el recurso atendiendo a esta última notificación.

«..Como cuestión preliminar, dado que ha transcurrido más de un mes desde la notificación de la primera 
calificación, el recurso debe considerarse extemporáneo respecto de la misma. Por el contrario, el mismo 
recurso debe ser admitido en cuanto a la segunda calificación toda vez que si bien en la fecha de su 
interposición había transcurrido más de un mes respecto de la fecha de la notificación de esta segunda 
calificación .. en el presente caso el hecho de que la misma calificación fuese notificada al mismo notario 
por vía de correo certificado con acuse de recibo, lógicamente con la misma indicación de plazo para 
recurrir desde la fecha de la nueva notificación, debe conducir a la admisión del recurso atendiendo a esta 
última fecha..».

NOTA: Ver Resoluciones de 15 de abril de 2005 y 8 de octubre de 2012.
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RECURSO GUBERNATIVO

8  de  octubre  de  2012

PLAZO PARA RECURRIR - NUEVA PRESENTACION SIN SUBSANAR DEFECTOS - SE INDICAN NUEVAMENTE 
LOS RECURSOS - NUEVO PLAZO PARA RECURRIR ART 323 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/11/2012

Conforme al Art. 326 L.H., el plazo para interponer el recurso es de un mes, contado desde que se recibe la 
notificación de la nota de calificación. Este plazo sigue corriendo si el título se presenta de nuevo sin 
subsanar los defectos.

Tampoco se interrumpe este plazo por la calificación negativa de documentos que se hubiesen aportado 
para subsanar los defectos, excepto que se formule nueva nota de calificación, o se indiquen de nuevo los 
recursos contra la misma.

«..una vez notificada la calificación comienza a correr el cómputo del plazo de un mes para interponer el 
recurso. Si durante este plazo el interesado pretende subsanar las deficiencias señaladas en la nota y para 
ello aporta nueva documentación o subsana la presentada no por ello deja de correr el plazo para impugnar 
el contenido de la calificación. De este modo si, aportada nueva documentación o subsanada la ya 
presentada lo es en términos que no satisfacen al registrador que calificó en su momento y el interesado 
decide recurrir, es preciso que lo haga tempestivamente, antes de que se agote el plazo de un mes desde que 
se le notificó la calificación negativa.. ..Así lo confirma el segundo párrafo del Art. 323 L.H. al decir: «La 
duración de la prórroga y del plazo para interponer recurso gubernativo empezará a contar, en el caso de que 
se vuelva a presentar el título calificado durante la vigencia del asiento de presentación sin haberse 
subsanado los defectos en los términos resultantes de la nota de calificación, desde la notificación de ésta». 
En el expediente que ha provocado este recurso el registrador al analizar si la documentación presentada 
para subsanar los defectos observados en su nota es suficiente ha emitido una nueva nota negativa en la que 
reproduce en su inciso final el conjunto de recursos que puede interponer el interesado así como el plazo 
para llevarlos a cabo por lo que ha dado pie, indebidamente, a un nuevo cómputo del plazo de un mes que 
no permite ahora apreciar la concurrencia de causa de inadmisión por extemporaneidad..».
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RECURSO GUBERNATIVO

19  de  diciembre  de  2013

PLAZO PARA RECURRIR - NUEVOS DOCUMENTOS SUBSANATORIOS - NUEVA NOTA DE CALIFICACION - 
NUEVO PLAZO PARA RECURRIR ART 323 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/01/2014

Reitera expresamente la doctrina de las RR. 30-Oct-2012 y 25-Nov-2013: cuando se ha notificado una 
primera calificación negativa, y se presenta nuevamente el título, junto con documentos subsanatorios, se 
abre un nuevo plazo para recurrir, puesto que el recurso se interpone contra la nueva nota que se 
extiende al calificar la subsanación.

«[el recurso sería extemporáneo] ..si del expediente no resultase que la nota reiterativa trae causa no en una 
nueva aportación del documento calificado en su día, sino de éste junto con [otro subsanatorio]. Es decir, 
debería inadmitirse si la nota fuese efectivamente la misma pero no es así. La segunda nota de calificación 
no podía ser la misma: primero, por cuanto declara en distinta fecha no subsanados los defectos 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 .. resolver la impugnación planteada en el recurso interpuesto contra la nueva nota de calificación 
que rechaza la subsanación; y no sólo porque en estos casos (en que la prueba aportada es distinta) la 
calificación no tendría por qué ser forzosamente la misma sino sobre todo porque [RR. 30-Oct-2012 y 25-
Nov-2013] ..mientras no quede definitivamente resuelta la cuestión mediante una sentencia judicial firme y 
definitiva, el derecho sigue vivo. Por ello la parte .. si aporta documentos subsanatorios tiene derecho a 
impugnar la nueva nota ya que en estos casos la pretensión .. versa no sobre la existencia del defecto cuya 
subsanación intenta .. sino sobre la legalidad y procedencia de la subsanación intentada y rechazada.

Contra esto de nada sirve alegar el Art. 323.2 LH cuya aplicación debe limitarse al caso de nueva aportación 
(«no presentación») del mismo documento «durante la vigencia del asiento de presentación sin haberse 
producido ninguna subsanación». Ya que, en otro caso, de intentarse la subsanación y aportar, por tanto, 
nuevos documentos, el registrador tendrá que realizar nueva calificación..».
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RECURSO GUBERNATIVO

7  de  enero  de  2014

PLAZO PARA RECURRIR - NUEVOS DOCUMENTOS SUBSANATORIOS - NUEVA NOTA DE CALIFICACION - 
NUEVO PLAZO PARA RECURRIR ART 323 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/02/2014

Reitera las RR. 30-Oct-2012, 25-Nov- y 19-Dic-2013: cuando se ha notificado una primera calificación 
negativa, y se presenta nuevamente el título, junto con documentos subsanatorios, se abre un nuevo 
plazo para recurrir, puesto que el recurso se interpone contra la nueva nota a que ha dado lugar la 
calificación de la subsanación.

«..debe tenerse en cuenta que la comunicación enviada al notario autorizante sobre el rechazo de la 
subsanación comporta una verdadera calificación, a la vista de la nueva documentación aportada, con 
expresión de nuevos defectos, por lo que 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, vigente el mismo asiento presentación, resolver la impugnación planteada en este 
recurso contra la nueva nota de calificación del registrador que rechaza la subsanación, sin que pueda 
alegarse en contra lo dispuesto en el Art. 323.2 LH cuya aplicación debe limitarse al caso de nueva 
aportación («no presentación») del mismo documento «durante la vigencia del asiento de presentación sin 
haberse producido ninguna subsanación»; ya que, en otro caso, de intentarse la subsanación y aportar, por 
tanto, nuevos documentos, el registrador tendrá que realizar nueva calificación del documento antiguo y los 
nuevos complementarios en que se subsanan los defectos, aunque limitada exclusivamente a la procedencia 
de la subsanación .. (cfr., por todas, RR. 30-Oct-2012 y 25-Nov-2013) que resumen la doctrina de este CD 
en relación con la reiteración de calificaciones anteriores..».
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RECURSO GUBERNATIVO

6  de  marzo  de  2014

PLAZO PARA RECURRIR - NUEVOS DOCUMENTOS SUBSANATORIOS - NUEVA NOTA DE CALIFICACION - 
NUEVO PLAZO PARA RECURRIR ART 323 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/04/2014

Reitera las RR. 30-Oct-2012, 25-Nov y 19-Dic-2013: cuando se ha notificado una primera calificación 
negativa, y se presenta nuevamente el título, junto con documentos subsanatorios, se abre un nuevo 
plazo para recurrir, puesto que el recurso se interpone contra la nueva nota que se extiende al calificar la 
subsanación.

«..debería inadmitirse [el recurso] si la nota fuese efectivamente la misma pero no es así. La segunda nota 
de calificación no podía ser la misma: primero, por cuanto declara en distinta fecha no subsanados los 
defectos 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 .. resolver la impugnación planteada en el recurso interpuesto contra la nueva nota de calificación 
que rechaza la subsanación; y no solo porque en estos casos (en que la prueba aportada es distinta) la 
calificación no tendría por qué ser forzosamente la misma sino sobre todo porque [RR. RR. 30-Oct-2012, 
25-Nov y 19-Dic-2013] ..mientras no quede definitivamente resuelta la cuestión mediante una sentencia 
judicial firme y definitiva, el derecho sigue vivo. Por ello la parte .. si aporta documentos subsanatorios 
tiene derecho a impugnar la nueva nota ya que en estos casos la pretensión .. versa no sobre la existencia del 
defecto cuya subsanación intenta .. sino sobre la legalidad y procedencia de la subsanación intentada y 
rechazada..

Contra esto de nada sirve alegar el Art. 323.2 LH cuya aplicación debe limitarse al caso de nueva aportación 
(«no presentación») del mismo documento «durante la vigencia del asiento de presentación sin haberse 
producido ninguna subsanación». Ya que, en otro caso, de intentarse la subsanación y aportar, por tanto, 
nuevos documentos, el registrador tendrá que realizar nueva calificación del documento antiguo y los 
nuevos complementarios con que se pretendan subsanar los defectos..».
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RECURSO GUBERNATIVO

30  de  octubre  de  2012

PLAZO PARA RECURRIR - NUEVOS DOCUMENTOS SUBSANATORIOS - NUEVA NOTA DE CALIFICACION - SE 
INDICAN NUEVAMENTE LOS RECURSOS NUEVO PLAZO PARA RECURRIR ART 323 LH

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/12/2012

El recurso es extemporáneo cuando –vigente el asiento de presentación y vencido el plazo para 
interponerlo– se presenta la misma documentación ya calificada sin documentación subsanatoria alguna, 
o bien con documentación complementaria o subsanatoria que, a juicio del registrador, no sea suficiente 
para levantar el obstáculo registral señalado en la calificación inicial.

Si el Registrador, a la vista de los documentos complementarios o subsanatorios, formula una nueva nota 
de calificación, se abre un nuevo plazo para recurrir. También se abre nuevo plazo si reitera la nota pero 
se indican otra vez los posibles recursos contra la calificación.

«[el recurso sería extemporáneo] ..si del expediente no resultase que la nota reiterativa trae causa no en una 
nueva aportación del documento calificado en su día sino de éste junto con otro: en concreto, una diligencia 
del Juzgado con la que se pretendía subsanar el defecto apreciado .. en la primera nota. Es decir, debería 
inadmitirse si la nota fuese efectivamente la misma pero no es así, lo que implícitamente reconoce la 
registradora, cuando abre nuevo plazo para el recurso al detallar al pie de la nota reiterativa los que 
proceden contra ella.

La segunda nota de calificación no podía ser la misma: primero, por cuanto declara en distinta fecha no 
subsanados los defectos a la vista de la nueva documentación aportada; pero sobre todo, y segundo, porque 
la [contienda] 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, vigente el mismo asiento de presentación, resolver la impugnación planteada en este 
recurso contra la nueva nota de calificación de la registradora que rechaza la subsanación; y no solo porque 
en estos casos (en que la prueba aportada es distinta) la calificación no tendría por qué ser forzosamente la 
misma sino sobre todo porque, como vimos, mientras no quede definitivamente resuelta la cuestión 
mediante una sentencia judicial firme y definitiva, el derecho sigue vivo. Por ello la parte .. si aporta 
documentos subsanatorios, tiene derecho a impugnar la nueva nota ya que en estos casos la pretensión .. 
versa no sobre la existencia del defecto cuya subsanación intenta .. sino sobre la legalidad y procedencia de 
la subsanación intentada y rechazada.

Contra esto de nada sirve alegar el Art. 323.2 LH cuya aplicación, con arreglo a lo dicho más arriba, debe 
limitarse al caso de nueva aportación («no presentación») del mismo documento «durante la vigencia del 
asiento de presentación sin haberse producido ninguna subsanación». Ya que, en otro caso, de intentarse la 
subsanación y aportar, por tanto, nuevos documentos, el registrador tendrá que realizar nueva calificación..».
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RECURSO GUBERNATIVO

25  de  noviembre  de  2013

PLAZO PARA RECURRIR - NUEVOS DOCUMENTOS SUBSANATORIOS - NUEVA NOTA DE CALIFICACION - SE 
INDICAN NUEVAMENTE LOS RECURSOS NUEVO PLAZO PARA RECURRIR ART 323 LH

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/12/2013

El recurso es extemporáneo cuando –vigente el asiento de presentación y vencido el plazo para 
interponerlo– se presentan los mismos títulos calificados sin documentación subsanatoria alguna, o bien 
con documentación complementaria o subsanatoria que, a juicio del registrador, no sea suficiente para 
levantar el obstáculo registral señalado en la calificación inicial.

Si el Registrador, a la vista de los documentos complementarios o subsanatorios, formula una nueva nota 
de calificación, se abre un nuevo plazo para recurrir. También se abre nuevo plazo si reitera la nota pero 
se indican otra vez los posibles recursos contra la calificación.

«[R. 30-Oct-2012: el recurso sería extemporáneo] ..si del expediente no resultase que la nota reiterativa trae 
causa no en una nueva aportación del documento calificado en su día sino de éste junto con otro: en 
concreto, una diligencia del Juzgado con la que se pretendía subsanar el defecto apreciado por la 
registradora en la primera nota. Es decir, debería inadmitirse si la nota fuese efectivamente la misma pero 
no es así, lo que implícitamente se reconoce cuando el registrador abre nuevo plazo para el recurso al 
detallar al pie de la nota reiterativa los que proceden contra ella.

La segunda nota de calificación no podía ser la misma: primero, por cuanto declara en distinta fecha no 
subsanados los defectos 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 .. resolver la impugnación planteada en el recurso interpuesto contra la nueva nota de 
calificación que rechaza la subsanación; y no solo porque en estos casos (en que la prueba aportada es 
distinta) la calificación no tendría por qué ser forzosamente la misma sino sobre todo porque, como se 
afirmaba en R. 30-Oct-2012, mientras no quede definitivamente resuelta la cuestión mediante una sentencia 
judicial firme y definitiva, el derecho sigue vivo. Por ello la parte .. si aporta documentos subsanatorios 
tiene derecho a impugnar la nueva nota ya que en estos casos la pretensión .. versa no sobre la existencia del 
defecto cuya subsanación intenta .. sino sobre la legalidad y procedencia de la subsanación intentada y 
rechazada.

Contra esto de nada sirve alegar el Art. 323.2 LH cuya aplicación debe limitarse al caso de nueva aportación 
(«no presentación») del mismo documento «durante la vigencia del asiento de presentación sin haberse 
producido ninguna subsanación». Ya que, en otro caso, de intentarse la subsanación y aportar, por tanto, 
nuevos documentos, el registrador tendrá que realizar nueva calificación del documento antiguo y los 
nuevos complementarios con que se pretendan subsanar los defectos, aunque limitada exclusivamente a la 
procedencia de la subsanación..».

Página 1571 de  1684 02-jul-2015 22:06



RECURSO GUBERNATIVO

17  de  abril  de  2015

PLAZO PARA RECURRIR - PRESENTADO ANTE LA DGRN - DIES A QUO - LEY 30/1992 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/05/2015

El recurso gubernativo se considera interpuesto dentro de plazo cuando se presenta directamente en la 
DGRN, antes de que transcurra un mes desde que se ha notificado la calificación.

El Art. 327 LH ordena que el recurso se presente en el Registro que calificó para que éste lo eleve a la 
DGRN, pero también admite que se presente: «en los registros y oficinas previstos en el Art. 38.4 
LRJAPyPAC, o en cualquier Registro de la Propiedad para que sea inmediatamente remitido al Registrador 
cuya calificación o negativa a practicar la inscripción se recurre..».

«..El recurso .. fue presentado en el Registro el día 19-Ene-2015 y en el mismo escrito se indica por el 
recurrente que la calificación le fue notificada el día 17-Dic-2014, pero en el informe en defensa de la nota, 
se indica que en el libro diario, aparece una nota firmada por el presentante del documento, con fecha 16-
Dic-2014, de la que resulta la retirada del documento, con la calificación negativa; no obstante, el recurso 
tuvo entrada en esta DG el día 16-Ene-2015, por tanto, está claro que entre el 16-Dic-2014 –fecha de la 
notificación de la calificación– y el 16-Ene-2015 –fecha de la interposición del recurso ante la DG–, no ha 
transcurrido más de un mes, con lo que se entiende presentado en plazo..».

NOTA: Si el recurso llega materialmente al Registro después de transcurrido el plazo de vigencia del asiento 
de presentación, este ya no podría ser prorrogado, como dispone el Art. 327, párrafo 4.º LH: «A efectos de 
la prórroga del asiento de presentación se entenderá como fecha de interposición del recurso la de su 
entrada en el Registro de la Propiedad cuya calificación o negativa a practicar la inscripción se recurre». En 
el mismo sentido: RR. 2-Jul-2011; 3-jun, 22-Jul- y 20-Nov-2013.

26  de  febrero  de  2015

PLAZO PARA RECURRIR - PRORROGA PLAZO RECURSO - ULTIMO DIA INHABIL - LEY 30/1992 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/03/2015

El plazo para la interposición del recurso gubernativo contra la calificación del Registrador, según el Art 
326 LH: «será de un mes y se computará desde la fecha de la notificación de la calificación .. El cómputo 
de los plazos .. se hará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26-Nov. (LRJAPyPAC)..».

Cuando el último día de este plazo fuese inhábil, feriado o festivo, se considera prorrogado hasta el 
siguiente día hábil (R.11-Mar-1997).

«..Inicialmente debe señalarse que, en caso de duda, debe prevalecer el derecho a recurrir, tanto como 
manifestación del derecho de acceso a la Administración, como por razones de economía procesal. Así, si 
bien es cierto que el recurso no puede ser admitido si se interpone después de transcurrido el plazo de un 
mes marcado por el Art. 326 LH, plazo que, al computarse de fecha a fecha, se ha de hacer de tal manera 
que el día final correspondiente al mes es siempre el correspondiente al mismo ordinal del día que se esté 
tomando en consideración como inicial, este CD, como reflejo del derecho mencionado, ha admitido el 
recurso, aun interpuesto fuera de plazo, cuando el registrador no había expresado en la nota los recursos que 
cabían contra la misma, así como si el registrador no puede acreditar la fecha de recepción por el 
presentante de la notificación de la calificación. En lo que aquí concierne, la R. 11-Mar-1997 .. admitió el 
recurso dado que el último día del plazo era inhábil, habiéndose presentado en el siguiente día hábil, como 
sucede en el recurso objeto de la presente..».
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RECURSO GUBERNATIVO

22  de  marzo  de  2013

PLAZO PARA RECURRIR - REGISTRADOR SUSTITUTO - SOLICITUD FUERA DE PLAZO - RECURSO NO 
EXTEMPORANEO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/04/2013

Se solicita calificación sustitutoria transcurrido el plazo legal de 15 días. El Registrador sustituto, pese a 
advertir de esta circunstancia, resuelve en cuanto al fondo, confirmando la nota recurrida. El recurso no 
puede rechazarse por extemporáneo.

«..La primera cuestión a resolver es si el recurso presentado es o no extemporáneo. Alega el registrador que, 
una vez designado, conforme al cuadro previsto, el registrador que debiera calificar y habiendo sido 
notificada al interesado dicha designación, la calificación sustitutoria fue solicitada fuera del plazo de 
quince días previsto en el R-D [1039/2003, de 1 de agosto] por lo que el recurso para la DG se presenta a su 
vez una vez transcurrido el plazo del mes previsto en el Art. 326 LH que habría de contarse desde la primera 
calificación.

La extemporaneidad no puede ser aceptada. La registradora en su nota sustitutoria, si bien indica que fue 
presentada fuera del plazo de los quince días al que se refiere el Art. 6 R-D 1039/2003, sin embargo, entra 
en el fondo del asunto y califica el documento presentado. La interpretación que deba darse a la limitación 
de derechos de los ciudadanos, como es sin duda el derecho a recurso contra la denegación de la práctica del 
asiento solicitado, debe ser restrictiva como se deduce de la legislación citada en Vistos..».

23  de  abril  de  2014

PLAZO PARA RECURRIR - REGISTRADOR SUSTITUTO - SUSPENSION PLAZO INTERPOSICION RECURSO - 
SOLO PARA QUIEN PIDA CALIFICACION SUSTITUTORIA ART 322 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/05/2014

Según diversas RR. anteriores (21-May-2007, 5-Sep-2011) en caso de solicitar calificación sustitutoria, el 
plazo para interponer el recurso gubernativo quedaba en suspenso –para todos los interesados– mientras 
se tramitaba ésta. Se empezaba a contar de nuevo desde que el Registrador sustituto notificaba su 
calificación, al Notario y a las demás personas legitimadas para recurrir.

De acuerdo con la naturaleza específica que tiene el procedimiento registral (STS 3-Ene-2011) se revisa 
aquella doctrina, afirmando que sólo el interesado que pida la calificación sustitutoria se beneficiará de la 
suspensión de plazos, y que los demás interesados «no tienen derecho a aprovecharse de una tramitación 
que les es ajena..».

«..en el caso del procedimiento registral nos encontramos [STS 3-Ene-2011] ante un procedimiento 
especial, especialidad que se extiende también al recurso contra la calificación y a la calificación por 
sustitución, integrando uno de los denominados procedimientos triangulares, en el que ha de primar la 
seguridad jurídica y en el que no se enfrentan el interés de la Administración y del administrado, sino el de 
diversos administrados entre sí –quien solicita la inscripción y quien como consecuencia de ella va a verse 
expulsado del Registro o afectado por su contenido– por lo que no hay razón alguna para que prime el 
interés de uno de ellos (quien no recurrió la resolución denegatoria) frente al de otros terceros (los 
perjudicados o afectados por la inscripción) –como ha declarado la SAP de Sevilla 26-Abr-2010, «razones 
de certeza y seguridad jurídica, así como de incidencia respecto de terceros, exigen el cumplimiento estricto 
de los plazos y la especialidad procedimental registral» (vid. por todas, R. 30-Ene-2014)–.

..una cosa es que se produzca la suspensión de la resolución de la DG en el trámite de recurso ya interpuesto 
dentro de plazo y otra diferente es que se pretenda la suspensión o interrupción del plazo mismo para 
interponer el recurso por uno de los interesados que dejó pasar los plazos y que pretenda aprovecharse de 
una tramitación no instada por él y a la que es ajeno, pues el plazo de interposición de recurso para los 
interesados que no hayan acudido a la opción del Art. 19 bis LH es el de un mes (o dos meses si se trata de 
recurso judicial) desde la notificación de la calificación negativa del Art. 322 LH, única que se les notifica a 
los que no interpusieron la opción de la calificación del registrador sustituto..».
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RECURSO GUBERNATIVO

26  de  febrero  de  2015

PLAZO PARA RECURRIR - UN MES DE FECHA A FECHA - DIES A QUO - ART 326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/03/2015

El plazo para la interposición del recurso gubernativo contra la calificación del Registrador, según el Art 
326 LH: «será de un mes y se computará desde la fecha de la notificación de la calificación .. El cómputo 
de los plazos .. se hará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26-Nov. (LRJAPyPAC)..».

Cuando el último día de este plazo fuese inhábil, feriado o festivo, se considera prorrogado hasta el 
siguiente día hábil (R.11-Mar-1997).

«..Inicialmente debe señalarse que, en caso de duda, debe prevalecer el derecho a recurrir, tanto como 
manifestación del derecho de acceso a la Administración, como por razones de economía procesal. Así, si 
bien es cierto que el recurso no puede ser admitido si se interpone después de transcurrido el plazo de un 
mes marcado por el Art. 326 LH, plazo que, al computarse de fecha a fecha, se ha de hacer de tal manera 
que el día final correspondiente al mes es siempre el correspondiente al mismo ordinal del día que se esté 
tomando en consideración como inicial, este CD, como reflejo del derecho mencionado, ha admitido el 
recurso, aun interpuesto fuera de plazo, cuando el registrador no había expresado en la nota los recursos que 
cabían contra la misma, así como si el registrador no puede acreditar la fecha de recepción por el 
presentante de la notificación de la calificación. En lo que aquí concierne, la R. 11-Mar-1997 .. admitió el 
recurso dado que el último día del plazo era inhábil, habiéndose presentado en el siguiente día hábil, como 
sucede en el recurso objeto de la presente..».

14  de  octubre  de  2014

PLAZO PARA RECURRIR - UN MES DE FECHA A FECHA - INSCRIPCION YA PRACTICADA - ART 326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/11/2014

Se presenta un escrito por el que se pretende «que se declaren no ajustadas a derecho» las calificaciones 
registrales que dieron lugar a la práctica de varios asientos ordenados por la autoridad judicial como 
consecuencia del ejercicio de una acción directa contra bienes hipotecados.

Dada la fecha en que dichas inscripciones fueron practicadas –11 de marzo de 2014– y que el recurso se 
interpone el día 22 de Julio de 2014, ha transcurrido en exceso el plazo de un mes que concede para 
recurrir el Art. 326 LH.

«..aun en el caso de que fuesen admisibles los recursos contra las calificaciones positivas –que no lo son–, 
en el presente caso el recurso igualmente debería ser inadmitido por extemporáneo. En efecto, el Art. 326 
LH determina que el plazo para la interposición de recurso es de un mes computado desde la fecha de la 
notificación de la calificación. Si se tiene en cuenta que la calificación necesariamente precede a la 
inscripción y que las inscripciones cuestionadas se practicaron el día 11-Mar-2014, generando efectos «erga 
omnes» desde entonces, y que el recurso se interpuso el día 22-Jul-2014, no cabría sino declarar su 
extemporaneidad y proceder a su inadmisión, 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..».
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RECURSO GUBERNATIVO

12  de  junio  de  2014

PRESENTACION TELEMATICA - . - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

El recurso gubernativo se puede presentar por vía telemática con los mismos efectos que la presentación 
física en soporte papel.

«..Como cuestión previa se plantea la de si es admisible presentar por vía telemática, en lugar en soporte 
papel, recurso contra la calificación registral.

Y ningún obstáculo se aprecia a que el recurrente utilice el soporte papel y la presentación física o el 
soporte electrónico y la presentación telemática para la interposición de su recurso, toda vez que cumple los 
requisitos sustantivos, de legitimación, plazo y órgano ante el que lo presenta, previstos en la Ley. Por tanto, 
no puede ser acogida la excepción de inadmisibilidad planteada por el registrador en su informe..».

NOTA: En este caso, el recurso lo ha presentado el Notario, pero la Dirección se refiere genéricamente al 
«recurrente», lo que indica que la vía telemática debe estar abierta a todos los interesados.

16  de  noviembre  de  2011

PROCEDIMIENTO REGISTRAL - NATURALEZA JURIDICA ESPECIAL - APLICACION PREFERENTE LH - STS 3 
ENERO 2011 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/01/2012

El procedimiento registral tiene una naturaleza jurídica específica o especial, que no permite la aplicación 
supletoria de las normas sobre el procedimiento administrativo de manera indiscriminada, con ese 
carácter general y abstracto que afirmaban numerosas Resoluciones de la Dirección y que el Tribunal 
Supremo ha rechazado en Sentencia de 3 de enero de 2011.

«..como ha entendido el Tribunal Supremo (Sala Primera) en Sentencia de 3 de enero de 2011 «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. La función de calificación presenta particularidades 
de notoria importancia respecto del régimen de las actividades de las administraciones públicas. Estas 
particularidades justifican secularmente su tratamiento específico desde el punto de vista científico, 
normativo y jurisdiccional...».

NOTA: Ver también Resolución de 14 de enero de 2012.
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RECURSO GUBERNATIVO

14  de  enero  de  2012

PROCEDIMIENTO REGISTRAL - NATURALEZA JURIDICA ESPECIAL - APLICACION PREFERENTE LH - STS 3 
ENERO 2011 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/02/2012

El procedimiento registral tiene una naturaleza jurídica específica o especial, que no permite la aplicación 
indiscriminada de las normas sobre el procedimiento administrativo, con ese carácter general y abstracto 
que afirmaban numerosas Resoluciones y que ha rechazado la STS 3 de enero de 2011.

Hay que destacar que se aparta del régimen administrativo general en materia de silencio administrativo. 
El Art. 327 LH (redactado por Ley 62/2003) utiliza la expresión «desestimación presunta», que apunta al 
carácter firme del silencio administrativo negativo.

«..de la STS 3-Ene-2011 .. resultan los siguientes criterios: a) la función de la calificación registral presenta 
particularidades de notoria importancia respecto del régimen de las actividades de las administraciones 
públicas. Estas particularidades justifican secularmente su tratamiento específico desde el punto de vista 
científico, normativo y jurisdiccional. Desde este último punto de vista, que aquí resulta especialmente 
relevante, la revisión de la actividad registral inmobiliaria no corresponde al orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, sino que es una de las expresamente atribuidas al orden jurisdiccional civil por 
razón de la naturaleza privada y patrimonial de los derechos que constituyen su objeto (Art. 3.a) de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa); b) por ello 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; c) es cierto que la DGRN es un órgano administrativo 
y que sus resoluciones tienen naturaleza administrativa. Sin embargo, la inserción de éstas en el ámbito de 
la función de calificación de los registradores de la Propiedad las dota de características muy especiales 
frente al régimen de la actividad administrativa, las cuales no sólo se han mantenido, sino que se han 
acentuado en las sucesivas modificaciones de la LH (en concreto, por ejemplo, en la LH se establece la 
competencia de la jurisdicción civil para conocer de las demandas mediante las que se solicite la nulidad de 
las resoluciones de este CD por las que se resuelven recursos contra la calificaciones negativas de los 
registradores de la propiedad); d) La resolución de la DGRN no es, en consecuencia, un acto administrativo 
abstracto, sino que tiene como presupuesto y objeto un acto de calificación del registrador, que no puede ser 
considerado por razón de su contenido como acto sujeto al Derecho administrativo, y su consecuente 
jurídico es el examen de su legalidad por parte del orden jurisdiccional civil; e) de esto se sigue que la 
naturaleza de acto administrativo que tienen las resoluciones de esta DG no permite, sin más, proyectar el 
régimen administrativo general sobre su regulación, pues esto podría determinar efectos incompatibles con 
los principios del sistema registral; f) lo anterior no excluye la aplicabilidad del régimen administrativo 
cuando haya una remisión específica de la legislación hipotecaria .. o cuando se trate de normas 
administrativas que respondan a los principios generales materiales o de procedimiento propios de todo el 
ordenamiento; g) en concreto, los efectos del silencio o falta de resolución tempestiva se regulan en el Art. 
327 LH, sin que exista una remisión al régimen administrativo del silencio administrativo; h) .. se pone de 
manifiesto un propósito del legislador de subrayar el carácter específico del procedimiento de resolución de 
recursos .. especialmente en materia de silencio administrativo, respecto del régimen administrativo general. 
Así, se utiliza la expresión «desestimación presunta» (Art. 327 LH, según la redacción introducida por la 
Ley 62/2003), que apunta al carácter firme del silencio administrativo negativo y que ha sido por ello 
desterrada de la LRJAEyPAC. Por otra parte, se establece un régimen de caducidad automática del asiento 
de presentación en función de la extinción del plazo de interposición de la demanda civil contra la 
resolución de la DG (Art. 327), el cual tendría poco sentido en el caso de que la DG pudiera, y estuviera 
obligada, a dictar una resolución posterior en sentido contrario..

..Por ello, la legislación hipotecaria constituye el marco normativo fundamental –de aplicación preferente, 
por tanto– que regula el desarrollo procedimental del recurso contra la calificación registral..».
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RECURSO GUBERNATIVO

16  de  mayo  de  2012

PROCEDIMIENTO REGISTRAL - NATURALEZA JURIDICA ESPECIAL - APLICACION PREFERENTE LH - STS 3 
ENERO 2011 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/06/2012

La calificación registral tiene una naturaleza jurídica específica o especial, que no permite la aplicación 
supletoria de las normas sobre el procedimiento administrativo de manera indiscriminada, con ese 
carácter general y abstracto que afirmaban numerosas Resoluciones de la Dirección y que el Tribunal 
Supremo ha rechazado en Sentencia de 3 de enero de 2011.

«..Como tiene señalado reiteradamente este Centro Directivo.. ..el procedimiento registral tiene una 
naturaleza especial que no encaja en la puramente administrativa, al versar sobre cuestiones civiles, por lo 
que la normativa a que está sujeto es la específica contenida en la legislación hipotecaria. De esta doctrina, 
reforzada por la STS 3-Ene-2011, resulta que la calificación registral presenta particularidades de notoria 
importancia respecto del régimen de las actividades de las administraciones públicas; y por ello, la 
aplicación supletoria de las normas del procedimiento administrativo al ámbito de la calificación registral 
no puede aceptarse con carácter general ni de manera abstracta..».

NOTA: En sentido idéntico a la presente pueden consultarse las RR. de 16-Nov-2011 y 14-Ene-2012.
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RECURSO GUBERNATIVO

20  de  noviembre  de  2013

PROCEDIMIENTO REGISTRAL - NATURALEZA JURIDICA ESPECIAL - APLICACION PREFERENTE LH - STS 3 
ENERO 2011 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2013

La calificación registral tiene una naturaleza jurídica específica o especial, que no permite la aplicación 
supletoria de las normas sobre el procedimiento administrativo de manera indiscriminada, lo que el 
Tribunal Supremo ha rechazado en Sentencia de 3 de enero de 2011.

«..según la doctrina de esta DG [RR. 14-Ene, 16-May- y 7-Dic-2012] respecto de la naturaleza jurídica 
especial del procedimiento registral y el régimen legal a que queda sujeto resulta particularmente relevante 
la doctrina legal fijada por STS (Sala Primera) 3-Ene-2011, y de la que resultan los siguientes criterios: a) la 
función de la calificación registral presenta particularidades de notoria importancia respecto del régimen de 
las actividades de las administraciones públicas. Estas particularidades justifican secularmente su 
tratamiento específico desde el punto de vista científico, normativo y jurisdiccional. Desde este último 
punto de vista, la revisión de la actividad registral inmobiliaria no corresponde al orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, sino que es una de las expresamente atribuidas al orden jurisdiccional civil por 
razón de la naturaleza privada y patrimonial de los derechos que constituyen su objeto –artículo 3.a) de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa–; b) por ello 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; c) es cierto que esta DGRN es un órgano 
administrativo y que sus resoluciones tienen naturaleza administrativa. Sin embargo, la inserción de éstas en 
el ámbito de la función de calificación de los registradores de la Propiedad las dota de características muy 
especiales frente al régimen de la actividad administrativa, las cuales no sólo se han mantenido, sino que se 
han acentuado en las sucesivas modificaciones de la LH (en concreto, por ejemplo, en la LH se establece la 
competencia de la jurisdicción civil para conocer de las demandas mediante las que se solicite la nulidad de 
las Resoluciones de este CD por las que se resuelven recursos contra la calificaciones negativas de los 
registradores de la Propiedad); d) La Resolución de esta DG no es, en consecuencia, un acto administrativo 
abstracto, sino que tiene como presupuesto y objeto un acto de calificación del registrador, que no puede ser 
considerado por razón de su contenido como acto sujeto al Derecho administrativo, y su consecuente 
jurídico es el examen de su legalidad por parte del orden jurisdiccional civil; e) de esto se sigue que la 
naturaleza de acto administrativo que tienen las Resoluciones de esta DG no permite, sin más, proyectar el 
régimen administrativo general sobre su regulación, pues esto podría determinar efectos incompatibles con 
los principios del sistema registral..

Por ello, la legislación hipotecaria constituye el marco normativo fundamental –de aplicación preferente, 
por tanto– que regula el desarrollo procedimental del recurso contra la calificación registral..».
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RECURSO GUBERNATIVO

30  de  enero  de  2014

PROCEDIMIENTO REGISTRAL - NATURALEZA JURIDICA ESPECIAL - APLICACION PREFERENTE LH - STS 3 
ENERO 2011 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/02/2014

Reitera las RR. 14-Ene, 16-May, 7-Dic-2012 y 20-Nov-2013: la calificación registral tiene una naturaleza 
jurídica específica o especial, que no permite la aplicación supletoria de las normas sobre el procedimiento 
administrativo de manera indiscriminada (STS 3-Ene-2011).

«[De la STS 3-Ene-2011 resultan los siguientes criterios] .. a) una interpretación extensiva del Art. 108 RH 
al caso de las calificaciones recurridas y con resolución definitiva implica burlar la norma imperativa 
contenida en los Arts. 326 y 328 LH sobre plazos para recurrir; b) la doctrina del acto consentido que 
resulta del Art. 28 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, conforme al cual no es admisible el recurso 
contencioso-administrativo contra actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma, y del 
Art. 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, conforme al cual expirado el plazo para recurrir en alzada 
sin interponer el recurso la resolución «será firme a todos los efectos», preceptos que si bien quedan 
excluidos a limine en el terreno propio de la calificación registral por aplicación de la doctrina de la STS 3-
Ene-2011, por el contrario no quedan exceptuados en el caso de las Resoluciones dictadas por esta DG, de 
las que la sentencia no niega su naturaleza administrativa, sin perjuicio de su carácter sui generis como 
consecuencia de tener «como presupuesto y objeto un acto de calificación del registrador», ni cabe tampoco 
sostener la exclusión respecto del procedimiento especial del recurso contra tales calificaciones de aquellas 
normas del procedimiento administrativo «que respondan a los principios generales materiales o de 
procedimiento propios de todo el ordenamiento», como sucede como regla general con la doctrina de los 
actos consentidos y el carácter preclusivo de los plazos fijados en los procedimientos, incluidos los 
judiciales del orden civil .. e) la ilimitada e indefinida posibilidad de reiterar todo el procedimiento de 
recursos contra las calificaciones registrales respecto de un mismo título, sin alteración de circunstancias 
fácticas o jurídicas sobrevenidas que permitan apreciar una falta de identidad en la pretensión, supondría 
admitir la posibilidad discrecional del postulante de provocar el cierre registral de la finca y la inviabilidad 
de inscribir sobre la misma otros títulos posteriores, conforme al principio de prioridad del Art. 17 LH, de 
forma indefinida, con perjuicio de terceros; y f) que en el caso del procedimiento registral nos encontramos, 
como ratifica la STS 3-Ene-2011, ante un procedimiento especial, especialidad que se extiende también al 
recurso contra la calificación, integrando uno de los denominados procedimientos triangulares, en el que ha 
de primar la seguridad jurídica y en el que no se enfrentan el interés de la Administración y del 
administrado, sino el de diversos administrados entre sí –quien solicita la inscripción y quien como 
consecuencia de ella va a verse expulsado del Registro o afectado por su contenido– por lo que no hay razón 
alguna para que prime el interés de uno de ellos (quien no recurrió la resolución denegatoria) frente al de 
otros terceros (los perjudicados o afectados por la inscripción) –como ha declarado la SAP de Sevilla de 26-
Abr-2010: «razones de certeza y seguridad jurídica, así como de incidencia respecto de terceros, exigen el 
cumplimiento estricto de los plazos y la especialidad procedimental registral..».
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RECURSO GUBERNATIVO

17  de  febrero  de  2014

PROCEDIMIENTO REGISTRAL - NATURALEZA JURIDICA ESPECIAL - APLICACION PREFERENTE LH - STS 3 
ENERO 2011 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  ASOCIACION ** BOE: 21/03/2014

La calificación registral tiene una naturaleza jurídica específica o especial, que no permite la aplicación 
supletoria de las normas sobre el procedimiento administrativo de manera indiscriminada, lo que el 
Tribunal Supremo ha rechazado en Sentencia de 3 de enero de 2011.

«..[Según las RR. 14-Ene, 16-May, 7-Dic-2012, y 20-Nov-2013, en cuanto a la naturaleza jurídica especial 
del procedimiento registral y su régimen legal, es relevante la STS (Sala Primera) 3-Ene-2011] ..de la que 
resultan los siguientes criterios: a) la función de la calificación registral presenta particularidades de notoria 
importancia respecto del régimen de las actividades de las administraciones públicas. Estas particularidades 
justifican secularmente su tratamiento específico desde el punto de vista científico, normativo y 
jurisdiccional. Desde este último punto de vista, la revisión de la actividad registral inmobiliaria no 
corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, sino que es una de las expresamente 
atribuidas al orden jurisdiccional civil por razón de la naturaleza privada y patrimonial de los derechos que 
constituyen su objeto –Art. 3.a) LJCAdm.–; b) por ello 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; c) es cierto que esta DGRN es un órgano administrativo y que sus resoluciones 
tienen naturaleza administrativa. Sin embargo, la inserción de éstas en el ámbito de la función de 
calificación de los registradores de la Propiedad las dota de características muy especiales frente al régimen 
de la actividad administrativa, las cuales no sólo se han mantenido, sino que se han acentuado en las 
sucesivas modificaciones de la LH (en concreto, por ejemplo, en la LH se establece la competencia de la 
jurisdicción civil para conocer de las demandas mediante las que se solicite la nulidad de las Resoluciones 
de este CD por las que se resuelven recursos contra la calificaciones negativas de los registradores de la 
Propiedad); d) La Resolución de esta DG no es, en consecuencia, un acto administrativo abstracto, sino que 
tiene como presupuesto y objeto un acto de calificación del registrador, que no puede ser considerado por 
razón de su contenido como acto sujeto al Derecho administrativo, y su consecuente jurídico es el examen 
de su legalidad por parte del orden jurisdiccional civil; e) de esto se sigue que la naturaleza de acto 
administrativo que tienen las Resoluciones de esta DG no permite, sin más, proyectar el régimen 
administrativo general sobre su regulación, pues esto podría determinar efectos incompatibles con los 
principios del sistema registral..

Por ello, la legislación hipotecaria constituye el marco normativo fundamental –de aplicación preferente, 
por tanto– que regula el desarrollo procedimental del recurso contra la calificación registral..».
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RECURSO GUBERNATIVO

23  de  abril  de  2014

PROCEDIMIENTO REGISTRAL - NATURALEZA JURIDICA ESPECIAL - APLICACION PREFERENTE LH - STS 3 
ENERO 2011 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/05/2014

El procedimiento registral –y por tanto la calificación y el recurso gubernativo– tiene una naturaleza 
jurídica específica o especial, que no permite la aplicación indiscriminada de las normas sobre el 
procedimiento administrativo que predicaban anteriores Resoluciones y que ha rechazado la STS 3 de 
enero de 2011.

Se reitera así el criterio de las RR. 16-Nov-2011; 14-Ene, 16-May- y 7-Dic-2012; 20-Nov-2013; 30-Ene- y 17-
Feb-2014: la legislación hipotecaria constituye el marco normativo fundamental –de aplicación preferente, 
por tanto– que regula el desarrollo procedimental del recurso contra la calificación registral.

«[de la STS 3-Ene-2011] ..resultan los siguientes criterios: a) la función de la calificación registral presenta 
particularidades de notoria importancia respecto del régimen de las actividades de las administraciones 
públicas. Estas particularidades justifican secularmente su tratamiento específico desde el punto de vista 
científico, normativo y jurisdiccional. Desde este último punto de vista, la revisión de la actividad registral 
inmobiliaria no corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, sino que es una de las 
expresamente atribuidas al orden jurisdiccional civil por razón de la naturaleza privada y patrimonial de los 
derechos que constituyen su objeto –Art. 3.a) Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa–; b) por ello 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; c) es cierto que esta DGRN es un órgano administrativo y que sus resoluciones tienen naturaleza 
administrativa. Sin embargo, la inserción de éstas en el ámbito de la función de calificación de los 
registradores de la Propiedad las dota de características muy especiales frente al régimen de la actividad 
administrativa, las cuales no sólo se han mantenido, sino que se han acentuado en las sucesivas 
modificaciones de la LH (en concreto, por ejemplo, en la LH se establece la competencia de la jurisdicción 
civil para conocer de las demandas mediante las que se solicite la nulidad de las Resoluciones de este CD 
por las que se resuelven recursos contra la calificaciones negativas de los registradores de la Propiedad)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

13  de  junio  de  2014

PROCEDIMIENTO REGISTRAL - NATURALEZA JURIDICA ESPECIAL - APLICACION PREFERENTE LH - STS 3 
ENERO 2011 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

El procedimiento registral –y por tanto la calificación y el recurso gubernativo contra la misma– tiene una 
naturaleza jurídica específica o especial, que no permite la aplicación supletoria de las normas sobre el 
procedimiento administrativo de manera indiscriminada, lo que el Tribunal Supremo ha rechazado en 
Sentencia de 3 de enero de 2011, confirmada por SSTS 10-Feb, 18 y 31-May- y 1-Jul-2011, y como más 
reciente, la de 21-Nov-2013.

«..esta jurisprudencia obliga a recuperar la doctrina clásica de este CD en relación con la naturaleza del 
procedimiento y función registral, doctrina que fue sintetizada en la R. 26-Jun-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. Art. 16 Rgl. del Registro Civil y párrafo X del Preámbulo de este Rgl.), 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. Arts. 22 LO del Poder Judicial y 1.º, 40 
y 66 LH)..».

NOTA: En idéntico sentido RR. 14-Ene, 16-May- y 7-Dic-2012; 20-Nov-2013; 17-Feb-2014, y las que en 
ellas se citan.

1  de  marzo  de  2013

RECTIFICACION DEL REGISTRO - . - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/03/2013

Se presenta un acta de manifestaciones por la que se pretende rectificar un título de partición de 
herencia, perfectamente válido e inscrito. Se pide la rectificación en base a un error en el consentimiento 
prestado en el otorgamiento del título inscrito. El acta la otorgan solamente dos de los cinco intervinientes 
en la escritura de partición.

Ni el Registrador es competente para decretar la nulidad de los asientos del Registro ni el recurso 
gubernativo es el procedimiento adecuado para la rectificación.

«..Los asientos del Registro están protegidos por la salvaguardia de los Tribunales de Justicia, siendo la vía 
judicial la adecuada para proceder a la rectificación en el caso de falta de consentimiento por todos los 
titulares registrales afectados por la mutación jurídico real solicitada.

Es doctrina reiterada de este CD (vid. «Vistos») que el registrador no es competente para decretar la nulidad 
de los asientos del Registro y que el recurso gubernativo no es el procedimiento hábil para acordarla, sino 
que serán los Tribunales de Justicia, cuando se ejercite ante ellos la acción correspondiente y con la 
intervención –o al menos citación por la Autoridad Judicial– de la totalidad de los titulares registrales, 
quienes resuelvan una vez se obtenga sentencia firme acordando la nulidad o rectificación del asiento 
correspondiente. En este caso, será precisa la resolución judicial declarando la nulidad o rectificación de la 
partición hereditaria practicada en su día, en aras del error invocado..».
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RECURSO GUBERNATIVO

27  de  marzo  de  2015

RECTIFICACION DEL REGISTRO - ANOTACION PREVENTIVA QUERELLA - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - 
STS 22 MAYO 2000 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/04/2015

Declarada la nulidad de la compraventa de unas fincas, se cancelaron las inscripciones y se volvieron a 
inscribir a nombre de sus titulares anteriores. Posteriormente, una de estas fincas se ha adjudicado a un 
tercero en procedimiento de ejecución. Uno de los titulares intermedios interpone querella por falsedad y 
solicita, mediante instancia privada, que se extienda anotación preventiva.

El objeto del recurso gubernativo es la revisión del acto de calificación; exactamente, de la calificación 
negativa que suspende o deniega la práctica de un asiento. No puede pretenderse la cancelación de 
asientos, o un pronunciamiento acerca de la validez o nulidad del título en virtud del cual se extendieron 
éstos.

«..Como ha reiterado esta DG en innumerables ocasiones (por todas, RR. 14-Oct-2014 y 19-Ene-2015, 
doctrina basada en el contenido de los Arts. 324 y 326 LH y STS 22-May-2000), el objeto del expediente de 
recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad y Mercantil es exclusivamente la 
determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto 
cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de la validez o no del título 
ya inscrito, ni de la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales.

Conforme a esta reiterada doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce 
hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, 
quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no puede ser modificados en tanto 
no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo establezca [Arts. 1.3, y 40.d) LH].

En definitiva, practicado un asiento en el Registro desenvuelve todos los efectos previstos en el 
ordenamiento en tanto no se declare su inexactitud por los tribunales de Justicia de acuerdo con los 
procedimientos legalmente establecidos o bien se acepte por el titular del derecho inscrito su rectificación 
(Arts. 1, 38, 40, 82 y 83 LH)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

18  de  enero  de  2012

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CAMBIAR ANOTACION POR INSCRIPCION - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - 
. . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/02/2012

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la rectificación del Registro. Extendida 
anotación preventiva de la sentencia que declara la nulidad de un proyecto de reparcelación, no puede 
pretenderse –presentando el mismo documento que generó la anotación– que se practique una 
inscripción en lugar de la anotación practicada.

«..en el presente caso, al margen del acierto o desacierto de la aludida decisión judicial sobre la modalidad 
concreta de asiento ordenada, lo que ahora pretende el recurrente es la rectificación de determinados 
asientos del Registro –las anotaciones preventivas causadas por la sentencia de anulación– y, como ha 
declarado este CD (R. 3-Oct-2005), a salvo la posibilidad de acudir a los tribunales para ventilar y 
contender sobre la validez o nulidad de los títulos, el recurso es el cauce legalmente arbitrado para impugnar 
las calificaciones de los registradores cuando suspendan o denieguen el asiento solicitado. Pero cuando 
dicha calificación, haya sido o no acertada, ha desembocado en la práctica del asiento, éste queda bajo la 
salvaguardia de los tribunales (Art. 1 LH) y produce todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud 
en los términos establecidos en la propia Ley, lo que conduce a su Art. 40, en el que se regulan los 
mecanismos para lograr la rectificación del contenido del Registro cuando es inexacto. En efecto, es un 
principio básico en nuestro Derecho hipotecario (por todas, RR. 2-Feb-2005 y 19-Dic-2006) que los 
asientos registrales están bajo la salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos en tanto no se 
declare su inexactitud. Por tanto la rectificación de los mismos exige, bien el consentimiento del titular 
registral, y de todos aquellos a los que el asiento atribuya a algún derecho, o la oportuna resolución judicial 
recaída en juicio declarativo entablada contra todos aquéllos a quienes el asiento que se trate de rectificar 
conceda algún derecho..

En definitiva, una vez practicado un asiento, éste no puede ser modificado sin consentimiento del titular 
registral o resolución judicial, máxime en un caso como el que nos ocupa en el que la trascendencia de la 
práctica del asiento solicitado –inscripción– frente al ya practicado –anotación–, es muy relevante, criterio 
que ya mantuvo la R. 3-Oct-2005 para un caso análogo al presente (en el que se solicitaba practicar una 
anotación de demanda en lugar de la indebidamente practicada de embargo –por error en el mandamiento 
originario–), y en el que se consideró necesario el consentimiento de todos los titulares de los derechos 
inscritos o anotados que pudieran verse perjudicados o procedimiento judicial entablado contra ellos; sin 
que el recurso sea, en consecuencia, el medio adecuado para dilucidar sobre la forma de practicar los 
asientos (R. 29-Dic-2004)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

19  de  octubre  de  2012

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CANCELACION ANOTACION DE DEMANDA - SALVAGUARDIA 
TRIBUNALES - ART 83 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/11/2012

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la rectificación de los asientos del Registro de 
la Propiedad. Practicada una anotación preventiva de demanda, no puede solicitarse su cancelación por 
vía de recurso gubernativo, puesto que tal asiento está bajo la salvaguardia de los Tribunales.

«..Al tratarse de un asiento que ya fue practicado, no puede sino reiterarse la doctrina de este CD según la 
cual en el recurso contra la calificación registral debe únicamente decidirse si está o no fundada en Derecho 
aquélla por la que se suspenda o deniegue el asiento solicitado, de modo que no procede dilucidar si el 
asiento cuya cancelación ahora se solicita fue o no correctamente practicado. Los asientos del Registro, una 
vez extendidos, quedan bajo la salvaguardia de los Tribunales (Art. 1,3 LH) y producen sus efectos mientras 
no se declare su inexactitud en los términos establecidos en la Ley..

Por otra parte, fuera de los supuestos de caducidad de la anotación preventiva (Art. 86 LH), las anotaciones 
hechas en virtud de mandamiento judicial no se cancelarán sino por providencia ejecutoria (Resolución 
firme), que ordenará el juez o Tribunal cuando sea procedente (Art. 83 LH)..».

8  de  mayo  de  2013

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CANCELACION ANOTACION EMBARGO - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/06/2013

El objeto del recurso gubernativo es la revisión del acto de calificación; concretamente de la calificación 
negativa que suspende o deniega la práctica de un asiento registral. No puede pretenderse la cancelación 
de un asiento, o la determinación de la validez o nulidad del título inscrito.

«..Es continua doctrina de esta DG (basada en el Art. 326 LH y STS –Sala Tercera– 22-May-2000), que el 
objeto del expediente de recurso .. es exclusivamente la determinación de si la calificación es o no ajustada 
a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, 
señaladamente la determinación de la validez o no del título inscrito ni de su derecho a inscribir o anotar, 
cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los Tribunales (Art. 66 LH).

..es igualmente doctrina reiterada que, una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la 
salvaguardia de los Tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud .. de 
acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (Arts. 1, 38, 40 y 82 LH).

..es claro que el recurso no puede prosperar pues, practicados los asientos ordenados por la autoridad 
judicial, los mismos se hallan bajo salvaguardia judicial y no es posible .. revisar como se pretende la 
legalidad en la práctica de dichos asientos..».
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RECURSO GUBERNATIVO

8  de  enero  de  2014

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CANCELACION ANOTACION EMBARGO - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/02/2014

Se ha prorrogado varias veces el asiento de presentación de un mandamiento de embargo, dictado en 
procedimiento administrativo, en garantía del pago de unas cuotas de urbanización.

Una vez practicada la anotación, no se puede obtener su cancelación por vía de recurso gubernativo, 
puesto que tal asiento está bajo la salvaguardia de los Tribunales.

«..Es continua doctrina de esta DG (Art. 324 LH y STS 22-May-2000), que el objeto del expediente de 
recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente la determinación de si la 
calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra 
pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de la validez o no del título ya inscrito, ni 
de la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales, en este caso las sucesivas 
prórrogas del asiento de presentación y la anotación ordenada en procedimiento administrativo, cuestiones 
todas ellas reservadas al conocimiento de los tribunales.

De acuerdo con lo anterior, es igualmente doctrina reiterada que, una vez practicado un asiento, el mismo se 
encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su 
inexactitud, bien por la parte interesada .. el Ayuntamiento de .. bien por los tribunales de Justicia .. de 
acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (Arts. 1, 38, 40, 82 y 83 LH).

A la luz de esta doctrina .. es claro que el recurso no puede prosperar, pues, practicada la anotación 
ordenada, se halla bajo salvaguardia de los tribunales..».

13  de  marzo  de  2014

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CANCELACION ANOTACION EMBARGO - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD COLECTIVA ** BOE: 25/04/2014

En el año 2010 se presentó en el Registro de la Propiedad escritura de constitución de sociedad colectiva 
con aportación de cuatro fincas. Se suspende su inscripción por defectos que afectaban a una sola de las 
fincas. Esta calificación no fue impugnada ni se solicitó inscripción parcial.

El 18-Jul-2013 se practican anotaciones de embargo sobre las tres fincas a las que no afectaba el defecto 
observado en el año 2010. El 14-Ago-2013 se presenta de nuevo la escritura de constitución de sociedad. 
Se solicita que se inscriban solamente las tres fincas que no presentaban defectos: «con fecha de efecto 
de 14-Ene-2010, fecha de la inicial presentación de esta escritura en el Registro de la Propiedad, con 
anulación de las inscripciones de embargo sobre dichas fincas...».

El Registrador inscribe las tres fincas con fecha 30-Ago-2013 y expresa que no cabe cancelar las 
anotaciones de embargo por estar vigentes hasta el 2017 y bajo la salvaguardia de los Tribunales.

«..debe confirmarse la negativa del registrador a practicar la cancelación de las anotaciones preventivas de 
embargo, pues .. los asientos del Registro, una vez extendidos, quedan bajo la salvaguardia de los tribunales 
(Art. 1,3 LH) y producen sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en la 
Ley. Los medios que para lograr la rectificación del contenido del Registro, cuando es inexacto, se recogen 
en el Art. 40 LH, medios entre los cuales no se contempla el recurso contra la calificación registral. Y, fuera 
de los supuestos de caducidad de la anotación preventiva (Art. 86 LH), las anotaciones hechas en virtud de 
mandamiento judicial no se cancelarán sino por providencia ejecutoria (resolución firme), que ordenará el 
juez o Tribunal cuando sea procedente (Art. 83 LH y RR. 21-Nov-2006 y 18-Oct-2013)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

3  de  diciembre  de  2013

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CANCELACION ASIENTO DE PRESENTACION - CADUCIDAD ANOTACION 
DE EMBARGO - SALVAGUARDIA TRIBUNALES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/12/2013

Se presentan el decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas en procedimiento de 
ejecución de títulos judiciales, se inscribe el decreto de adjudicación y se cancela la anotación de embargo 
por estar caducada. En consecuencia, se deniega la cancelación de las cargas posteriores porque la 
anotación de la que procede la ejecución ha perdido la prioridad.

El recurrente sostiene que debió inscribirse la adjudicación cuando la anotación aún estaba vigente .. y 
que los asientos están bajo la salvaguardia de los tribunales, siendo éstos los que han ordenado la 
cancelación de las cargas.

«..la negativa del registrador debe ser confirmada. Es doctrina reiterada .. en cuanto a la cancelación de los 
asientos posteriores, que la caducidad de las anotaciones preventivas 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..

..No es el recurso contra la calificación negativa [Art. 326 LH] el medio para contender acerca de la razón 
por la cual se cancelaron previamente los asientos de presentación practicados en tiempo pretérito.

Del mismo modo debe recordarse que el principio del tracto sucesivo así como el constitucional de la tutela 
judicial efectiva exigen que la salvaguardia de los tribunales respecto de los asientos ya practicados se haga 
efectiva en procedimiento entablado contra el titular registral del derecho respecto del que se pretende la 
rectificación o cancelación, no siendo suficiente, como pretende el recurrente, que el mandamiento de 
cancelación, por el solo hecho de provenir de un tribunal de Justicia en procedimiento no seguido contra el 
titular registral, sea suficiente por sí mismo para llevar a efecto una cancelación no avalada suficientemente 
por otra norma o principio registral alguno..».
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RECURSO GUBERNATIVO

8  de  agosto  de  2014

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CANCELACION ASIENTO DE PRESENTACION - CADUCIDAD ANOTACION 
DE EMBARGO - SALVAGUARDIA TRIBUNALES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Se presentan el decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas en procedimiento de 
ejecución. Se deniega la inscripción porque la finca objeto de la ejecución consta vendida a un tercero que 
no intervino en el procedimiento.

El asiento de presentación de la compra es anterior al del mandamiento, pero posterior a la nota marginal 
de expedición de la certificación de dominio y cargas, por lo que dicha compra no debería ser tenida en 
cuenta. Lo que acontece es que la anotación de embargo que causó la ejecución está caducada, de 
manera que la adjudicación que trae causa de ella ha perdido la prioridad.

«..con carácter previo es preciso aclarar que el objeto del [recurso] se circunscribe a las notas de 
calificación del decreto de adjudicación y del mandamiento de cancelación de 28-Mar-2014, toda vez que la 
anterior calificación de 18-Nov-2013, sobre cuyos motivos de suspensión manifiesta y argumenta ahora su 
discrepancia el recurrente, no fueron recurridos dentro del plazo legal previsto en el Art. 326 LH. Como ha 
afirmado reiteradamente este CD, una calificación registral no recurrida –ni solicitada calificación 
sustitutoria– en plazo, deviene firme y salvo que se subsanen los defectos que en ella se hubiera puesto de 
manifiesto, de ser subsanables, dentro del plazo de vigencia del asiento de presentación prorrogado por la 
calificación notificada o se solicite y obtenga anotación preventiva de suspensión, caducará el asiento de 
presentación con la consiguiente pérdida de la prioridad.

Ello se entiende sin perjuicio de que 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 recurso, pero en todo caso la prioridad lograda con 
aquella presentación inicial se habrá perdido y la que se logre con la nueva en modo alguno se sobrepondrá 
a la que hubiera logrado otro título presentado en el tiempo intermedio entre aquéllas ..Y esto es 
precisamente lo sucedido en el presente caso..

..la anotación de embargo se extendió el día 15-Feb-2010 y la titulación calificada se presentó en el Registro 
el 14-Mar-2014, momento en el que dicha anotación, por tanto, ya había caducado..».
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RECURSO GUBERNATIVO

19  de  septiembre  de  2013

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CANCELACION DE ASIENTOS - NOTA MARGINAL - SALVAGUARDIA 
TRIBUNALES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/10/2013

Se ha incoado por un Ayuntamiento el procedimiento para recuperar el dominio de una finca, lo que se 
hace constar por nota al margen de la inscripción de ésta. El recurso gubernativo no es el cauce adecuado 
para solicitar la cancelación de dicha nota marginal.

«..Es continua doctrina [Art. 326 LH, STS 22-May-2000] ..que el objeto del expediente de recurso contra 
calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente la determinación de si la calificación es o 
no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, 
señaladamente la determinación de la validez o no del título inscrito ni de la procedencia o no de la práctica 
de la nota marginal cuya cancelación se pretende, cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los 
tribunales (Art. 66 LH).

..es igualmente doctrina reiterada que, una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la 
salvaguardia de los tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud.. (Arts. 1, 
38, 40 y 82 LH).

A la luz de esta doctrina, es claro que el recurso no puede prosperar pues, practicada la nota marginal 
ordenada por la autoridad administrativa, se halla bajo salvaguardia judicial y no es posible, en el estrecho y 
concreto ámbito de este expediente, revisar como se pretende la legalidad en la práctica de dicho asiento..».

26  de  octubre  de  2012

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CANCELACION DE ASIENTOS - PROHIBICION DE DISPONER - 
SALVAGUARDIA TRIBUNALES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/11/2012

Se han extendido varias anotaciones de prohibición de disponer sobre fincas inscritas a nombre de una 
sociedad –que no es el encausado– por existir indicios racionales de que éste es el verdadero titular.

La sociedad titular registral solicita la rectificación de lo que considera un error del Registro.

«.. Conforme al Art. 1,3 LH.. ..los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los tribunales, por lo 
que sólo dichos tribunales pueden declarar la nulidad de un asiento. Y no sólo ello es así, sino que, además, 
debe ser en procedimiento dirigido contra todos aquellos a quienes tal asiento conceda algún derecho (Art. 
40 «in fine» LH).

Además.. ..el recurso a esta DG sólo puede interponerse frente a las calificaciones negativas, totales o 
parciales, suspensivas o denegatorias del asiento solicitado. No cabe instar recurso alguno frente a la 
calificación positiva del registrador por la que se extiende el correspondiente asiento; por ello, admitirse por 
esta DG la rectificación de errores que pretende la anulación de un asiento, sería lo mismo que admitir el 
recurso contra una inscripción realizada..».

NOTA: Véase R. 24-Nov- 2014 sobre otro recurso posterior de la misma sociedad al ordenar el Tribunal la 
conversión de estas anotaciones en otras de embargo ejecutivo.
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RECURSO GUBERNATIVO

20  de  enero  de  2012

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CANCELACION DE ASIENTOS - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/02/2012

Por parte de un alcalde se ha ordenado la cancelación de la inscripción de un modificación urbanística por 
ampliación de obra nueva. El recurso gubernativo no es el procedimiento adecuado para obtener la 
rectificación o cancelación de los asientos del Registro de la Propiedad.

«..Es doctrina reiterada .. que, de conformidad con la regulación del recurso contra la calificación de los 
registradores de la propiedad, es objeto exclusivo del mismo la calificación recaída a los efectos de 
suspender o denegar la práctica del asiento solicitado (Arts. 19 bis, 66, 325 y 326 LH). Es igualmente 
doctrina reiterada .. que de conformidad con las determinaciones legales, una vez practicado un asiento el 
mismo se encuentra bajo la salvaguarda de los Tribunales produciendo todos sus efectos en tanto no se 
declare su inexactitud bien por la parte interesada, bien por los Tribunales de Justicia de acuerdo con los 
procedimientos legalmente establecidos (Arts. 1, 38, 40 y 82 LH).

A la luz de esta doctrina es claro que los recursos no pueden prosperar pues, practicado el asiento por el que 
se declara una obra nueva terminada o por el que se modifica por ampliación un previo asiento de 
inscripción de obra nueva, el mismo se halla bajo salvaguarda judicial y no es posible, en el estrecho y 
concreto ámbito de este expediente, revisar como se pretende la legalidad en la práctica de dicho asiento .. 
las cuestiones relativas a la validez o nulidad de la inscripción practicada han de ser ventiladas en el 
procedimiento legalmente establecido y no en el presente que, como queda dicho, tiene limitado su 
conocimiento a la calificación negativa emitida por el registrador que no puede sino ser confirmada por el 
exclusivo motivo de que no cabe alteración del contenido del registro sino con consentimiento del titular 
registral o por medio de resolución judicial firme o por los trámites previstos para la rectificación de errores 
en su caso..».

18  de  octubre  de  2013

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CANCELACION DE ASIENTOS - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/11/2013

Contra la calificación favorable no cabe recurso. Firmado un asiento, queda bajo la salvaguardia de los 
Tribunales.

Se solicita la cancelación de una anotación preventiva ya practicada, alegando que se extendió en contra 
de una previa Resolución negativa de la DGRN que se considera firme, porque no fue recurrida en su 
momento.

«..en cuanto a la alegación .. relativa a la nulidad de una anotación preventiva practicada por contravenir 
una calificación negativa anterior, es doctrina reiterada de este CD (Vid. «Vistos») que el Art. 108 RH 
permite volver a presentar los títulos antes presentados, que entonces serán objeto de «nueva calificación» 
en la que el registrador, él mismo o el que le suceda en el cargo puede mantener, o variar si lo estimase 
justo, la calificación primeramente hecha, independientemente de si la calificación anterior hubiera sido o 
no objeto de cualquier tipo de recurso.

..como ya ha señalado .. R. 24-May-2013, con independencia de cuál haya sido la causa por la que 
inicialmente no se llevara a cabo la anotación solicitada.. [una vez practicada] ..su contenido se encuentra 
bajo la salvaguardia de los tribunales (Art. 1 LH)..

..El recurso sólo cabe contra la nota de calificación del registrador por la que se suspende o deniega una 
inscripción, pero no frente a asientos ya practicados, que están bajo la salvaguardia de los tribunales por lo 
que sólo procede su cancelación en los términos previstos por el ordenamiento jurídico, bien porque conste 
el consentimiento del titular, bien por resolución judicial firme (Arts. 1, 38, 40 y 83 LH)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

11  de  noviembre  de  2013

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CANCELACION DE ASIENTOS - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 16/12/2013

Presentada una escritura por la que los herederos se adjudican determinada finca de su causante, el 
Registrador inscribe la herencia sobre la finca resultante de la aportación de la inventariada a un proyecto 
de compensación que se ha inscrito entre tanto. Los interesados recurren alegando que existe un error en 
esa inscripción.

En todo caso, la rectificación de errores no puede producir la cancelación de una inscripción. La hipotética 
inexactitud registral ha de ser corregida por los Tribunales.

«..Como ya ha señalado, entre otras, la R. 24-May-2013, con independencia de la causa por la que se haya 
practicado un asiento en el folio abierto a determinada finca y no en otro, lo cierto es que practicada la 
inscripción en la fecha que resulta del Registro, su contenido se encuentra bajo la salvaguardia de los 
tribunales, sin perjuicio del ejercicio de las acciones reconocidas por el ordenamiento jurídico por aquellas 
personas a quienes reconoce legitimación en caso de que, por haber accedido otros derechos al Registro, se 
entiendan perjudicados en sus intereses.

Tampoco es procedente aquí el procedimiento de rectificación de errores de concepto o materiales pues, 
como ya consideró la R. 8-May-2009 y demás citadas en los «Vistos», para poder acudir a él es preciso que 
se trate claramente de errores y así lo reconozca el registrador, lo que no ocurre en este caso, en el que el 
registrador mantiene como correcta la inscripción practicada y lo justifica suficientemente en su nota de 
despacho, siendo necesario en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el Art. 218 LH, resolver la 
controversia en juicio ordinario..».

4  de  febrero  de  2014

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CANCELACION DE ASIENTOS - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/02/2014

El recurso gubernativo no es el procedimiento adecuado para obtener la rectificación de los asientos del 
Registro de la Propiedad.

El administrador de una sociedad limitada pide, por medio de una instancia privada, que se elimine de 
determinada finca registral, formada por agrupación, una de las fincas de origen. La sociedad no consta 
como titular registral de la finca.

«..Es continua doctrina.. (basada en el Art. 324 LH y STS 22-May-2000), que el objeto del expediente de 
recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente la determinación de si la 
calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra 
pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de la validez o no del título ya inscrito, ni 
de la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales, en este caso la agrupación 
practicada.

De acuerdo con lo anterior, es igualmente doctrina reiterada que, una vez practicado un asiento, el mismo se 
encuentra bajo la salvaguardia de los Tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su 
inexactitud, bien por consentimiento de todos los interesados, bien por los Tribunales de Justicia de acuerdo 
con los procedimientos legalmente establecidos (Arts. 1, 38, 40, 82 y 83 LH).

..es claro que el recurso no puede prosperar, pues, practicada la inscripción, se halla bajo salvaguardia de 
los Tribunales y no es posible, en el estrecho y concreto ámbito de este expediente, revisar como se 
pretende la legalidad de la práctica de dicho asiento..».
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RECURSO GUBERNATIVO

17  de  febrero  de  2014

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CANCELACION DE ASIENTOS - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  ASOCIACION ** BOE: 21/03/2014

Se ha presentado una instancia en que se solicita la declaración de nulidad de la inscripción de un exceso 
de cabida. El recurso gubernativo no es el procedimiento adecuado para obtener la rectificación de los 
asientos del Registro.

«..es continua doctrina de esta DG (Art. 324 LH y STS 22-May-2000), que el objeto del expediente de 
recurso .. es exclusivamente la determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No 
tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la 
determinación de la validez o no del título ya inscrito, ni de la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, 
de los asientos registrales, cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los tribunales. De acuerdo 
con lo anterior, es igualmente doctrina reiterada que, una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra 
bajo la salvaguardia de los tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud, 
bien por la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos 
legalmente establecidos (Arts. 1, 38, 40, 82 y 83 LH).

[R. 18-Ene-2012] ..el recurso es el cauce legalmente arbitrado para impugnar las calificaciones de los 
registradores cuando suspendan o denieguen el asiento solicitado. Pero cuando dicha calificación, haya sido 
o no acertada, ha desembocado en la práctica del asiento, éste queda bajo la salvaguardia de los tribunales 
(Art. 1 LH) y produce todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos 
en la propia Ley, lo que conduce a su Art. 40, en el que se regulan los mecanismos para lograr la 
rectificación del contenido del Registro cuando es inexacto..».

13  de  marzo  de  2014

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CANCELACION DE ASIENTOS - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/04/2014

El objeto del recurso gubernativo es la revisión del acto de calificación; concretamente de la calificación 
negativa que suspende o deniega la práctica de un asiento registral. No puede pretenderse la cancelación 
de un asiento, o la determinación de la validez o nulidad del título inscrito.

«..Es continua doctrina de esta DG (basada en el Art. 324 LH y STS 22-May-2000), que el objeto del 
expediente de recurso contra las calificaciones de los registradores de la Propiedad es exclusivamente la 
determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto 
cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de la validez o no del título 
ya inscrito, ni de la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales, cuestiones 
todas ellas reservadas al conocimiento de los tribunales. De acuerdo con lo anterior, es igualmente doctrina 
reiterada que, una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales, 
produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud, bien por la parte interesada, bien por los 
tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (Arts. 1, 38, 40, 82 y 83 
LH).

A la luz de esta doctrina, es claro que el recurso no puede prosperar, pues, practicada la inscripción, se halla 
bajo salvaguardia de los tribunales y no es posible, en el estrecho y concreto ámbito de este expediente, 
revisar como se pretende la legalidad de la práctica de dicho asiento..».
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RECURSO GUBERNATIVO

19  de  mayo  de  2014

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CANCELACION DE ASIENTOS - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  ASOCIACION ** BOE: 22/07/2014

Reitera la R. 17-Feb-2014. Se presenta de nuevo, y por la misma persona, una instancia en que se solicita 
la declaración de nulidad de la inscripción de un exceso de cabida. El recurso gubernativo no es el 
procedimiento adecuado para obtener la rectificación de los asientos del Registro.

«..Se trata de una cuestión sustancialmente idéntica a la se planteó y dio origen a la R. 17-Feb-2014, con los 
mismos recurrente, recurrido y materia objeto de recurso..

..es continua doctrina (Art. 324 LH y STS 22-May-2000) que el objeto del expediente de recurso .. es 
exclusivamente la determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No tiene en 
consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de 
la validez o no del título ya inscrito, ni de la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, de los asientos 
registrales, cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los tribunales. De acuerdo con lo anterior, 
es igualmente doctrina reiterada que, una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la 
salvaguardia de los tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud, bien por 
la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente 
establecidos (Arts. 1, 38, 40, 82 y 83 LH).

En este sentido, como afirmó, la R. 18-Ene-2012, el recurso es el cauce legalmente arbitrado para impugnar 
las calificaciones de los registradores cuando suspendan o denieguen el asiento solicitado. Pero cuando 
dicha calificación, haya sido o no acertada, ha desembocado en la práctica del asiento, éste queda bajo la 
salvaguardia de los tribunales (Art. 1 LH) y produce todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud 
en los términos establecidos en la propia Ley, lo que conduce a su Art. 40, en el que se regulan los 
mecanismos para lograr la rectificación del contenido del Registro cuando es inexacto..

..En definitiva, los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los tribunales, por lo que, si no 
concurre el consentimiento de los interesados, solo dichos tribunales pueden declarar la nulidad de un 
asiento (Art.1,3 LH)..».

10  de  junio  de  2014

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CANCELACION DE ASIENTOS - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

El objeto del recurso gubernativo es la revisión del acto de calificación; concretamente de la calificación 
negativa que suspende o deniega la práctica de un asiento registral. No puede pretenderse la cancelación 
–total o parcial– de ningún asiento.

«..en relación con la alegación de la recurrente sobre el carácter erróneo del asiento por el que se 
inscribieron las reservas estatutarias que se pretenden cancelar, es continua doctrina de esta DG (basada en 
el contenido del Art. 324 LH y STS 22-May-2000), que el objeto del expediente de recurso contra 
calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente la determinación de si la calificación 
negativa es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión, 
señaladamente la determinación de la validez o no del título ya inscrito, ni de la procedencia o no de la 
práctica, ya efectuada, de los asientos registrales .. cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los 
tribunales. De acuerdo con lo anterior, es igualmente doctrina reiterada que, una vez practicado un asiento, 
el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se 
declare su inexactitud, bien por la parte interesada .. bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los 
procedimientos legalmente establecidos (Arts. 1, 38, 40, 82 y 83 LH). Como consecuencia de ello no es 
posible, en el estrecho y concreto ámbito de este expediente, revisar como se pretende la legalidad en la 
práctica de dicho asiento..».
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RECURSO GUBERNATIVO

1  de  agosto  de  2014

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CANCELACION DE ASIENTOS - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

Se ha inscrito la compra de unas plazas de garaje sin obtener previamente la cancelación de la hipoteca 
unilateral –pendiente de aceptación– que pesa sobre ellas. Los administradores concursales de la sociedad 
vendedora solicitan la anulación de la inscripción o su suspensión hasta que se obtenga mandamiento de 
cancelación del Juzgado de lo Mercantil que tramita el concurso de acreedores.

«..es continua doctrina .. (por todas, RR. 24-May-2013 y 5-Mar-2014 basadas en el contenido de los Arts. 
324 y 326 LH y STS 22-May-2000), que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de 
registradores de la Propiedad y Mercantil es exclusivamente la determinación de si la calificación negativa 
es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte 
recurrente, señaladamente la determinación de la validez o no del título ya inscrito, ni de la procedencia o 
no de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales.

Conforme a esta reiterada doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce 
hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados y que, hayan sido o no extendidos con acierto, 
quedan desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales y, por tanto, no puede ser modificados en tanto 
no medie acuerdo de los interesados o resolución judicial que así lo establezca.

No puede en consecuencia estimarse la pretensión del escrito de recurso de que se anule o suspenda el 
asiento practicado como no puede retrotraerse el expediente al momento de la presentación y no pueden 
convertirse los asientos de inscripción practicados (Art. 2 LH), en otros asientos previstos por el 
ordenamiento específicamente para otros supuestos distintos (Art. 42). Practicados los asientos de dominio 
en virtud de título de compraventa las inscripciones a favor de sus titulares están bajo la salvaguarda de los 
tribunales (Art. 1 LH), el conjunto de presunciones reguladas en la LH despliegan sus efectos (Art. 38), y 
no puede alterarse el contenido del Registro de la Propiedad sino en los casos y con los requisitos previstos 
en el ordenamiento (Art. 40).

..En definitiva, vigente un asiento de hipoteca unilateral, no puede llevarse a cabo su cancelación sino en los 
casos y con los requisitos previstos en la legislación hipotecaria..».
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RECURSO GUBERNATIVO

14  de  octubre  de  2014

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CANCELACION DE ASIENTOS - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/11/2014

Se presenta un escrito por el que se pretende «que se declaren no ajustadas a derecho» las calificaciones 
registrales que dieron lugar a la práctica de varios asientos ordenados por la autoridad judicial como 
consecuencia del ejercicio de una acción directa contra bienes hipotecados.

El recurso se fundamenta una interpretación errónea de la doctrina formulada por la STS 22-May-2000, la 
cual señalaba que el objeto del recurso no es el asiento registral, sino el acto de calificación del 
Registrador. El TS formulaba esta afirmación a los solos efectos de admitir los recursos contra la 
calificación negativa, aun después de haberse extendido los asientos, en virtud de subsanación de los 
defectos apreciados por el Registrador.

Por este motivo, se dice en el recurso que no se impugnan las inscripciones, sino la calificación positiva 
que dio lugar al asiento, pero no se tiene en cuenta que la doctrina de esta Sentencia no admite una 
interpretación a contrario; de ningún modo permite disociar la calificación positiva de la subsiguiente 
práctica del asiento.

«..el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad es 
exclusivamente la determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No tiene en 
consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de 
la validez o no del título inscrito ni de su derecho a inscribir o anotar, cuestiones todas ellas reservadas al 
conocimiento de los tribunales (Art. 66 LH).

De acuerdo con lo anterior es igualmente doctrina reiterada que una vez practicado un asiento el mismo se 
encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su 
inexactitud bien por la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los 
procedimientos legalmente establecidos (Arts. 1, 38, 40 y 82 LH) .. lo que no cabe es alterar una 
calificación positiva que haya sido ya consumada mediante la inscripción del título calificado, pues en tal 
caso la salvaguardia judicial del asiento practicado, lo convierte en intangible para el registrador fuera de 
los tasados supuestos y vías que para su rectificación brinda el ordenamiento jurídico (Art. 40 LH).

Permitir una revisión en vía de recurso de tales calificaciones positivas causantes de la consiguiente 
inscripción del título, implicaría admitir por hipótesis la declaración de su falta de conformidad con el 
ordenamiento jurídico, lo que generaría una situación incompatible con las presunciones de exactitud y 
validez del título inscrito sancionadas por la ley a través de la formulación positiva del principio de 
legitimación registral (Arts. 38 y 97 LH)..

A la luz de esta doctrina es claro que el recurso no puede prosperar, pues practicados los asientos .. los 
mismos se hallan bajo la salvaguardia judicial y no es posible, en el concreto ámbito de este expediente, 
revisar como se pretende la legalidad en la práctica de dichos asientos ni de la calificación positiva previa 
en que encuentran su fundamento los efectos de legitimación que dichos asientos generan..».
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RECURSO GUBERNATIVO

18  de  diciembre  de  2014

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CANCELACION DE ASIENTOS - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

Consta inscrito un exceso de cabida a través de acta de notoriedad. Una sentencia dictada antes de la 
inscripción del acta, pero presentada posteriormente, ya no puede modificar lo que está inscrito.

En todo caso, el recurso gubernativo no es el procedimiento adecuado para rectificar el Registro.

«..es doctrina reiterada que, una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los 
tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud, bien por la parte interesada, 
bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (Arts. 1, 38, 
40, 82 y 83 LH).

Es así mismo continua doctrina de esta DG (basada en el contenido del Art. 324 LH y STS 22-May-2000), 
que el objeto del expediente de recurso contra las calificaciones de los registradores de la Propiedad es 
exclusivamente la determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No tiene en 
consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de 
la validez o no de un título ya inscrito, ni de la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, de los asientos 
registrales, cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los tribunales.

Cuando una calificación, haya sido o no acertada, ha desembocado en la práctica del asiento, éste queda 
bajo la salvaguardia de los tribunales (Art. 1 LH) y produce todos sus efectos mientras no se declare su 
inexactitud en los términos establecidos en la propia Ley, lo que conduce a su Art. 40, en el que se regulan 
los mecanismos para lograr la rectificación del contenido del Registro cuando es inexacto y ello aun cuando 
se discrepe de la forma en que el acto o contrato a inscribir haya sido objeto de reflejo tabular y pese a las 
repercusiones que ello tenga en la forma en que se publica el derecho o situación jurídica inscrita..».
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RECURSO GUBERNATIVO

15  de  enero  de  2015

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CANCELACION DE ASIENTOS - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/02/2015

El objeto del recurso gubernativo es la revisión del acto de calificación; exactamente, de la calificación 
negativa que suspende o deniega la práctica de un asiento. No puede pretenderse la cancelación de 
asientos, o un pronunciamiento acerca de la validez o nulidad del título en virtud del cual se extendieron 
éstos.

En el Registro constan, por el siguiente orden: una anotación de embargo -B- cancelada por caducidad, la 
inscripción del dominio a favor de la recurrente, y dos ampliaciones del citado embargo C y D.

Se pide en el recurso la declaración de nulidad de las ampliaciones de embargo C y D, porque se han 
extendido después de la inscripción del dominio a favor de la recurrente.

«..La circunstancia de que la anotación letra B se haya cancelado por caducidad, y de que las anotaciones 
letras C y D se practicaran con posterioridad a la transmisión del dominio, puede justificar, en su caso, que 
se intente su cancelación por la vía de la tercería de dominio .. pero no puede justificar su cancelación por 
caducidad..

..En cuanto a la pretendida nulidad de las anotaciones letras C y D por haberse practicado una vez inscrita la 
transmisión del dominio, de acuerdo con el principio de salvaguarda judicial de los asientos del Registro y 
el principio de legitimación registral o presunción de exactitud del contenido del mismo mientras no se 
declare su inexactitud judicialmente (Arts. 1.3.º y 38 LH), no corresponde a este CD pronunciarse sobre la 
procedencia de extender tales anotaciones preventivas. A la misma solución debe llegarse si tenemos en 
cuenta el Art. 326 LH y la doctrina de este CD (por todas, R. 8-Abr-2013) que obliga a centrar el recurso y 
su resolución en el contenido de la calificación negativa del registrador, omitiendo cualquier otra cuestión 
no relacionada con la misma, como la validez o nulidad de un título ya inscrito, o la procedencia de 
practicar en su día los asientos de anotación preventiva..».

19  de  enero  de  2015

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CANCELACION DE ASIENTOS - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/02/2015

El objeto del recurso gubernativo es la revisión del acto de calificación; exactamente, de la calificación 
negativa que suspende o deniega la práctica de un asiento. No puede pretenderse la cancelación de 
asientos, o un pronunciamiento acerca de la validez o nulidad del título en virtud del cual se extendieron 
éstos.

«..Es doctrina reiterada de esta DG que el objeto exclusivo del recurso contra las calificaciones de 
registradores de la Propiedad y Mercantil se dirige a decidir si la calificación denegatoria es adecuada a 
Derecho, no siendo posible admitir otra pretensión como es la que aquí se quiere hacer valer: es decir la 
determinación de la validez o no del título inscrito y en consecuencia la procedencia o no de la práctica de 
una inscripción ya efectuada, cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los tribunales.

En efecto, una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales, 
produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud, por los tribunales de Justicia de acuerdo 
con los procedimientos legalmente establecidos o bien se acepte por el titular del derecho inscrito su 
rectificación (Arts. 1, 38, 40, 82 y 83 LH)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

29  de  enero  de  2015

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CANCELACION DE ASIENTOS - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/03/2015

Consta inscrita la adquisición de una finca, por título de permuta de suelo a cambio de obra futura. 
Después se inscriben: una hipoteca, la obra nueva, el régimen de propiedad horizontal –dando lugar a diez 
nuevas fincas– y finalmente, la distribución entre ellas de dicha hipoteca. Hay también hipotecas y 
embargos posteriores.

Por sentencia firme se declara la nulidad de la permuta y se decreta la cancelación de todos los asientos 
posteriores. El Registrador deniega estas cancelaciones por falta de tracto, ya que los titulares no han sido 
emplazados en el proceso.

En el recurso se alega que no se inscribió correctamente la permuta, que había pactos de no distribuir la 
carga hipotecaria ni contraer gravámenes, «obligaciones que implican limitaciones de dominio que han 
sido omitidas».

«..Las afirmaciones del escrito de recurso relativas a obligaciones o gravámenes que no tuvieron acceso en 
su día al Registro de la Propiedad y que no se tuvieron en cuenta por el registrador para inscribir o anotar 
los gravámenes cuya cancelación ahora se reclama, no pueden ser acogidas por este CD. Como ha señalado 
reiteradamente esta DG (por todas, R. 24-Nov-2014 por aplicación de los Arts. 324 y 326 LH y STS 22-
May-2000), el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad y 
Mercantil es exclusivamente la determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No 
tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la 
procedencia o no de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales. Si los recurrentes consideran que 
los asientos del Registro, que se encuentran bajo la salvaguarda judicial, no debieron practicarse o debieron 
llevarse a cabo de modo distinto a la que resulta de los libros del Registro tienen abiertas las distintas vías 
legales que el ordenamiento les reconoce..».
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RECURSO GUBERNATIVO

7  de  noviembre  de  2013

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CANCELACION DE COMPRAVENTA - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/12/2013

En el recurso gubernativo no puede pretenderse la cancelación de un asiento, o la determinación de la 
validez o nulidad de un título ya inscrito. El recurso tiene por objeto –exclusivamente– la revisión de la 
calificación negativa que suspende o deniega la práctica de un asiento registral.

Como consecuencia de la ejecución de un embargo, se cancela una compraventa que es posterior a la 
anotación del embargo y a la nota de expedición de la certificación de dominio y cargas. El titular del 
asiento cancelado pretende que se deje sin efecto la cancelación de su inscripción.

«..Es continua doctrina de esta DG (Art. 324 LH y STS 22-May-2000), que el objeto del expediente de 
recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente la determinación de si la 
calificación es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la 
parte recurrente, señaladamente la determinación de la validez o no del título inscrito ni de la procedencia o 
no de la práctica de una cancelación ordenada judicialmente y ya practicada, cuya cancelación se pretende, 
cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los tribunales.

De acuerdo con lo anterior, es igualmente doctrina reiterada que, una vez practicado un asiento, el mismo se 
encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su 
inexactitud, bien por la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los 
procedimientos legalmente establecidos (Arts. 1, 38, 40, 82 y 83 LH).

..es claro que el recurso no puede prosperar pues, practicada la cancelación ordenada por la autoridad 
judicial, se halla bajo salvaguardia de los Tribunales..».
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RECURSO GUBERNATIVO

26  de  septiembre  de  2014

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CANCELACION DE HIPOTECA - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - 
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS AL PORTADOR . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/11/2014

Por medio de una solicitud privada, que presenta el propio titular de la finca, se solicita la cancelación de 
varias hipotecas constituidas en garantía de obligaciones al portador. La petición se funda en la nulidad de 
las emisiones y se acompañan con el recurso copia de los autos del Juzgado y de la Audiencia Provincial, 
que no se habían presentado con la instancia.

En el recurso gubernativo no puede pretenderse la cancelación de un asiento, o la determinación de la 
validez o nulidad de un título ya inscrito. El recurso tiene por objeto –exclusivamente– la revisión de la 
calificación negativa que suspende o deniega la práctica de un asiento registral.

«..Es doctrina reiterada .. (por todas, R. 23-Dic-2010), que el recurso contra la calificación registral sólo 
puede recaer sobre cuestiones que se relacionen directa o inmediatamente con la nota de calificación del 
registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no 
presentados en tiempo y forma (Art. 326 LH)..

..es continua doctrina.. (basada en el Art. 324 LH y STS –Sala Tercera– 22-May-2000), que el objeto del 
expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente la 
determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto 
cualquier otra pretensión, señaladamente la determinación de la validez o no del título ya inscrito, ni de la 
procedencia o no de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales, en este caso la inscripción de las 
hipotecas a las que se refiere la solicitud, cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los 
tribunales. De acuerdo con lo anterior, es igualmente doctrina reiterada que, una vez practicado un asiento, 
se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su 
inexactitud..».

28  de  marzo  de  2014

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CESION DE HIPOTECA - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/05/2014

Se ha inscrito la cesión de una hipoteca, de una Caja de Ahorros a favor de un Banco. Constaba ya 
extendida con anterioridad la certificación de dominio y cargas a efectos de ejecución.

El deudor hipotecario impugna el asiento alegando que se le causa indefensión, por no habérsele dado 
traslado de la cesión, puesto que el único fundamento del que disponía, para oponerse a la ejecución 
hipotecaria en curso, era la falta de legitimación activa, por no ser el Banco ejecutante titular del crédito 
hipotecario.

«..Es continua doctrina [Art. 326 de LH y STS –Sala Tercera– 22-May-2000] ..que el objeto del expediente 
de recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente la determinación de si la 
calificación es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la 
parte recurrente, señaladamente la determinación de la validez o no del título inscrito ni de su derecho a 
inscribir o anotar, cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los tribunales (Art. 66 LH).

..una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales, produciendo 
todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud, bien por la parte interesada, bien por los tribunales 
de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (Arts. 1, 38, 40 y 82 LH).

A la luz de esta doctrina, es claro que el recurso no puede prosperar pues, practicados los asientos en el 
Registro, los mismos se hallan bajo salvaguardia judicial y no es posible, en el estrecho y concreto ámbito 
de este expediente, revisar como se pretende la legalidad de la práctica de dichos asientos..».
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RECURSO GUBERNATIVO

13  de  diciembre  de  2013

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CONCURSO DE ACREEDORES - APROBACION DEL CONVENIO - 
SALVAGUARDIA TRIBUNALES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/01/2014

Por vía de recurso gubernativo no se puede rectificar un asiento ya practicado, en concreto la anotación 
preventiva de apertura de la fase de convenio de un concurso de acreedores. El recurrente considera que 
lo correcto hubiera inscribir la aprobación del convenio y cancelar la anotación de concurso.

«..es continua doctrina de esta DG (Art. 324 LH y STS 22-May-2000), que el objeto del expediente de 
recurso contra calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente la determinación de si la 
calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra 
pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de la validez o no del título ya inscrito, ni 
de la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales, en este caso la anotación 
preventiva de apertura de fase de convenio en virtud de mandamiento dictado en procedimiento concursal, 
cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los tribunales. De acuerdo con lo anterior, es 
igualmente doctrina reiterada que, una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la salvaguardia 
de los tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud, bien por la parte 
interesada, bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos 
(Arts. 1, 38, 40, 82 y 83 LH).

..La R. 18-Ene-2012 [señala que] el recurso es el cauce legalmente arbitrado para impugnar las 
calificaciones de los registradores cuando suspendan o denieguen el asiento solicitado. Pero cuando dicha 
calificación, haya sido o no acertada, ha desembocado en la práctica del asiento, éste queda bajo la 
salvaguardia de los tribunales (Art. 1 LH) y produce todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud 
en los términos establecidos en la propia Ley, lo que conduce a su Art. 40, en el que se regulan los 
mecanismos para lograr la rectificación del contenido del Registro cuando es inexacto..

En definitiva, una vez practicado un asiento, éste no puede ser modificado sin consentimiento del titular 
registral o resolución judicial, criterio que ya mantuvo la R. 3-Oct-2005 para un caso análogo al presente 
(en el que se solicitaba practicar una anotación de demanda en lugar de la indebidamente practicada de 
embargo –por error en el mandamiento originario–), y en el que se consideró necesario el consentimiento de 
todos los titulares de los derechos inscritos o anotados que pudieran verse perjudicados o procedimiento 
judicial entablado contra ellos; sin que el recurso sea, en consecuencia, el medio adecuado para dilucidar 
sobre la forma de practicar los asientos (R. 29-Dic-2004).

A la luz de esta doctrina el recurso no puede ser estimado .. Ello no obsta para que el interesado pueda 
solicitar la rectificación del error que considera que se ha producido, en la forma y por los cauces previstos 
en la Ley (Arts. 211 y ss. LH y 314 a 329 RH)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

7  de  mayo  de  2013

RECTIFICACION DEL REGISTRO - EJECUCION DE HIPOTECA - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/06/2013

Se ha ejecutado la hipoteca que grava una finca, con la subsiguiente cancelación de todos los asientos 
posteriores: transmisión, obra nueva, división horizontal, etc.. Por vía de recurso gubernativo no se puede 
pretender que se retrotraigan las inscripciones canceladas a consecuencia de la ejecución.

«..Es continua doctrina de esta DG (basada en el Art. 326 de LH y STS –Sala Tercera– 22-May-2000), que 
el objeto del expediente de recurso .. es exclusivamente la determinación de si la calificación negativa es o 
no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, 
señaladamente la determinación de la validez o no del título inscrito ni de su derecho a inscribir o anotar, 
cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los tribunales (Art. 66 LH).

..es igualmente doctrina reiterada que no es objeto del recurso la calificación positiva pues, una vez 
practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales produciendo todos sus 
efectos en tanto no se declare su inexactitud .. de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos 
(Arts. 1, 19 bis, 38, 40 y 82 LH).

..es claro que el recurso no puede prosperar pues, practicados los asientos ordenados por la autoridad 
judicial como consecuencia del ejercicio de una acción directa contra bienes hipotecados, los mismos se 
hallan bajo salvaguardia judicial y no es posible .. revisar como se pretende la legalidad en la práctica de 
dichos asientos..

En consecuencia, esta DG ha acordado desestimar el recurso por referirse a cuestiones ajenas a su objeto..».
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RECURSO GUBERNATIVO

24  de  noviembre  de  2014

RECTIFICACION DEL REGISTRO - ERROR DE CONCEPTO - CANCELACION ANOTACION EMBARGO - 
SALVAGUARDIA TRIBUNALES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/12/2014

Por orden de la Sala Penal de la Audiencia Nacional se han extendido varias anotaciones de embargo 
ejecutivo, por conversión de anteriores anotaciones de embargo preventivo, sobre fincas inscritas a 
nombre de una sociedad anónima, que no es el encausado en el proceso.

La sociedad solicita la rectificación del Registro alegando que dichas conversiones han sido extendidas por 
error de concepto.

«..Según el Art. 216 LH se comete error de concepto cuando al expresar en la inscripción alguno de los 
contenidos en el título se altere o varíe su verdadero sentido .. Lo que realmente se está solicitando es la 
rectificación del Registro por estimar que la conversión en anotación preventiva de embargo no debió 
practicarse por incumplir, según el recurrente, el principio registral de tracto sucesivo (Art. 20 LH).

..la conversión en anotación preventiva de embargo se practicó en cumplimiento de una expresa resolución 
judicial de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal .. Consecuentemente no existe error de concepto, por 
cuanto el registrador ha practicado el asiento de acuerdo con el mandato judicial..

La LH diferencia dos procedimientos para la rectificación de los errores de concepto: el que exige el 
acuerdo unánime de los interesados y del registrador o, en su defecto, resolución judicial, y el que permite 
la rectificación de oficio por parte del registrador cuando el error resulte claramente de los asientos 
practicados o, tratándose de asientos de presentación y notas, cuando la inscripción principal respectiva 
baste para darlo a conocer (Art. 217 LH y R. 9-Nov-2009) .. [La STS 28-Feb-1999, interpretando el Art. 
217 LH, ya señaló que cuando el error padecido resulta claramente de los propios asientos el Registrador no 
precisa del consentimiento de los interesados para proceder a su rectificación. Basta que compruebe la 
equivocación padecida y la subsane mediante la oportuna diligencia]..

En el expediente que motiva el presente recurso ni existe acuerdo unánime de los interesados (en especial el 
consentimiento del titular de la anotación preventiva), ni del registrador, ni el error resulta claramente de los 
asientos practicados, pues estos lo han sido en estricto cumplimiento de un mandato judicial, en 
interpretación del Art. 20 “in fine” LH..».

NOTA: Véase R. 26-Oct-2012 sobre un recurso de la misma sociedad al extenderse las anotaciones 
anteriores.

26  de  septiembre  de  2014

RECTIFICACION DEL REGISTRO - ERROR DE CONCEPTO - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/11/2014

Se ha presentado una instancia solicitando que se rectifique la inscripción de una compraventa por un 
pretendido error de concepto.

El recurso gubernativo no es el procedimiento adecuado para obtener la cancelación o rectificación de un 
asiento, ni para discutir sobre la validez o nulidad de un título ya inscrito. Este recurso tiene por objeto 
–exclusivamente– la revisión de la calificación negativa que suspende o deniega la práctica de un asiento 
registral.

«..El documento inscrito consistió en una escritura de protocolización de un testimonio de sentencia que 
establece la obligatoriedad de elevar a público un documento privado, lo que hacen en el mismo acto..

Una vez calificado el documento e inscrito, bajo la responsabilidad del registrador, los asientos registrales 
están bajo la salvaguardia de los tribunales. Por ello, la negativa a su rectificación por el titular del Registro 
que considera inexistente el error alegado .. no puede ser abordada en el cauce de este recurso..».
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RECURSO GUBERNATIVO

13  de  marzo  de  2014

RECTIFICACION DEL REGISTRO - FECHA DE LA INSCRIPCION - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD COLECTIVA ** BOE: 25/04/2014

En el año 2010 se presentó en el Registro de la Propiedad escritura de constitución de sociedad colectiva 
con aportación de cuatro fincas. Se suspende su inscripción por defectos que afectaban a una sola de las 
fincas. Esta calificación no fue impugnada ni se solicitó inscripción parcial.

El 18-Jul-2013 se practican anotaciones de embargo sobre las tres fincas a las que no afectaba el defecto 
observado en el año 2010. El 14-Ago-2013 se presenta de nuevo la escritura de constitución de sociedad. 
Se solicita que se inscriban solamente las tres fincas que no presentaban defectos: «con fecha de efecto 
de 14-Ene-2010, fecha de la inicial presentación de esta escritura en el Registro de la Propiedad, con 
anulación de las inscripciones de embargo sobre dichas fincas...».

El Registrador inscribe las tres fincas con fecha 30-Ago-2013 y expresa que no cabe cancelar las 
anotaciones de embargo por estar vigentes hasta el 2017 y bajo la salvaguardia de los Tribunales.

«..Por lo que se refiere a la fecha de la inscripción practicada (RR. 29-Dic-2004; 3-Abr-2006; 3-Sep- y 20-
Oct-2008; 1 y 2-Abr- y 28-May-2009) ..el recurso contra la calificación registral es el cauce legalmente 
arbitrado para impugnar la negativa de los registradores a practicar, en todo o parte, el asiento solicitado 
(Arts. 66 y 324 LH), de modo que sólo puede interponerse frente a las calificaciones negativas, totales o 
parciales, suspensivas o denegatorias; y nunca frente a la calificación positiva del registrador por la que se 
extiende el correspondiente asiento, cualquiera que sea la clase de éste; ni siquiera cuando lo que se ha 
practicado es una cancelación.

..una vez practicado el asiento, y aun cuando se discrepe de la forma en que el hecho, acto o contrato de que 
se trate ha sido objeto de reflejo tabular .. queda dicho asiento bajo la salvaguardia de los tribunales 
produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud en los términos previstos en la misma 
LH (Arts.1, 3.º y 40 y 82) .. habrá de acudirse al juicio ordinario correspondiente (Art. 218), sin que pueda 
lograrse por la vía de un recurso como el presente.

Por cuanto antecede, no cabe en este expediente entrar a decidir .. sobre la fecha de la inscripción practicada 
.. el Art. 19 bis, 2.º LH parte del presupuesto de que la inscripción parcial debe solicitarla el interesado (cfr. 
también Art. 434 RH), en caso de calificación negativa del documento presentado. Además (RR. 16-Oct-
1984; 18-Abr-1994; 17-Dic-1996 y 28-May-2005), ya antes de la introducción en la LH del Art. 19 bis, la 
inscripción parcial de un documento tiene como presupuesto que el pacto o estipulación rechazados no 
afectaran a la esencialidad del contrato. Y en el presente caso ni siquiera consta que se hubiera solicitado la 
inscripción parcial..».
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RECURSO GUBERNATIVO

20  de  noviembre  de  2012

RECTIFICACION DEL REGISTRO - FINCAS COLINDANTES - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2012

El recurso gubernativo no es el procedimiento adecuado para obtener la rectificación de los asientos del 
Registro de la Propiedad.

El recurrente solicitaba que se hiciese constar en el folio de una finca, colindante con la suya, su oposición 
a la práctica de determinados asientos que ya están extendidos y afectan a la descripción de esa finca 
ajena.

«..de conformidad con lo dispuesto en el Art. 326 LH, «el recurso deberá recaer exclusivamente sobre las 
cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador», por lo que 
procede –tal y como establece el indicado precepto– el rechazo de «cualquier otra pretensión basada en 
otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma». Por ello, el recurso se contrae a la 
revocación de una nota de calificación negativa, y nunca tiene por objeto la corrección de los asientos 
registrales, que al estar bajo la salvaguarda de los Tribunales, sólo puede tener lugar –a falta del 
consentimiento del titular registral– en virtud de resolución judicial firme..».
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RECURSO GUBERNATIVO

24  de  mayo  de  2013

RECTIFICACION DEL REGISTRO - RECTIFICAR FECHA DE INSCRIPCIONES - CANCELAR INSCRIPCIONES 
CONTRADICTORIAS - SALVAGUARDIA TRIBUNALES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/06/2013

El objeto del recurso gubernativo es la revisión del acto de calificación; concretamente de la calificación 
negativa que suspende o deniega la práctica de un asiento registral. No puede pretenderse la cancelación 
de un asiento, o que se rectifique la fecha de inscripciones ya practicadas.

«..Es continua doctrina de esta DG –por todas, R. 8-May-2013– (basada en el Art. 326 LH y STS –Sala 
Tercera– 22-May-2000), que el objeto del expediente de recurso .. es exclusivamente la determinación de si 
la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra 
pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de la validez o no del título inscrito ni de 
su derecho a inscribir o anotar, cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los Tribunales (Art. 66 
LH).

..es igualmente doctrina reiterada que, una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la 
salvaguardia de los Tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud .. de 
acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (Arts. 1, 38, 40 y 82 LH)..

Solicita el recurrente que como consecuencia de una solicitud de inscripción llevada a cabo en 2010 
(primera presentación del título a inscripción) que no se llevó a cabo, se rectifique la fecha de las 
inscripciones llevadas a cabo en el año 2013 adecuándolas a la «petición de inscripción no calificada sin 
causa en su momento». Es evidente que dicha pretensión no puede prosperar .. no puede pretenderse, en vía 
de recurso contra la calificación negativa, que se proceda a rectificar la fecha de práctica de las 
inscripciones verificadas como consecuencia de la presentación actual del título en día y hora determinados. 
Con independencia de cual haya sido la causa de que en su día no se llevara a cabo la inscripción solicitada 
.. lo cierto es que el título se ha presentado a inscripción el día 28-Ene-2013, que en dicha fecha fue suscrito 
el asiento de presentación (Art. 24 LH) y que la fecha de inscripción fue el día 12-Feb-2013 (Art. 9,7.ª LH). 
Practicada la inscripción solicitada en la fecha que resulta del Registro su contenido se encuentra bajo la 
salvaguarda de los Tribunales..

Por los mismos motivos no puede acogerse la solicitud de que se revoquen y dejen sin efecto los actos de 
inscripción que se hayan llevado a cabo con posterioridad al día 27-Dic-2010. Como ha quedado expuesto 
por extenso los asientos que hayan sido practicados están bajo la salvaguarda de los Tribunales por lo que 
sólo procede su cancelación en los términos previstos por el ordenamiento jurídico bien porque conste el 
consentimiento del titular bien por resolución judicial firme (Arts.1, 38, 40 y 82 LH)..».

27  de  junio  de  2013

RECTIFICACION DEL REGISTRO - RESTABLECIMIENTO ANOTACION EMBARGO - SALVAGUARDIA 
TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 31/07/2013

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la rectificación del Registro; como puede ser la 
prórroga de una anotación preventiva que ya había caducado cuando se presenta el mandamiento que 
ordena dicha prórroga.

«..Es doctrina reiterada derivada de la propia literalidad del Art. 1.3 LH que, practicado un asiento, éste se 
encuentra bajo la salvaguarda de los Tribunales sin que pueda discutirse su correcta o incorrecta práctica en 
el margen del recurso contra las calificaciones negativas de los registradores, sino en el correspondiente 
procedimiento judicial. En el presente caso la caducidad del plazo de la anotación, de carácter automático 
por término fatal, determinó, al solicitarse la práctica de asiento sobre la finca, que el registrador cancelare 
el asiento que carecía ya de eficacia por su duración, mas allá de sus cuatro años prefijados. Por ello, no 
puede más que confirmarse el criterio del registrador..».
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RECURSO GUBERNATIVO

13  de  julio  de  2012

RECTIFICACION DEL REGISTRO - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/09/2012

El recurso gubernativo no es el procedimiento adecuado para obtener la rectificación o cancelación de los 
asientos del Registro de la Propiedad.

«..no pueden ser estimadas las alegaciones del recurrente relativas a que la titularidad registral de la finca 
vendida y de otras no se corresponde con la realidad extrarregistral, y ello (1) porque conforme al Art. 326 
LH, el recurso debe recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente 
con la calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en 
documentos no presentados en tiempo y forma. No pueden por tanto tenerse en cuenta a la hora de resolver 
el recurso documentos no presentados para su calificación (RR. 30-May-2003, 18-Feb y 29-Dic-2005 y 23-
Ene-2006), por lo que en este recurso no puede entrarse en el examen de la documentación aportada junto 
con el escrito del recurso que no fue objeto de presentación en el Registro para su calificación. Y (2) porque 
el principio de legitimación registral (Art. 38 LH) impone que a todos los efectos legales se presumirá que 
los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el 
asiento respectivo. Esta presunción legal queda reforzada en virtud del principio de la salvaguardia judicial 
de los asientos del Registro .. que producen «todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los 
términos establecidos en la Ley» (Art. 1,3 LH) .. sólo cabe su rectificación o modificación con el 
consentimiento del actual titular registral (Art. 20 LH) o mediante sentencia firme dictada en el 
procedimiento judicial correspondiente directamente entablado contra él, circunstancias ambas que en el 
presente caso no constan..».

17  de  mayo  de  2012

RECTIFICACION DEL REGISTRO - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - ART 38 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/06/2012

Contra la calificación favorable no cabe recurso. Una vez extendido el asiento queda éste bajo la 
salvaguardia de los Tribunales.

«..Es objeto del recurso.. ..la solicitud de cancelación de un asiento de inscripción de obra nueva terminada..

Es doctrina reiterada.. ..que, de conformidad con la regulación del recurso contra la calificación de los 
registradores de la Propiedad, es objeto exclusivo del mismo la calificación recaída a los efectos de 
suspender o denegar la práctica del asiento solicitado (Arts. 19 bis, 66, 325 y 326 L.H.). Es igualmente 
doctrina reiterada.. que ..una vez practicado un asiento el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los 
tribunales produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud bien por la parte interesada, 
bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (Arts. 1, 38, 
40 y 82 L.H.).

..no es posible, en el estrecho y concreto ámbito de este expediente, revisar como se pretende la legalidad en 
la práctica de dicho asiento..».
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RECURSO GUBERNATIVO

21  de  abril  de  2014

RECURSO DE QUEJA - MISMO PROCEDIMIENTO LH - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/05/2014

Los recursos de queja contra la actuación del Registrador se tramitan conforme a las mismas normas que 
los recursos contra la calificación. En este caso, el recurso lo interpone el Notario porque –debido a un 
error involuntario– la calificación no fue notificada en plazo.

«..la Ley 24/2005, de 18-Nov, derogó el Art. 329 LH que había sido introducido por la Ley 24/2001, de 27-
Dic, y que se refería al recurso de queja contra la negativa a practicar el asiento de presentación y otros 
supuestos..

En definitiva podemos concluir que el recurso de queja que asiste a todo interesado que considera que la 
actuación del registrador no se ha ajustado a las obligaciones que le impone la ley en el desarrollo de su 
función, debe tramitarse conforme a las normas establecidas para el recurso contra la calificación en lo que 
le sea de aplicación y sin perjuicio de la aplicación en su caso del régimen disciplinario previsto en los Arts. 
313 y ss. LH .. En este caso, por economía procesal, y ya que se han planteado conjuntamente ambos 
recursos, procede resolverlos conjuntamente..».

3  de  diciembre  de  2013

RECURSO FUERA DE PLAZO - FALTA DE LEGITIMACION - INADMISION RECURSO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/12/2013

El Registrador debe inadmitir el recurso gubernativo –sin entrar en el fondo– cuando se interpone fuera 
de plazo o cuando el recurrente no tiene legitimación para recurrir.

«..Aun cuando ni la Ley ni el Reglamento Hipotecario han previsto de forma expresa la posibilidad de que 
el registrador rechace el recurso sin entrar a examinar el fondo de la cuestión planteada, tanto la exigencia 
de una determinada legitimación para interponerlo, como el establecimiento de plazos y requisitos formales 
para ello, han de llevar a la conclusión de que su presencia es lo primero que ha de comprobar..».
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RECURSO GUBERNATIVO

19  de  octubre  de  2013

REGISTRADOR SUSTITUTO - RECURSO CONTRA LA CALIFICACION ORIGINARIA - ART 19 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/11/2013

Se presenta escritura de venta de la mitad indivisa de una finca; en esta escritura consta que –en otra 
anterior, que no se inscribió, por defectos no impugnados– el ahora vendedor y el titular de la otra mitad 
indivisa extinguieron la comunidad y se adjudicaron las fincas resultantes en régimen de propiedad 
horizontal.

Solicitada calificación sustitutoria, el Registrador sustituto corrobora que el vendedor carece de poder de 
disposición sobre esa mitad indivisa que pretende vender, puesto que él mismo está reconociendo la 
extinción de la comunidad.

El recurso sólo se puede interponer contra la calificación originaria, no contra la del Registrador sustituto.

«..El registrador suspende la inscripción porque considera que, al haberse modificado y dividido la finca 
vendida, con adjudicación respectiva de las dos resultantes a los comuneros mediante la escritura previa, 
carece la vendedora de poder de disposición sobre la finca objeto de compraventa en la escritura calificada.

Es esta calificación la que debe ser analizada en este expediente, pues aun cuando el recurrente impugna 
también la emitida por el registrador correspondiente conforme al cuadro de sustituciones, la calificación 
del registrador sustituido es la única sobre la que puede decidirse en vía de recurso –Arts. 19 bis y 326 
LH–..».

25  de  febrero  de  2014

REGISTRADOR SUSTITUTO - RECURSO CONTRA LA CALIFICACION ORIGINARIA - ART 19 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/04/2014

El recurso se interpone contra la calificación originaria, no contra la del Registrador sustituto.

«..Como cuestión previa, de carácter procedimental, debe tenerse en cuenta que, aun cuando el recurrente 
expresa en su escrito que impugna tanto la calificación del registrador sustituido como la del registrador 
sustituto, el presente recurso únicamente puede tener como objeto la calificación emitida por el primero («a 
los efectos de interposición del recurso frente a la calificación del Registrador sustituido», establece la regla 
5.ª Art. 19 bis LH)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

11  de  junio  de  2014

REGISTRADOR SUSTITUTO - RECURSO CONTRA LA CALIFICACION ORIGINARIA - DEFECTOS CONFIRMADOS 
POR EL REGISTRADOR SUSTITUTO - ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

En caso de calificación sustitutoria, el recurso se produce siempre contra la calificación originaria que 
formuló el Registrador sustituido. Si el sustituto hubiese revocado alguno de aquéllos defectos, el recurso 
se limita a los que hayan sido confirmados.

«..tiene razón el recurrente al afirmar que los defectos que no han sido apreciados por el registrador 
sustituto, no pueden ser mantenidos ni, por ende, objeto de recurso.

La calificación sustitutoria regulada en el Art. 19 bis LH no constituye un recurso impropio que se presenta 
ante otro registrador, sino un medio de obtener una segunda calificación porque el legitimado para instar 
ésta no está conforme con la inicialmente efectuada. Por ello, la calificación sustitutoria, como tal, debe 
cumplir todos y cada uno de los requisitos de fondo y forma establecidos en la legislación hipotecaria, bien 
que limitada a los defectos señalados por el registrador sustituido, por cuanto no cabe la «reformatio in 
peius» mediante la ampliación de la calificación con la alegación de nuevos defectos por el registrador 
sustituto (Art. 19 bis, reglas 4.ª y 5.ª, LH). Pero si, como ocurre en el presente caso, el registrador sustituto 
confirma sólo determinados defectos expresados en la calificación inicial, el recurso debe ceñirse 
exclusivamente a esos defectos confirmados, sin que pueda decidirse sobre los defectos que no han sido 
apreciados por el registrador sustituto en su nota de calificación (cfr., por todas, RR. 13-Jun-2006, 17-Mar-
2008 y 2-Mar-2009)..».

28  de  junio  de  2014

REGISTRADOR SUSTITUTO - RECURSO CONTRA LA CALIFICACION ORIGINARIA - DEFECTOS CONFIRMADOS 
POR EL REGISTRADOR SUSTITUTO - ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/2014

En caso de calificación sustitutoria, el recurso se produce siempre contra la calificación originaria que 
formuló el Registrador sustituido. Si el sustituto hubiese revocado alguno de tales defectos, el recurso se 
limita a los que hayan sido confirmados.

«..el Art. 19 bis LH 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.

Del mismo modo que no puede el registrador sustituto añadir nuevos defectos a los inicialmente apreciados 
por el sustituido, sino que su calificación debe ceñirse a los defectos planteados y a la documentación 
aportada inicialmente, tampoco su eventual calificación negativa puede ser objeto de recurso, sino que en 
tal caso devolverá el título al interesado a los efectos de subsanación de los defectos o en su caso para que 
pueda proceder a la interposición del recurso frente a la calificación del registrador sustituido ante la 
DGRN, el cual deberá limitarse a los defectos señalados por el registrador sustituido con los que el 
registrador sustituto hubiere manifestado su conformidad (Art. 19 bis, 5.8, LH). Igualmente podrá el 
interesado recurrir la calificación del registrador sustituido ante la jurisdicción civil, computándose los 
plazos de interposición a contar de la notificación de la calificación recurrida y confirmada –y no de la 
calificación sustitutoria, que no obstante suspende el transcurso del plazo–.

La DG en recurso contra la calificación o la jurisdicción civil en el juicio verbal contra la calificación del 
registrador, deberá limitarse a revisar la calificación del registrador sustituido, única legalmente 
recurrible..».
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RECURSO GUBERNATIVO

22  de  enero  de  2015

REGISTRADOR SUSTITUTO - RECURSO CONTRA LA CALIFICACION ORIGINARIA - DEFECTOS CONFIRMADOS 
POR EL REGISTRADOR SUSTITUTO - ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/02/2015

En caso de calificación sustitutoria, el Registrador sustituto puede confirmar, total o parcialmente, los 
defectos apreciados por el sustituido. Si revoca alguno de tales defectos, el recurso se limitará a los que 
hayan sido confirmados.

«..En cuanto al apartado B de la nota de calificación, al que hace referencia el [Notario] recurrente en su 
escrito, es de aplicación lo dispuesto en el Art. 19 bis LH ap. 5.º, que establece que si el registrador sustituto 
calificara negativamente el título, devolverá éste a los efectos de interposición del recurso ante esta DG, el 
cual «deberá ceñirse a los defectos señalados por el registrador sustituido con los que el registrador sustituto 
hubiera manifestado su conformidad». En el presente expediente como ha quedado expuesto, se ha 
recurrido a la calificación sustitutoria, y, habiéndose revocado por la registradora sustituta el segundo de los 
defectos de la nota de calificación en los términos señalados, no cabe recurso contra el mismo puesto que ha 
devenido, a estos efectos, inexistente..».

28  de  julio  de  2011

REGISTRADOR SUSTITUTO - RECURSO CONTRA LA CALIFICACION ORIGINARIA - REFORMATIO IN PEIUS - 
ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/09/2011

En caso de calificación sustitutoria, el Registrador sustituto puede confirmar, total o parcialmente, los 
defectos apreciados por el sustituido. Si revoca alguno de ellos, el recurso se limitará a los que hayan sido 
confirmados.

Puede también agravar esa primera calificación oponiendo otros defectos no apreciados por el primer 
Registrador. El Art. 19 bis Regla 5.ª de la Ley Hipotecaria lo expresa claramente: «Si.. ..calificara 
negativamente el título..».

«..conforme ha declarado reiteradamente este C.D. (RR. 13-Mar-2007, 22-Oct-, 3, 5 y 9-Dic-2008 y 12-Feb-
2010), el Art. 19 bis L.H. no contempla la calificación sustitutoria como un recurso impropio que se 
presenta ante otro registrador, sino como un medio de obtener una segunda calificación, ceñida a los 
defectos esgrimidos por el registrador sustituido. Así resulta del párrafo 2.º regla 5.ª Art. 19 bis L.H. «en la 
calificación el registrador sustituto se ajustará a los defectos señalados por el registrador sustituido y 
respecto de los que los interesados hubieran motivado su discrepancia en el escrito en el que soliciten su 
intervención, no pudiendo versar sobre ninguna otra pretensión basada en otros motivos o en documentos 
no presentados en tiempo y forma». Por ello, 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. Por tanto no procede examinar ni prejuzgar en este recurso, por no 
constituir objeto del mismo, los defectos añadidos por el registrador sustituto a la calificación inicial..».

NOTA: La calificación sustitutoria no puede dar lugar al despacho de títulos defectuosos. La proscripción de 
la «reformatio in peius» (que no resulta claramente establecida en el Art. 19 bis L.H.) no prohíbe la 
expresión de esos otros defectos que agravan la primera calificación; a lo sumo, impediría tenerlos en 
cuenta en el recurso.
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RECURSO GUBERNATIVO

26  de  septiembre  de  2011

REGISTRADOR SUSTITUTO - RECURSO CONTRA LA CALIFICACION ORIGINARIA - REFORMATIO IN PEIUS - 
ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/10/2011

El recurso se debe interponer contra la calificación originaria, no contra la del Registrador sustituto.

El Registrador sustituto puede confirmar, total o parcialmente, los defectos apreciados por el sustituido. Si 
revoca alguno de ellos, el recurso se limitará a los que hayan sido confirmados.

«..no procede analizar el defecto expresado por la registradora sustituta en su calificación. En efecto, el Art 
19 bis 5.ª LH dispone que «en la calificación el registrador sustituto se ajustará a los defectos señalados por 
el registrador sustituido y respecto de los que los interesados hubieran motivado su discrepancia en el 
escrito en el que soliciten su intervención, no pudiendo versar sobre ninguna otra pretensión basada en otros 
motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma». Por ello, 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 (R. 12-Feb-2010).

Debe recordarse una vez más que la calificación sustitutoria no es un recurso de clase alguna, sino que es 
una auténtica calificación en sustitución de la que efectúa el titular del Registro, porque el legitimado para 
instar aquélla no está conforme con la inicialmente efectuada; pero, por esta causa, dicha calificación 
sustitutoria debe ceñirse a la disconformidad que el legitimado para instarla manifieste respecto de los 
defectos inicialmente expuestos por el registrador sustituido..».

NOTA: Creemos que el Registrador sustituto sí puede agravar la calificación del sustituido, oponiendo otros 
defectos no apreciados por éste. Entendemos que la LH se limita a impedir que tales defectos sean tenidos 
en cuenta en el recurso, puesto que éste ha de versar sobre la calificación originaria.

4  de  diciembre  de  2012

REGISTRADOR SUSTITUTO - RECURSO CONTRA LA CALIFICACION ORIGINARIA - REFORMATIO IN PEIUS - 
ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/01/2013

El recurso se debe interponer contra la calificación originaria, no contra la del Registrador sustituto.

El Registrador sustituto puede confirmar, total o parcialmente, los defectos apreciados por el sustituido. Si 
revoca alguno de ellos, el recurso se limitará a los que hayan sido confirmados.

«[se ha reiterado] RR. 12-Feb-2010 y 26-Sep-2011 [que] el Art. 19 bis LH 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, sino que en tal caso 
devolverá el título al interesado «a los efectos de interposición del recurso frente a la calificación del 
registrador sustituido ante la DGRN, el cual deberá ceñirse a los defectos señalados por el registrador 
sustituido con los que el registrador sustituto hubiere manifestado su conformidad (Art. 19 bis, 5.ª, LH). En 
el presente caso la registradora sustituta ha confirmado la calificación del registrador sustituido en el único 
defecto señalado por éste, por lo que aun cuando el recurso presentado se interpone contra ambas 
calificaciones, la presente resolución, conforme al precepto legal señalado, debe limitarse a revisar la 
calificación del registrador sustituido, única legalmente recurrible..».

NOTA: Creemos que el Registrador sustituto sí puede agravar la calificación del sustituido, oponiendo otros 
defectos no apreciados por éste. Entendemos que la LH se limita a impedir que tales defectos sean tenidos 
en cuenta en el recurso, puesto que éste ha de versar sobre la calificación originaria.
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RECURSO GUBERNATIVO

27  de  noviembre  de  2013

REGISTRADOR SUSTITUTO - RECURSO CONTRA LA CALIFICACION ORIGINARIA - REFORMATIO IN PEIUS - 
ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/12/2013

El recurso se debe interponer contra la calificación originaria, no contra la del Registrador sustituto.

El Registrador sustituto puede confirmar, total o parcialmente, los defectos apreciados por el sustituido. Si 
revoca alguno de ellos, el recurso se limitará a los que hayan sido confirmados.

«..el recurso se ha interpuesto indebidamente contra la calificación sustitutoria, ya que conforme ha 
declarado reiteradamente este CD (RR. 12-Feb-2010, 26-Sep-2011 y 4-Dic-2012), el Art. 19 bis LH 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, sino que en tal caso devolverá el título al interesado a los efectos de interposición del recurso frente 
a la calificación del registrador sustituido ante la DGRN, el cual deberá ceñirse a los defectos señalados por 
el registrador sustituido con los que el registrador sustituto hubiere manifestado su conformidad (Art. 19 
bis, 5.ª, LH).

En el presente caso el registrador sustituto ha confirmado la calificación de la registradora sustituida en el 
único defecto señalado por ésta por lo que aun cuando el recurso presentado se interpone contra la 
calificación sustitutoria, la presente resolución, conforme al precepto legal señalado, debe limitarse a revisar 
la calificación de la registradora sustituida, única legalmente recurrible..».

NOTA: Creemos que el Registrador sustituto sí puede agravar la calificación del sustituido, oponiendo otros 
defectos no apreciados por éste. Entendemos que la LH se limita a impedir que tales defectos sean tenidos 
en cuenta en el recurso, puesto que éste ha de versar sobre la calificación originaria.

Página 1613 de  1684 02-jul-2015 22:06



RECURSO GUBERNATIVO

21  de  enero  de  2015

REPRESENTACION PARA RECURRIR - ACREDITADA DESPUES DE INTERPUESTO RECURSO - EQUIVALE A 
UNA RATIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/02/2015

La representación para interponer el recurso gubernativo puede otorgarse o acreditarse después de su 
interposición. Se considera como una ratificación de lo actuado por el representante.

En este supuesto, ante el requerimiento del Registrador para que se acredite la representación, se 
presenta en el Registro un escrito solicitando que se tenga por ratificado el recurso y se acompaña copia 
autorizada del poder.

El Registrador considera que procede la inadmisión porque dicho escrito es un mero documento privado 
sin garantía de autenticidad; porque a su juicio no existe certeza de que se refiera al mismo recurso, y 
porque la ratificación no tiene efectos retroactivos.

«..la atribución a las personas legitimadas de la facultad de recurrir .. no puede quedar menoscaba por una 
aplicación rigurosa de las normas que dificulte su acceso al recurso (principio «pro actione», STC 7-Feb-
1995, entre otras muchas). Por este motivo no es preciso que los escritos que se presentan en el Registro de 
la Propiedad tengan la firma legitimada (RR. 31-Ene- y 20-Feb-1996); por otro lado el hecho de que el 
recurso haya sido entablado en plazo en representación de una de las partes legitimadas para recurrir .. no 
puede quedar desvirtuado por el hecho de que con posterioridad se haya presentado, a requerimiento del 
registrador, escrito por el que se acompaña poder suficiente a favor de persona distinta que manifiesta 
ratificar la interposición del recurso. Como afirmara la R. 21-Oct-2011, aunque el otorgamiento de la 
representación fuera posterior a la interposición del recurso, ha de considerarse una ratificación de lo 
actuado por el representante, convalidando retroactivamente los defectos de que adoleciese el escrito de 
interposición (Art. 1727 CC), aun cuando tal documento se haya suscrito con posterioridad al plazo de 
interposición del recurso. Por la misma razón debe aceptarse la ratificación llevada a cabo por quien ya 
ostentaba poder suficiente a la fecha de interposición del recurso de cuyo escrito se deduce con suficiente 
claridad el expediente a que se refiere y el recurso que confirma..».

24  de  mayo  de  2013

REPRESENTACION PARA RECURRIR - DEBE ACREDITARSE LA REPRESENTACION - ART 325 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/06/2013

Quien interpone recurso gubernativo en nombre de otros interesados debe acreditar su representación.

«..Uno de los titulares registrales en virtud de la inscripción practicada que dice actuar además de en 
nombre propio en nombre y representación de otras personas a las que no designa nominativamente 
presenta escrito de impugnación..

Es preciso poner de manifiesto la falta de legitimación del recurrente. El Art. 325 LH restringe la 
legitimación, entre otras, a: «La persona, natural o jurídica, a cuyo favor se hubiera de practicar la 
inscripción, quien tenga interés conocido en asegurar los efectos de ésta, como transferente o por otro 
concepto, y quien ostente notoriamente o acredite en forma auténtica la representación legal o voluntaria de 
unos y otros para tal objeto»..

En definitiva, en el presente expediente el escrito de recurso viene interpuesto por persona a cuyo favor se 
ha practicado la inscripción de cuota que le correspondía según el título por lo que carece de legitimación 
para recurrir .. Por otro lado tampoco se ha justificado la representación alegada ni las personas concretas a 
que se refiere..».
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RECURSO GUBERNATIVO

21  de  octubre  de  2011

REPRESENTACION PARA RECURRIR - DOCUMENTOS PRIVADOS - FIRMA RATIFICADA ANTE EL 
REGISTRADOR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/01/2012

La representación para interponer el recurso gubernativo puede otorgarse en documento privado con 
firma ratificada ante el Registrador (Art. 32 L.R.J.A.E. y P.A.C.).

Si la representación se concede después de interpuesto el recurso –dentro del plazo para subsanar los 
defectos de éste– se considerará como una ratificación de lo actuado por el representante.

«..Como ha dicho anteriormente este C.D.(R. 21-May-2007), es necesario tener en cuenta que la aplicación 
de la legislación reguladora del procedimiento administrativo (Art. 32 L.R.J.A.E. y P.A.C.) comporta, 
respecto de la cuestión que ahora nos ocupa, una evidente mayor flexibilidad, toda vez que ello se permite 
por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, sin que la falta o insuficiente 
acreditación de la representación impida que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se 
aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano 
administrativo. Además, el documento que obra en el expediente remitido –ratificación ante la registradora– 
en principio ha de reputarse adecuado para acreditar la representación, al haberse aportado dentro el plazo 
que para subsanar defectos fue concedido.. ..y, aunque el otorgamiento de la representación fuera posterior a 
la interposición del recurso, ha de considerarse una ratificación de lo actuado por el representante.. 
..convalidando retroactivamente los defectos de que adoleciese el escrito de interposición (Art. 1.727 C.C.), 
aun cuando –como sucede en este caso– tal documento se haya suscrito con posterioridad al plazo de 
interposición del recurso..».

3  de  junio  de  2011

REPRESENTACION PARA RECURRIR - FALTA DE ACREDITACION DE LA REPRESENTACION - CONCEDER 
PLAZO PARA SUBSANAR - ART 327 LH LEY 30/1992 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/07/2011

El defecto o falta de acreditación de la representación para interponer el recurso gubernativo no 
determina su inadmisión. Debe concederse un plazo para subsanar esta falta.

«..el Registrador en su informe afirma que no se ha acreditado la representación que dice ostentar uno de los 
recurrentes respecto del otro. Tal como viene reiterando este Centro Directivo (R. 18-Nov-2003) el defecto 
o falta de acreditación de esa representación no determina por sí misma la inadmisión del recurso sino que 
exige dar al interesado la oportunidad de subsanarlo concediéndole un plazo no superior a diez días con 
carácter general (Art. 325.a L.H.), requerimiento que en el recurso contra su calificación corresponde 
realizar al mismo Registrador ante el que se presenta (Art. 327 L.H.). Y no consta que el Registrador haya 
concedido este plazo al recurrente..».
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RECURSO GUBERNATIVO

19  de  enero  de  2015

REPRESENTACION PARA RECURRIR - PODERES GENERICOS - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/02/2015

No es necesario que los poderes de quien interpone el recurso contemplen con carácter expreso o 
especial la facultad de interponer: «recursos gubernativos contra la calificación registral».

«..Como ya afirmaran las RR. 22-Nov-1996, y 9-May-1998, el Art. 325 LH considera legitimado para 
interponer recurso en nombre de las personas a que hace referencia en su primer inciso a quien «ostente 
notoriamente» o acredite «la representación legal o voluntaria» de unos y otros. El carácter genérico de la 
representación legal o por notoriedad excluye la interpretación de que es precisa una atribución expresa en 
la representación voluntaria. De lo anterior se sigue que cabe entender comprendida la facultad de recurrir 
ante esta DG en aquellos supuestos en que del conjunto de facultades atribuidas resulte conforme a las 
reglas del recto criterio que el apoderado está ejecutando la voluntad del poderdante.

Así ocurre en el supuesto de hecho de la presente en donde el subapoderado (pues tal es la condición del 
recurrente), está facultado no sólo para solicitar asientos del Registro (solicitar toda clase de asientos, 
inscripciones, anotaciones preventivas..), sino también para en relación «a todas las facultades conferidas .. 
comparecer ante cualquier .. autoridad o funcionario y realizar cuantas actuaciones sean precisas para su 
ejecución..». Los términos genéricos del contenido del poder son lo suficientemente amplios para entender 
que el recurrente ostenta la precisa legitimación..».
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RECURSO GUBERNATIVO

13  de  junio  de  2014

RETROACCION DE ACTUACIONES - PROCEDIMIENTO REGISTRAL - NATURALEZA JURIDICA ESPECIAL - STS 
3 ENERO 2011 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2014

Notificada una calificación negativa, se presenta en el Registro un escrito solicitando que se retrotraigan 
las actuaciones del procedimiento registral para subsanar determinados defectos formales.

No cabe acceder a dicha solicitud, ni por la vía del Art. 267 LO del Poder Judicial, que cita 
inapropiadamente el recurrente, ni por aplicación de la legislación sobre el procedimiento administrativo 
común.

El procedimiento registral –y por tanto la calificación y el recurso gubernativo contra la misma– tiene una 
naturaleza jurídica específica o especial, que no permite la aplicación supletoria de las normas sobre el 
procedimiento administrativo de manera indiscriminada, lo que el Tribunal Supremo ha rechazado en 
Sentencia de 3 de enero de 2011, confirmada por SSTS 10-Feb, 18 y 31-May- y 1-Jul-2011, y como más 
reciente, la de 21-Nov-2013.

«..Aun prescindiendo de dicho error jurídico [la vía del Art. 267 LO del Poder Judicial] tampoco cabe dar 
acogida a la petición de retroacción de actuaciones por la vía de la aplicación de la legislación de 
procedimiento administrativo común. Ciertamente la LRJAPyPAC, en su Art. 71.1 contempla la 
denominada subsanación de la solicitud, de forma que en caso de que la misma no reúna los requisitos 
formales previstos en el artículo anterior, «se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su petición». Ahora bien, este precepto tampoco es extrapolable al ámbito de la 
calificación registral, pues la citada Ley no es la norma rectora del procedimiento registral.

Ya con anterioridad se planteó en este CD si la actividad registral estaba o no sometida a la Ley de 
Procedimiento Administrativo, y si esta Ley era aplicable con carácter supletorio (dado lo entonces 
dispuesto por el Decreto 10-Oct-1958). Y esta cuestión fue resuelta en sentido negativo por RR. 23-Mar-
1961, 23-Feb-1968 y 28-Ene-1986, con criterio que en la actualidad, y tras las reformas operadas por las 
Leyes 24/2001 y 24/2005 conserva plena vigencia. En consecuencia, la petición del recurrente de 
retroacción de actuaciones debe ser desestimada por falta de norma legal alguna que dé cobertura normativa 
a tal petición..».

NOTA: Además de las SSTS citadas, el carácter especial del procedimiento registral es contemplado por 
RR. 14-Ene, 16-May- y 7-Dic-2012; 20-Nov-2013; 17-Feb-2014, y las que en ellas se citan.
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RECURSO GUBERNATIVO

3  de  octubre  de  2014

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - TITULOS CONEXOS - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/10/2014

Se presenta primeramente una escritura de obra nueva, división horizontal y adjudicación de elementos 
privativos resultantes. Se ha inscrito la obra nueva, pero se han suspendido la división horizontal y la 
adjudicación.

Estando vigente el correspondiente asiento de presentación, se presenta escritura de donación de algunos 
de los elementos privativos. Lo procedente es dejar en suspenso la calificación de esta segunda escritura 
mientras esté vigente el asiento de presentación del título anterior.

Aunque esta «nota de suspensión» no sea propiamente una calificación, debe admitirse la posibilidad de 
recurrirla para no provocar indefensión (Ibídem. R. 6-Mar-2015).

«..En cuanto a la procedencia del recurso .. tratándose de notas de suspensión de la calificación ya ha 
señalado este CD (RR. 27-Abr- y 29-Oct-2011) que aun cuando no pueda entenderse que, en puridad, dichas 
notas –como ocurre fundamentalmente con las notas de suspensión de la calificación por cuestiones 
fiscales– comporten una calificación de un defecto relativo a la legalidad de la forma extrínseca del título, a 
la capacidad de los otorgantes o a la validez del acto dispositivo contenido en el mismo (Art. 18 LH), lo 
cierto es 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.

..Así ocurriría por ejemplo si el registrador, por error o inadvertencia .. suspendiera la calificación por falta 
de inscripción del título previo, habiéndose despachado éste..».

3  de  octubre  de  2014

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - TITULOS CONEXOS - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/10/2014

Se presenta primeramente una escritura de obra nueva, división horizontal y adjudicación de elementos 
privativos resultantes. Se ha inscrito la obra nueva, pero se han suspendido la división horizontal y la 
adjudicación.

Estando vigente el correspondiente asiento de presentación, se presenta otra escritura por la que el 
interesado declara el fin de la obra –exclusivamente– respecto de algunos de los elementos que le han 
sido adjudicados. En este caso, lo que procede es dejar en suspenso la calificación de esta segunda 
escritura mientras esté vigente el asiento de presentación del título anterior.

Aunque esta «nota de suspensión» no sea propiamente una calificación, debe admitirse la posibilidad de 
recurrirla para no provocar indefensión (Ibídem. R. 6-Mar-2015).

«..En cuanto a la procedencia del recurso .. tratándose de notas de suspensión de la calificación ya ha 
señalado este CD (RR. 27-Abr- y 29-Oct-2011) que aun cuando no pueda entenderse que, en puridad, dichas 
notas –como ocurre fundamentalmente con las notas de suspensión de la calificación por cuestiones 
fiscales– comporten una calificación de un defecto relativo a la legalidad de la forma extrínseca del título, a 
la capacidad de los otorgantes o a la validez del acto dispositivo contenido en el mismo (Art. 18 LH), lo 
cierto es 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.

..Así ocurriría por ejemplo si el registrador, por error o inadvertencia .. suspendiera la calificación por falta 
de inscripción del título previo, habiéndose despachado éste..».
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RECURSO GUBERNATIVO

3  de  octubre  de  2014

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - TITULOS CONEXOS - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/10/2014

Se presenta primeramente una escritura de obra nueva, división horizontal y adjudicación de elementos 
privativos resultantes. Se ha inscrito la obra nueva, pero se han suspendido la división horizontal y la 
adjudicación.

Estando vigente el correspondiente asiento de presentación, se presenta otra escritura por la que se 
aportan algunos de esos elementos privativos a una sociedad de gananciales. Lo procedente es dejar en 
suspenso la calificación de esta segunda escritura mientras esté vigente el asiento de presentación del 
título anterior.

Aunque esta «nota de suspensión» no sea propiamente una calificación, debe admitirse la posibilidad de 
recurrirla para no provocar indefensión (Ibídem. R. 6-Mar-2015).

«..En cuanto a la procedencia del recurso .. tratándose de notas de suspensión de la calificación ya ha 
señalado este CD (RR. 27-Abr- y 29-Oct-2011) que aun cuando no pueda entenderse que, en puridad, dichas 
notas –como ocurre fundamentalmente con las notas de suspensión de la calificación por cuestiones 
fiscales– comporten una calificación de un defecto relativo a la legalidad de la forma extrínseca del título, a 
la capacidad de los otorgantes o a la validez del acto dispositivo contenido en el mismo (Art. 18 LH), lo 
cierto es 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.

..Así ocurriría por ejemplo si el registrador, por error o inadvertencia .. suspendiera la calificación por falta 
de inscripción del título previo, habiéndose despachado éste..».

3  de  octubre  de  2014

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - TITULOS CONEXOS - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/10/2014

Se presenta primeramente una escritura de obra nueva, división horizontal y adjudicación de elementos 
privativos resultantes. Se ha inscrito la obra nueva, pero se han suspendido la división horizontal y la 
adjudicación.

Estando vigente el correspondiente asiento de presentación, se presenta escritura de donación de algunos 
de los elementos privativos. Lo procedente es dejar en suspenso la calificación de esta segunda escritura 
mientras esté vigente el asiento de presentación del título anterior.

Aunque esta «nota de suspensión» no sea propiamente una calificación, debe admitirse la posibilidad de 
recurrirla para no provocar indefensión (Ibídem. R. 6-Mar-2015).

«..En cuanto a la procedencia del recurso .. tratándose de notas de suspensión de la calificación ya ha 
señalado este CD (RR. 27-Abr- y 29-Oct-2011) que aun cuando no pueda entenderse que, en puridad, dichas 
notas –como ocurre fundamentalmente con las notas de suspensión de la calificación por cuestiones 
fiscales– comporten una calificación de un defecto relativo a la legalidad de la forma extrínseca del título, a 
la capacidad de los otorgantes o a la validez del acto dispositivo contenido en el mismo (Art. 18 LH), lo 
cierto es 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.

..Así ocurriría por ejemplo si el registrador, por error o inadvertencia .. suspendiera la calificación por falta 
de inscripción del título previo, habiéndose despachado éste..».
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RECURSO GUBERNATIVO

6  de  marzo  de  2015

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - TITULOS CONEXOS - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/03/2015

No debe extenderse nota de calificación de los títulos contradictorios o conexos, presentados 
posteriormente, mientras estén vigentes los asientos de presentación de otros relativos a la misma finca o 
sujeto inscribible, presentados con anterioridad.

Lo procedente es dejar en suspenso la calificación de estos títulos. Por otra parte, y aunque esta «nota de 
suspensión» no sea propiamente una calificación, debe admitirse la posibilidad de recurrirla para no 
provocar indefensión (Ver RR. 3-Oct-2014).

«..dada la vigencia de un asiento de presentación anterior como consecuencia de la interposición de un 
recurso, lo procedente no es calificar el título presentado posteriormente en el sentido de suspender la 
inscripción del mismo. Lo procedente, de acuerdo con los preceptos LH y RH citados en los «Vistos», es 
suspender o aplazar la propia calificación hasta el despacho del título previo o la caducidad de su asiento de 
presentación, quedando entretanto en suspenso el plazo de vigencia del segundo asiento de presentación, 
por existir un título previo y conexo.

Respecto a las notas de suspensión de calificación, ya ha señalado este CD (RR. 27-Abr- y 29-Oct-2011, y 3-
Oct-2014) que aun cuando no pueda entenderse que, en puridad .. comporten una calificación de un defecto 
relativo a la legalidad de la forma extrínseca del título, a la capacidad de los otorgantes o a la validez del 
acto dispositivo contenido en el mismo (Art. 18 LH), lo cierto es 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, siendo de aplicación las normas relativas 
al recurso contra la calificación registral regulado en los Arts. 324 y ss. LH, por tanto, también tratándose 
de notas de suspensión de la calificación..».

NOTA: Aunque el supuesto sea específico del Registro de la Propiedad, no cabe duda de que la misma 
doctrina debe aplicarse en los Registros Mercantil y de Bienes Muebles, puesto que actualmente las normas 
de procedimiento son comunes.

18  de  noviembre  de  2014

SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO - ART 327 LH - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/12/2014

Se ordena practicar una anotación de embargo sobre bienes inscritos a nombre de una sociedad mercantil 
distinta de la demandada.

En el recurso se pide el levantamiento del velo, alegando que estas sociedades forman un mismo grupo y 
además se han fusionado. También se solicita la paralización del procedimiento para aportar una 
certificación del Registro Mercantil.

«..Con carácter previo a la resolución del presente recurso debe señalarse respecto a la solicitud del 
recurrente en orden a paralizar el procedimiento hasta que pudiera aportar un dato relevante en el recurso, 
que no es posible provocar un trámite de suspensión no previsto en la LH –cfr. Art. 327–, sin que ello obste 
a su defensa y en general a su posición jurídica pues en cualquier momento pudo haber retirado el 
documento para ser presentado nuevamente a calificación junto con aquellos documentos complementarios 
que considere coadyuvan a la obtención del asiento solicitado..».
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RECURSO GUBERNATIVO

19  de  octubre  de  2011

TRASLADO DEL RECURSO - NOTARIO AUTORIDAD O FUNCIONARIO QUE EXPIDE EL TITULO - ART 327 LH - . 
. .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/12/2011

Sólo procede notificar el recurso al notario, Juez o funcionario que expidió el título.

«..El Art. 327,5.º L.H. fue modificado por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, para disponer que el 
registrador debía trasladar el recurso a los titulares cuyos derechos constaren presentados, inscritos, 
anotados o por nota al margen en el Registro y que pudieran resultar perjudicados por la resolución que 
recaiga en su día. No obstante, este Centro Directivo entendió (R. 14-Dic-2004) que esta norma debía ser 
interpretada en sus justos términos, sin que pudiera servir de base para considerar autorizado el registrador 
para reconocer como interesados en el procedimiento –aunque fuera a los efectos de recibir comunicación 
sobre la interposición del recurso– a otras personas distintas a las contempladas en la referida norma legal. 
Pero es que, además, una de las modificaciones llevadas a cabo por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre –en 
concreto su Art. 31.5–, consistió en modificar dicho precepto para volver a la primigenia y actual redacción, 
de modo que el registrador sólo debe y puede trasladar el recurso del interesado al notario, autoridad 
judicial o funcionario que expidió el título.

En este sentido, debe recordarse que en un procedimiento como el registral –y a diferencia de lo que 
acontece con un litigio– no existe contradicción, pretensión de una parte frente a otra, puesto que el 
interesado titular del derecho a la inscripción y que decide voluntariamente presentar el título no pretende 
nada frente a un teórico tercero nominado o innominado. Al no existir tal contradicción el registrador no 
puede asumir la defensa de un supuesto derecho de un tercero conocido o desconocido, careciendo de la 
posibilidad de dar traslado al mismo de un recurso. Lo expuesto se corrobora, asimismo, por el Art. 66 L.H. 
que claramente distingue entre recurso frente a la calificación del registrador por parte del interesado, de un 
lado, y la posibilidad de contender los citados interesados entre sí acerca de la validez o nulidad de los 
mismos títulos (R. 19-Abr-2006).

En conclusión, en el presente caso el registrador no ha sujetado su actuación a los tasados trámites del 
procedimiento del recurso contra su calificación, dado que la posibilidad del traslado de la interposición del 
recurso a la persona que él reputa interesada, «a los efectos de que en los cinco días siguientes a contar 
desde su recepción realice las alegaciones que estime procedentes» no sólo no se contempla en la norma 
legal que disciplina dicho procedimiento sino que resulta contraria al sentido de la misma, como se 
desprende de la evolución normativa descrita y que el registrador no puede desconocer. Por tanto, no 
pueden tenerse en cuenta las manifestaciones que ha vertido la señora destinataria de dicho traslado 
improcedente y que constan en el acta notarial que el registrador ha incorporado al presente expediente..».
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REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL

20  de  diciembre  de  2011

GANANCIALES - ORIGEN LEGAL O CONVENCIONAL - LEY 10/2007 COMUNIDAD VALENCIA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/01/2012

Debe indicarse si el régimen de gananciales tiene origen legal o convencional, cuando no sea el legal 
supletorio que pudiera corresponder al otorgante por razón de su domicilio.

La escritura de compraventa se otorga en Castilla-La Mancha y el comprador tiene su domicilio en la 
Comunidad Valenciana, en la que –actualmente, desde la Ley de la Comunitat Valenciana 10/2007, de 20 
de marzo– el régimen legal supletorio es el de separación de bienes.

Al haber hecho constar el Notario que dicho comprador está «casado en régimen legal supletorio de 
gananciales», ya ha precisado el origen legal del mismo, conforme al criterio de las RR. 15-Jun-2009 y 5-
Mar-2010, y al Art. 159 del Reglamento Notarial.

«..establece el Art. 159 RN que si dicho régimen fuere el legal bastará la declaración del otorgante, lo cual 
ha de entenderse en el sentido de que el Notario, tras haber informado y asesorado en Derecho a los 
otorgantes, y con base en las manifestaciones de éstos (que primordialmente versan sobre datos fácticos 
como su nacionalidad o vecindad civil al tiempo de contraer matrimonio, su lugar de celebración o el de la 
residencia habitual y la ausencia de capítulos –Arts. 9.2 y 16.3 CC–), concluirá que su régimen económico 
matrimonial, en defecto de capítulos, será el legal supletorio que corresponda, debiendo por tanto hacer 
referencia expresa a tal circunstancia –el carácter legal de dicho régimen– al recoger la manifestación de los 
otorgantes en el instrumento público de que se trate. De este modo, quedan suficientemente cubiertas, fuera 
del proceso, las necesidades del tráfico jurídico.

Ahora bien, una vez realizada por el Notario autorizante dicha labor de precisión del carácter legal del 
régimen económico matrimonial, no puede el Registrador exigir más especificaciones sobre las razones en 
que se funda su aplicación, pues según el Art. 159 RN, «bastará la declaración del otorgante», entendiendo 
este CD .. que dicha manifestación se recogerá por el Notario, bajo su responsabilidad, tras haber informado 
y asesorado en Derecho a dicho otorgante.

..carecen de virtualidad alguna los obstáculos manifestados por el Registrador, ya que, atendidos los Arts. 
18 LH y 159 RN, el Notario no tiene obligación de especificar cuáles son las razones por las que el régimen 
económico matrimonial de carácter legal es aplicable. En este sentido, al indicar que dicho régimen es el 
legal supletorio de gananciales resulta inequívocamente que el mismo no tiene carácter convencional (si se 
tratara de la hipótesis, contemplada en la calificación, de capitulaciones matrimoniales por las que se 
pactara el régimen mediante la remisión al régimen de gananciales del CC, es evidente que no se trataría de 
un régimen de origen legal sino paccionado)..».

NOTA: Véase la Resolución de 10 de marzo de 2014 que exige indicar si el régimen económico matrimonial 
tiene origen legal o convencional –en todo caso– y no sólo cuando sea distinto del que pudiera corresponder 
al otorgante por razón de su domicilio.

Véase también la Resolución de 29 de abril de 2003, relativa al Registro Mercantil.
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REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL

10  de  marzo  de  2014

GANANCIALES - ORIGEN LEGAL O CONVENCIONAL - STS 20 MAYO 2008 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/04/2014

Debe indicarse en todo caso si el régimen económico matrimonial de gananciales tiene origen legal o 
convencional. 

De acuerdo con la interpretación que la STS –Sala Tercera– 20-May-2008, ha dado a los Arts. 159 y 161 
RN, no se puede presumir que la falta de referencia concreta al carácter legal o paccionado del régimen 
económico implique que éste sea el legal supletorio. 

Tampoco se puede admitir que la mera manifestación del adquirente –de que compra para su sociedad de 
gananciales– pueda producir las mismas consecuencias si el régimen es paccionado o legal.

«..En primer lugar, porque la presunción de aplicación del régimen económico legal por razón de vecindad, 
que podría reforzar la admisión de la presunción del origen del régimen por mera manifestación del 
otorgante, ha quedado eliminada por la STS citada al declarar anulado el inciso «y la vecindad por el lugar 
de otorgamiento, salvo que manifieste el interesado otra cosa..», del Art. 161 RN. En segundo lugar porque 
.. el régimen de gananciales puede ser paccionado. Y en este sentido, no puede afirmarse que, como en 
cualquier caso el bien se adquiere con carácter ganancial, es indiferente si el régimen de gananciales es el 
legal o el pactado.

..que el régimen de gananciales sea legal o paccionado puede determinar que el desenvolvimiento en el 
tráfico jurídico de los bienes sujetos a este último, difiera del regulado en el CC, al poder modificarse tanto 
la gestión como la disposición de los mismos [Art. 1375 CC]. Consecuentemente, será necesario el reflejo 
de los pactos, que resulten admisibles dentro de los límites del contenido de las capitulaciones y previa 
calificación de éstas por el registrador, en su inscripción.

..lo que es suficiente a los efectos de vincular a las partes, resulta insuficiente para vincular o perjudicar a 
terceros y es a éstos a los que va dirigida la protección registral, por lo que la constatación expresa del 
carácter legal del régimen matrimonial, cualquiera que sea, es fundamental para que quien acuda al Registro 
conozca las disposiciones que le son aplicables a los inmuebles conforme a su carácter y a los pactos 
capitulares que hayan tenido acceso al Registro, sin poder fiar dicha normativa a una mera manifestación 
implícita de su inexistencia.

Y es que no tendría sentido que, si el Notario debe precisar el tipo elegido entre los posibles regímenes 
convencionales, no haya de hacer una precisión equivalente –la relativa a su carácter legal– aun cuando tal 
régimen derive de la aplicación de las normas que disciplinan los posibles conflictos de Derecho 
interregional, desvaneciendo así toda posible duda sobre origen legal o convencional del régimen 
económico matrimonial reseñado en la escritura..».

NOTA: Ver RR. 15-Jun-2009, 5-Mar-2010, 20-Dic-2011 y 30-Nov-2013. Para El Registro Mercantil: R. 29-
Abr-2003.
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REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL

6  de  septiembre  de  2014

PRUEBA - REGISTRO CIVIL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/10/2014

Por sentencia firme, dictada en procedimiento contencioso de separación conyugal, se declara que 
determinada vivienda tiene naturaleza ganancial, aunque había sido adquirida en pro indiviso por los dos 
cónyuges antes de la celebración del matrimonio.

Para hacer constar en el Registro de la Propiedad el carácter ganancial de dicha vivienda es preciso aportar 
el título que acredita la disolución de la sociedad de gananciales: sentencia firme de nulidad matrimonial, 
separación o divorcio, y acreditar su previa inscripción en el Registro Civil.

«..la disolución de la sociedad de gananciales queda acreditada por la sentencia de fecha .. si bien, como 
afirma el registrador, la inscripción en el Registro Civil de la sentencia de separación, nulidad o divorcio es 
previa a la inscripción en el Registro de la Propiedad. El Art. 266, ap. 6.º Reglamento del Registro Civil, 
determina que «en las inscripciones que, en cualquier otro Registro, produzcan las capitulaciones y demás 
hechos que afecten al régimen económico se expresará el Registro Civil, tomo y folio en que consta inscrito 
o indicado el hecho. Se acreditarán los datos exigidos por certificación, por el Libro de Familia o por la nota 
a que se refiere el párrafo anterior, y de no acreditarse se suspenderá la inscripción por defecto 
subsanable..».
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REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL

28  de  octubre  de  2014

PRUEBA - REGISTRO CIVIL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/11/2014

Para acreditar el régimen económico matrimonial, cuando sea distinto del legal, no basta con aportar las 
capitulaciones matrimoniales; debe acreditarse que éstas constan inscritas en el Registro Civil.

«..La regulación contenida en el RN sobre la forma de acreditar ante notario la vecindad civil del 
compareciente y su régimen económico mediante mera manifestación de aquél .. sólo cabe interpretarlas .. 
en el contexto de la fuerza probatoria propia de la escritura pública conforme al Art. 1218 CC, que limita la 
fehaciencia de dichos títulos en cuanto al contenido de las manifestaciones vertidas en el mismo a los 
propios contratantes y sus herederos, pero negándola respecto de terceros. Por ello, lo que es suficiente a los 
efectos de vincular a las partes, en virtud de la doctrina de los actos propios, resulta insuficiente para 
vincular o perjudicar a terceros, conforme a la máxima jurídica de que la confesión o manifestación propia 
o de parte sólo hace prueba “contra” su autor. La oponibilidad a terceros requiere publicidad y ésta, por 
razón del superior principio de legalidad, está sujeta al previo filtro de la calificación registral (Arts. 18 y 32 
LH). Así se desprende también de la STS –Sala Tercera– de 20-May-2008 cuando examina el párrafo 5.º 
Art. 159 RN, conforme al cual si el régimen económico matrimonial fuese el establecido en capitulaciones 
“será suficiente, a todos los efectos legales, que se le acredite al notario su otorgamiento en forma 
auténtica”. La Sentencia declara la nulidad del inciso “a todos los efectos legales” en base a las siguientes 
consideraciones: «..Distinta respuesta merece la impugnación de la expresión "a todos los efectos legales”, 
que se recoge en el precepto, sobre la suficiencia de la acreditación al Notario del otorgamiento de 
capitulaciones matrimoniales en forma auténtica, pues con tal expresión omnicomprensiva y carente de 
cualquier elemento que permita delimitar su alcance, se puede incidir en distintos ámbitos ajenos al objeto 
de regulación reglamentaria, constancia del régimen económico matrimonial en el documento, desbordando 
los límites de dicha potestad reglamentaria y afectando a las previsiones legales sobre requisitos de eficacia 
de las capitulaciones matrimoniales o la valoración atribuida por la Ley a otros funcionarios, como señala la 
parte recurrente con referencia a los Arts. 18 CCom y 18 LH y, en general, posibilitando una interpretación 
sobre al alcance de tal actuación notarial que no se corresponde con su régimen legal. En consecuencia la 
impugnación debe ser estimada en este aspecto». Estas referencias de nuestro TS a la calificación registral 
del Art. 18 LH enlazan con el hecho esencial de que la base de la regulación del Registro de la Propiedad es 
el principio de seguridad jurídica proclamado por el Art. 9 CE. Siendo el R. Propiedad una institución de 
carácter cautelar y con función de garantía preventiva, ha de imponer a través de la calificación previa del 
título el cumplimiento de todos los requisitos legales que den al acto publicado la consistencia necesaria 
para justificar su afectación a terceros. Y es que los asientos .. producen efectos tan fuertes de legitimación 
y fe pública registral (Arts. 34 y 38 LH) que no sería lógico que los títulos tuvieran entrada en el Registro 
sin control de legalidad. Del Art. 1814 CC se desprende claramente que el estado civil tiene carácter 
indisponible, en tanto que regulado por normas de orden público.. Poco coherente con dicho principio 
imperativo resultaría el admitir que aquello sobre lo que no se puede renunciar ni transigir se pueda probar, 
en perjuicio del cónyuge o de terceros, por mera manifestación del interesado en orden a la formalización de 
actos de tanta trascendencia jurídica y económica como los que de ordinario son objeto de escritura pública 
y de inscripción registral..».
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REPRESENTACION

30  de  junio  de  2014

CONFLICTO DE INTERESES - PERSONAS VINCULADAS - JUICIO DE SUFICIENCIA INCONGRUENCIA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 29/07/2014

El apoderado de una Cooperativa de Crédito comparece junto con su esposa, casados en régimen de 
separación de bienes, para otorgar la novación de una hipoteca de quien ella es la única deudora. Dicho 
apoderado actúa simultáneamente como representante de la entidad de crédito y en su propio nombre, al 
efecto de prestar el consentimiento previsto en el Art. 1320 CC (vivienda habitual de la familia).

No se trata de un supuesto de autocontración, pero sí de conflicto de intereses que debe ser salvado por 
autorización de la junta general, puesto que los administradores (o los apoderados, dado que son 
nombrados por los administradores) no pueden realizar operaciones, propias del tráfico de la sociedad a la 
que representan, con personas que estén vinculadas con ellos, como lo es en este caso el cónyuge.

«..La proscripción de actuación en situación de conflicto se predica no sólo de aquellas situaciones en que el 
conflicto es directo entre los intereses del principal y de quien los gestiona. Se ha entendido que el deber 
general de lealtad que incumbe a todo gestor de intereses ajenos impone su abstención en aquellos 
supuestos en que el conflicto se produce entre los intereses del principal y los intereses de aquellas personas 
vinculadas al gestor..

Fruto de esta preocupación del legislador por proteger los intereses del principal fue la introducción en 
nuestro ordenamiento (Art. 127 LSA, por Ley 26/2003), de medidas legislativas tendentes a reforzar .. la 
transparencia en su gestión .. [que hoy se extienden] al conjunto de las sociedades de capital (Arts. 226 y ss. 
LSC)..

Las limitaciones contenidas en [Arts. 226 y ss. LSC] son aplicables al supuesto del apoderado que actúa en 
virtud de un poder de representación .. como afirma el TS es la situación objetiva de conflicto la que 
produce la limitación de la actuación representativa, esté o no expresamente contemplada en una norma 
específica [..] el administrador de la sociedad no puede conferir al apoderado la facultad para actuar en una 
situación en la que él no puede hacerlo (RR. 13-Feb-2012 y 28-jun-2013).

Es cierta la afirmación .. de que la situación de conflicto desaparece bien cuando la estructura del contrato 
la excluye o cuando el principal la ha dispensado expresamente, pero ninguna de dichas circunstancias 
queda acreditada en el expediente. El hecho de que el contrato realizado sea de novación del préstamo 
hipotecario y que la modificación se limite al tipo de interés aplicable no sólo [no] excluye sino que 
confirma la situación de conflicto. No queda acreditado que el principal conociese la situación de conflicto 
y aun así confirmase la actuación representativa de su apoderado (circunstancia que habría merecido un 
juicio expreso de suficiencia por parte del notario autorizante, vid. por todas R. 22-May-2012).

No puede estimarse la afirmación de que el régimen de limitaciones que para los administradores establecen 
los Arts. 226 y ss. LSC no es aplicable a los apoderados pues .. es la situación objetiva de conflicto y no la 
cobertura de una norma específica la que limita la actuación representativa del apoderado [tampoco lo 
excluye que el acreedor sea una cooperativa de crédito: Arts. 42 Ley de Cooperativas y 24,3 Rgto. Coop. 
Crédito]..».

NOTA: En cuanto a la R. 15-Oct-2005, citada por el recurrente, fue anulada por Sentencia AP Barcelona, 
Sección 16.ª, de 12 de diciembre de 2011. Dicha R. mantenía una doctrina insostenible y contradictoria con 
la de nuestro TS amén de que venía referida a un tipo de sociedades, las de responsabilidad limitada, a las 
que no era de aplicación, en principio, el régimen del Art. 127 ter que había introducido la Ley 26/2003, de 
17 julio, y que, en la actualidad, la LSC ha extendido a todo tipo de sociedades.
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REPRESENTACION

19  de  julio  de  2011

EJECUCION DE ACUERDOS SOCIALES - REQUISITOS DE FORMA - ESCRITURA PUBLICA - ART 1280 CC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/11/2011

No pueden ejecutar acuerdos sociales quienes no son administradores de la sociedad ni han sido 
facultados en documento público.

La junta de una sociedad faculta irrevocablemente a algunos socios para otorgar las escrituras de cesión 
de unos inmuebles que se les adjudican a cambio de amortizar participaciones sociales de las que eran 
titulares.

Los socios otorgan la escritura de cesión sin intervención de la sociedad cedente, limitándose a 
protocolizar una certificación del acta de aquélla junta. Las facultades conferidas en dicha certificación no 
tienen valor ante el Registro, porque se trata de un simple documento privado (Arts. 1280-5.º C.C. y 3 
L.H.).

«..ya se trate de un poder o del otorgamiento de una facultad de ejercicio unilateral, debe concluirse que las 
facultades concedidas en la junta universal no constan en documento público, pues se contienen en un acta 
de la junta, que, aunque haya sido protocolizada (por acta notarial), no atribuye al documento protocolizado 
el carácter de documento público. Por otra parte, hay que resaltar que en el requerimiento de 
protocolización no comparece ningún representante de la sociedad concedente de la facultad. Por tanto, 
debe partirse de que falta documento público en el contrato en el que se concede la facultad que ahora se 
ejercita. Si se tratara de un poder, es cierto, como dice el registrador, que falta el juicio notarial de 
suficiencia; pero es más que eso: es que el poder no se otorga en escritura pública. Y si es la concesión de 
una facultad unilateral, tampoco existe documentación adecuada para producir efectos registrales de 
conformidad con lo que establece el Art. 3 L.H..».

NOTA: Aunque no consta en la Resolución, la reducción de capital está inscrita en el Registro Mercantil y 
publicada en el BORME.
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REPRESENTACION

27  de  septiembre  de  2014

FORMA DE ACREDITARLA - CERTIFICACION REGISTRO MERCANTIL - COPIA INSCRITA DEL 
NOMBRAMIENTO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/10/2014

Para acreditar las facultades representativas de un administrador es requisito imprescindible que el 
Notario manifieste que ha tenido a la vista copia autorizada de la escritura de nombramiento y aceptación 
del cargo. No basta la referencia a una certificación del Registro Mercantil –que no consta incorporada a la 
matriz– desconociéndose, por tanto, si es anterior o posterior a la fecha de la escritura otorgada.

«..Ciertamente la certificación del Registro Mercantil sería título acreditativo de las facultades 
representativas, si aquella certificación fuera posterior al otorgamiento de la escritura .. de forma que se 
acreditara que en el momento del otorgamiento del negocio estuviera inscrito el cargo de administrador. Es 
decir la reseña de las facultades representativas debe estimarse suficiente (en virtud del juego de la 
presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales –Art. 20 CCom–) cuando queden 
acreditados los datos de dicha inscripción mediante el acompañamiento a la escritura calificada de la 
certificación registral correspondiente de fecha posterior al otorgamiento de aquélla (RR. 1-Mar-1994, 28-
May-1999 y 7-Jun-2000).

En el presente expediente, no consta en la escritura que el Notario autorizante haya tenido a la vista, en el 
momento del otorgamiento, copia autorizada de la escritura de nombramiento del representante de la 
entidad «N.., SL».

Sí se afirma que las facultades representativas resultan de «certificado del Registro Mercantil obtenido por 
mí por medios telemáticos que incorporo a la presente con su cargo vigente». Sin embargo, dicha 
certificación del RM no ha sido incorporada a la matriz –o al menos no consta en la copia aportada al 
expediente–, por lo que no queda acreditada su fecha y, consecuentemente, si es anterior o posterior a la 
fecha de la escritura otorgada, aunque parece deba entenderse que la certificación es anterior..».

NOTA: Señala la DG que el recurso pudo evitarse si el Registrador de la Propiedad consulta directamente el 
Registro Mercantil (R. 11-Jun-2012, entre otras). Cita igualmente la R. 3-Jul-2013: el Registrador puede 
procurarse información de cualquier registro accesible de oficio.
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REPRESENTACION

11  de  junio  de  2012

FORMA DE ACREDITARLA - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - 
PRINCIPIO DE ROGACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/07/2012

En materia de representación orgánica el juicio de suficiencia del notario queda obviado por la consulta al 
Registro Mercantil, que está obligado a efectuar el Registrador de la Propiedad.

Acreditado por dicha consulta que se trata del administrador único de una sociedad mercantil, no se 
plantean dudas acerca de cuales puedan ser sus facultades (Art. 234 LSC).

«..estando representada la sociedad compradora por su administrador único, nombrado por plazo indefinido 
.. sin que conste en la escritura publica de compraventa la expresión de que el notario juzga suficientes las 
facultades representativas .. El notario, por su parte, estima que no hace falta un juicio de suficiencia 
expreso en el caso de que las facultades estén atribuidas y delimitadas legalmente, como en el caso del 
representante orgánico o administrador..

..acreditada la inscripción del cargo de administrador en el Registro Mercantil, el recurso podría (y debería) 
evitarse .. si la registradora .. hubiese consultado directamente el Registro Mercantil y se procurase los datos 
que sean necesarios para practicar la inscripción por cuanto le resultan fácilmente accesibles. El «principio 
de rogación registral, en efecto, se ha dicho recientemente por este CD, es perfectamente compatible con el 
reconocimiento al registrador de un principio de aportación de prueba. Es cierto que en los procedimientos 
de inscripción registral .. la carga de la prueba corresponde, en principio, a quien pretende la inscripción. 
Ahora bien, ello no exime al registrador de la facultad, y también del deber, de aportar la que se encuentre 
en su poder por resultar de los asientos del registro y de proveerse de la que esté a su alcance .. Una 
circunstancia que claramente se dará en los casos en los que esa prueba se encuentre en otros Registros 
públicos y sea fácilmente accesible..».

21  de  octubre  de  2011

FORMA DE ACREDITARLA - ESCRITURAS ANTERIORES A LA LEY 24/2001 - NORMATIVA VIGENTE CUANDO 
SE AUTORIZO LA ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/01/2012

La calificación de las escrituras donde intervienen administradores o apoderados debe realizarse conforme 
a la normativa que estaba vigente en el momento de su autorización (R. 20-Ene-2004).

«..En cuanto al tema de si la calificación del poder ha de hacerse de conformidad a las Leyes 24/2001 y 
24/2005, siendo así que, aunque dicha escritura ha sido presentada después de la entrada en vigor de tales 
leyes, fue otorgada en 1993, esto es, con anterioridad a las mismas. Esta D.G. también ha afirmado (R. 20-
Ene-2004) que la cuestión ha de resolverse conforme a la normativa vigente en el momento de la 
autorización de la escritura calificada. No es posible seguir el criterio del recurrente de que es la fecha de la 
inscripción la que ha de tenerse en cuenta puesto que las leyes citadas imponen una determinada forma de 
actuar al notario, por lo que no pueden aplicarse a los actos o negocios autorizados por éste con 
anterioridad..».
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REPRESENTACION

1  de  marzo  de  2012

FORMA DE ACREDITARLA - ESCRITURAS ANTERIORES A LA LEY 24/2001 - NORMATIVA VIGENTE CUANDO 
SE AUTORIZO LA ESCRITURA - COPIA AUTENTICA DEL PODER . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 04/05/2012

La calificación de las escrituras donde intervienen apoderados debe realizarse conforme a la normativa 
que estaba vigente en el momento de su autorización (RR. 20-Ene-2004 y 21-Oct-2011).

En este caso, es necesario aportar la copia del poder para inscribir una cancelación de hipoteca –otorgada 
en 1986– por el apoderado de una caja de ahorros. En la escritura no se acredita la representación, 
limitándose a decir que se acompañaría dicha copia.

«..dado que la escritura calificada fue otorgada el 18-Jul-1986, hay que tener en cuenta que, conforme a la 
redacción de los Arts. 164, 165 y 166 RN entonces vigente, el notario debía insertar en el cuerpo de la 
escritura o incorporar a ella, originales o por testimonio, las certificaciones o documentos fehacientes que 
acreditaran la representación legal o voluntaria de quien compareciera en nombre de otro. También se 
admitía .. «reseñar en la matriz los documentos de los que resulta la representación, haciendo constar que se 
acompañarán a las copias que se expidan», sin necesidad de su inserto ni de su incorporación. Y esta última 
fue precisamente la fórmula documental acogida por la notario autorizante de la escritura calificada..

Sin embargo, en el presente caso no se ha acompañado a la escritura de cancelación de hipoteca calificada 
copia autorizada de la citada escritura de apoderamiento, cuya aportación era necesaria a efectos de 
acreditar la representación, como advertía el mismo notario autorizante de aquélla..

..Por todo ello, esta DG ha acordado confirmar la nota de calificación, en cuanto a la necesidad de aportar la 
escritura de apoderamiento..».

NOTA: El poder no está inscrito en el Registro Mercantil, ni podía estarlo en el año 1986. La obligación de 
inscribir las cajas de ahorro en este Registro nace con la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y 
adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la CEE en materia de sociedades (Disposición 
Transitoria Séptima).
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REPRESENTACION

1  de  marzo  de  2012

FORMA DE ACREDITARLA - ESCRITURAS ANTERIORES A LA LEY 24/2001 - NORMATIVA VIGENTE CUANDO 
SE AUTORIZO LA ESCRITURA - COPIA AUTENTICA DEL PODER . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 04/05/2012

La calificación de las escrituras donde intervienen apoderados debe realizarse conforme a la normativa 
que estaba vigente en el momento de su autorización (RR. 20-Ene-2004 y 21-Oct-2011).

En este caso, es necesario aportar la copia del poder para inscribir una cancelación de hipoteca –otorgada 
en 1986– por el apoderado de una caja de ahorros. En la escritura no se acredita la representación, 
limitándose a decir que se acompañaría dicha copia.

«..dado que la escritura calificada fue otorgada el 18-Jul-1986, hay que tener en cuenta que, conforme a la 
redacción de los Arts. 164, 165 y 166 RN entonces vigente, el notario debía insertar en el cuerpo de la 
escritura o incorporar a ella, originales o por testimonio, las certificaciones o documentos fehacientes que 
acreditaran la representación legal o voluntaria de quien compareciera en nombre de otro. También se 
admitía .. «reseñar en la matriz los documentos de los que resulta la representación, haciendo constar que se 
acompañarán a las copias que se expidan», sin necesidad de su inserto ni de su incorporación. Y esta última 
fue precisamente la fórmula documental acogida por la notario autorizante de la escritura calificada..

Sin embargo, en el presente caso no se ha acompañado a la escritura de cancelación de hipoteca calificada 
copia autorizada de la citada escritura de apoderamiento, cuya aportación era necesaria a efectos de 
acreditar la representación, como advertía el mismo notario autorizante de aquélla..

..Por todo ello, esta DG ha acordado confirmar la nota de calificación, en cuanto a la necesidad de aportar la 
escritura de apoderamiento..».

NOTA: El poder no está inscrito en el Registro Mercantil, ni podía estarlo en el año 1986. La obligación de 
inscribir las cajas de ahorro en este Registro nace con la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y 
adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la CEE en materia de sociedades (Disposición 
Transitoria Séptima).
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REPRESENTACION

22  de  febrero  de  2014

FORMA DE ACREDITARLA - ESCRITURAS ANTERIORES A LA LEY 24/2001 - NORMATIVA VIGENTE CUANDO 
SE AUTORIZO LA ESCRITURA - COPIA AUTENTICA DEL PODER . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/03/2014

La calificación de las escrituras donde intervienen apoderados debe realizarse conforme a la normativa 
que estaba vigente en el momento de su autorización.

Se presenta una escritura autorizada en el año 1992. El Notario no formulaba juicio de suficiencia de los 
poderes –que no existía– sino que hizo constar que se acompañarían las copias. Conforme a la legislación 
entonces vigente el Registrador puede exigir la aportación de dichas copias.

«[las RR. 20-Ene-2004, 21-Oct-2011 y 1-Mar-2012, señalan que la determinación del ámbito de eficacia 
temporal del Art. 98 Ley 24/2001]: ha de resolverse conforme a la normativa vigente en el momento de la 
autorización de la escritura calificada .. No es posible seguir el criterio de que es la fecha de la inscripción 
la que ha de tenerse en cuenta puesto que las leyes .. imponen una determinada forma de actuar al notario, 
por lo que no pueden aplicarse a los actos o negocios autorizados por éste con anterioridad.

Por ello el presente recurso ha de resolverse conforme a la normativa que estaba en vigor en el momento de 
la autorización de la escritura calificada [año 1992]. Pues bien, hay que tener en cuenta que, conforme a la 
redacción de los Arts. 164, 165 y 166 RN entonces vigente, el notario debía insertar en el cuerpo de la 
escritura o incorporar a ella, originales o por testimonio, las certificaciones o documentos fehacientes que 
acreditaran la representación legal o voluntaria de quien compareciera en nombre de otro. También se 
admitía que de tales documentos acreditativos de la representación se insertara lo pertinente, debiendo 
añadir que en lo omitido no existía nada que desvirtuara lo transcrito o testimoniado; y, asimismo, se 
permitió según tal regulación reglamentaria «reseñar en la matriz los documentos de los que resulta la 
representación, haciendo constar que se acompañarán a las copias que se expidan», sin necesidad de su 
inserto ni de su incorporación.

Y esta última fue precisamente la fórmula documental acogida por el notario autorizante de la escritura 
calificada .. Sin embargo .. no se ha acompañado a la escritura de compraventa calificada copia autorizada 
de las citadas escrituras de apoderamiento, cuya aportación era necesaria a efectos de acreditar la 
representación..».
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REPRESENTACION

27  de  febrero  de  2012

FORMA DE ACREDITARLA - JUICIO DE SUFICIENCIA CONGRUENCIA - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - 
REPRESENTACION SOCIEDAD CONCURSADA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/03/2012

El juicio de suficiencia de la representación formulado por el notario debe ser motivado: estar basado en 
unos hechos de los que resulte una representación; y debe ser coherente, en el sentido de ser congruente 
con el contenido del acto documentado. De los datos aportados debe deducirse con claridad que la 
representación es bastante para ese acto o negocio concreto que se documenta.

En una escritura de dación en pago de créditos concursales no se menciona la fase del concurso en que se 
encuentra la sociedad representada, lo que impide juzgar la congruencia del juicio de suficiencia, porque 
no es posible saber si debe intervenir la administración concursal.

Es el propio Registrador quien aporta el dato que falta al consultar el Registro Mercantil: el convenio está 
aprobado, de modo que se desvanece cualquier posibilidad de incongruencia.

«..el Art. 98.2 Ley 24/2001, en la redacción dada por Ley 24/2005, exige, para tener por acreditada la 
representación, entre otros requisitos, que el juicio de suficiencia del notario sea congruente con el 
contenido del título presentado (un extremo que la STS 23 de septiembre de 2011 ha ratificado que debe ser 
calificado por el registrador); y también es cierto que el control de la congruencia, para poder ser ejercido, 
exige que del propio juicio de suficiencia resulte la coherencia entre la conclusión a la que se llega y las 
premisas de las que se parte. Un juicio jurídico, efectivamente, para merecer el nombre de tal, presupone la 
fijación de unas premisas y la afirmación de una conclusión y es coherente solo si es posible derivar ésta de 
aquéllas. Por tanto la revisión de la congruencia del juicio de suficiencia con el contenido del título, exige 
imperativamente que se aporten los datos necesarios para hacer una comparación entre las facultades que 
presupone la apreciación de la representación y el acto o contrato documentado, sin que basten meras 
fórmulas de estilo o apodícticas como las que se limitan a hacer una simple aseveración o afirmación de que 
la representación es suficiente para el acto o negocio documentado.

En este caso, a la vista de estas consideraciones y teniendo en cuenta el juicio de suficiencia que hizo el 
notario, procede plantearse, como lo hace la nota del registrador, si era o no congruente con el contenido del 
título. Afirma, en efecto, el notario la suficiencia de la representación del administrador de la sociedad 
transmitente cuando es así que de la misma escritura resulta que se formaliza una dación en pago de unos 
créditos «concursales» sin determinar en que fase del concurso se encontraba la representada, lo que, a falta 
de más datos, impide enjuiciar la congruencia o incongruencia de la susodicha afirmación de suficiencia, 
porque la intervención de la administración concursal resulta necesaria en la primera fase del concurso pero 
deja de serlo, desde el momento en que es aprobado el convenio..

..La información obtenida por el registrador a través del Registro Mercantil reveló que la sociedad 
transmitente estaba en la fase de convenio aprobado, aunque no resultase ese extremo de la escritura. A la 
vista de las consideraciones anteriores, comprobado que la sociedad transmitente tiene un convenio que ha 
sido aprobado judicialmente, se desvanece cualquier posibilidad de apreciar incongruencia del juicio de 
suficiencia notarial, puesto que, aprobado el convenio, cesa la administración concursal..».
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REPRESENTACION

4  de  julio  de  2013

FORMA DE ACREDITARLA - JUICIO DE SUFICIENCIA CONGRUENCIA - JUICIO DE CAPACIDAD - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/08/2013

El juicio de suficiencia debe ser congruente con el acto o contrato otorgado en la escritura. No se pueden 
emplear fórmulas universales o apodícticas, como las que se limitan a afirmar la suficiencia de la 
representación para “este otorgamiento” u otras similares.

Es posible realizar esta concreción al formular el juicio de capacidad de los intervinientes.

«[el] juicio de suficiencia.. ..es rechazado en la nota del registrador porque no concreta el acto a que se 
refiere. Es cierto que en la escritura presentada y a continuación de la reseña de cada una de las escrituras 
que contienen el título de representación, el notario hace un juicio genérico afirmando «que juzga suficiente 
para el otorgamiento» y que dicha fórmula genérica ha sido rechazada por este CD al hacer imposible la 
labor de calificación del registrador sobre la congruencia del juicio llevado a cabo por el notario. Sin 
embargo dicha deficiencia formal resulta irrelevante pues al final de la comparecencia el propio notario 
afirma que «Tienen a mi juicio, según concurren, capacidad y legitimación legal bastante para otorgar esta 
escritura de revocación de dación en pago con retroacción de los bienes», con lo que lleva a cabo un juicio 
de suficiencia específico en relación al negocio documentado en la escritura pública (Art. 98 Ley 24/2001 y 
RR. 27-Feb, 22-May- y 4 y 22-Jun-2012)..».

NOTA: No se entiende por qué es necesario el juicio de suficiencia en este caso, puesto que se trata de un 
supuesto de representación orgánica. Si el cargo de administrador único está inscrito y vigente en el 
Registro Mercantil, no puede caber duda alguna acerca del alcance de sus facultades (Art. 234.2 LSC en 
relación con el Art. 21 CCom y la Directiva 68/151/CEE, de 9 de marzo de 1968; Artículo 9, números 1 y 2).

22  de  junio  de  2012

FORMA DE ACREDITARLA - JUICIO DE SUFICIENCIA CONGRUENCIA - RESOLUCION POR MUTUO DISENSO - . 
. .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/07/2012

Se discute si es inscribible una escritura de resolución de una compraventa, en la que los apoderados de 
ambas partes tienen facultades para retraer, comprar, vender y permutar; pero no la específica de 
resolver la compraventa efectuada. El contrato era plenamente válido, de modo que se ha resuelto por 
mutuo disenso, lo que exige una nueva prestación de consentimiento.

El notario transcribe esas facultades: retraer, comprar, vender y permutar y hace constar que a su juicio 
son suficientes. Este juicio resulta incongruente con el negocio contenido en la escritura.

«..El consentimiento que se exige en la escritura.. ..es claramente resolutorio no causal, porque no es 
consecuencia de un incumplimiento previo; ni viene del ejercicio de un derecho establecido por un pacto de 
retro, porque no se había estipulado así en la escritura originaria de compraventa que se pretende resolver. 
Tampoco se trata de la resolución por incumplimiento de una de las obligaciones esenciales del contrato.. 
..Así pues, no bastan las facultades de retraer, vender o comprar que se mencionan en los apoderamientos 
empleados, sino que se hace necesaria la específica de resolver el contrato anteriormente celebrado.

El Art. 51.9 R.H. exige como circunstancia de la inscripción, para el caso de representación legal o 
voluntaria, la reseña del documento de donde resulta la representación y el juicio notarial de suficiencia, lo 
que en este caso se ha cumplido de forma puntual; pero el Art. 98 Ley 24/2001 exige la congruencia de ese 
juicio notarial que en este caso no se cumple, por lo que procede mantener la nota de calificación..».
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4  de  junio  de  2012

FORMA DE ACREDITARLA - JUICIO DE SUFICIENCIA CONGRUENCIA - STS 20 SEPTIEMBRE 2011 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/06/2012

El juicio de suficiencia de la representación formulado por el notario debe ser motivado: estar basado en 
unos hechos de los que resulte una representación; y debe ser coherente, en el sentido de ser congruente 
con el contenido del acto documentado.

Este juicio de suficiencia no se cumple cuando se emplean fórmulas universales o apodícticas, de carácter 
general, como las que se limitan a afirmar la suficiencia del poder para “este otorgamiento” u otras 
similares, que no formulan una previa referencia, por breve que sea, a las facultades representativas 
obrantes en el poder que ejercita el apoderado.

«.. La STS Sala 1.ª de 23-Sep-2011 ha declarado que el citado artículo [98 Ley 24/2001] es una norma 
especial distinta de la norma general del Art. 18.1.º L.H., reconociendo que la calificación registral, en estos 
casos, se proyecta sobre la existencia de la reseña identificativa del documento, del juicio notarial de 
suficiencia pero también la congruencia de éste con el contenido del título inscribible.

..Lo que exige que en el juicio cuya congruencia hay que controlar se recojan, además de la conclusión, las 
premisas –en este caso, la o las facultades tomadas del poder, aportado por la parte, que fundamentan el 
juicio– ya que, de no hacerse así, sería imposible comprobar si, en el sentido antes explicitado, es el juicio 
de suficiencia congruente o no. Por ello, como ya dijo la R. 27-Feb-2012, la revisión de la congruencia del 
juicio de suficiencia con el contenido del título.. ..exige que se incluyan en la escritura sujeta a calificación 
los «datos necesarios para hacer una comparación entre la facultad que presupone la apreciación de la 
representación y el (concreto) acto o contrato documentado, sin que basten meras fórmulas de estilo o 
apodícticas como las que se limitan a hacer una simple aseveración (cuya congruencia, de no hacerse así, 
sería de imposible control) de que la representación es suficiente para el acto o negocio documentado»..».
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9  de  julio  de  2014

FORMA DE ACREDITARLA - JUICIO DE SUFICIENCIA INCONGRUENCIA - ALCALDE - CONTRATO 
ADMINISTRATIVO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/07/2014

El juicio de suficiencia de la representación formulado por el Notario debe ser motivado: estar basado en 
unos hechos y documentos de los que resulte una representación; y debe ser coherente, en el sentido de 
ser congruente con el contenido del acto documentado, sin emplear fórmulas universales o apodícticas, 
de carácter general, como las que se limitan a afirmar la suficiencia del poder para “este otorgamiento” u 
otras similares.

Se ha presentado escritura por la que un Ayuntamiento adquiere una finca por compraventa negociada 
directamente con los vendedores. No se acredita que concurran las circunstancias especiales que 
permiten a los entes locales acudir al procedimiento negociado, como procedimiento de excepción al 
concurso.

«[Dicho juicio no es congruente porque] ..no siendo las facultades representativas del alcalde de una 
Corporación Local genéricas, sino sujetas a ciertos límites y circunstancias (p.ej. la Disp. Adic. 2.ª R-D 
Legislativo 3/2011, que atribuye las facultades para la adquisición de determinados bienes inmuebles en 
unos casos al alcalde o en otros al Pleno del Ayuntamiento, en atención a su cuantía o a especiales 
circunstancias), es necesario que el juicio de suficiencia del notario autorizante relacione que el alcalde 
tiene facultades suficientes para el otorgamiento de que se trata, de forma congruente con los actos 
efectivamente formalizados, así como los preceptos legales en que dicha suficiencia queda fundamentada. 
No [se] cuestiona .. ni la condición de alcalde .. ni las genéricas facultades representativas que a dicho cargo 
corresponden .. sino la suficiencia de las facultades representativas en atención al hecho de que las mismas 
están limitadas legalmente. En concreto, conforme a la Disp. Adic. 2.ª TR Ley de Contratos del Sector 
Público, corresponde a los alcaldes la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación 
patrimonial cuando su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, pasando la 
competencia, como órgano de contratación, en caso de exceder de dicho límite al Pleno de la Corporación, 
en cuyo caso la resolución de la Alcaldía, incorporada a la escritura .. sin acuerdo previo del Pleno, no 
constituiría soporte suficiente para tal representación.

..el notario .. no emitió un juicio sobre la suficiencia de las facultades acreditadas para formalizar el 
concreto acto o negocio jurídico pretendido en relación con las facultades que se pretenden ejercitar, que 
tampoco reseña ni identifica en forma alguna, bien porque el importe del contrato no exceda del límite legal 
impuesto por la Disp. Adic. 2.ª Ley de Contratos del Sector Público, bien porque excediendo de dicho límite 
exista un acuerdo previo del Pleno de la Corporación que apruebe el expediente de compra. Faltando tal 
concreción, y de conformidad con la doctrina antes reseñada, no puede estimarse correctamente formulado 
el juicio notarial de suficiencia de las facultades representativas del alcalde..».
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28  de  junio  de  2013

FORMA DE ACREDITARLA - JUICIO DE SUFICIENCIA INCONGRUENCIA - AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE 
INTERESES AUTORIZACION DE LA JUNTA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/08/2013

La representación orgánica que ostentan los administradores sociales no incluye la facultad de 
autocontratar cuando exista conflicto de intereses. En tales casos necesitan autorización de la junta, que 
además debe ser contemplada especialmente por el notario al formular el juicio de suficiencia de las 
facultades.

Si el Notario se limita a formular el juicio de suficiencia solamente respecto de la representación orgánica, 
sin reseñar la autorización especial para autocontratar, el juicio de suficiencia será incongruente con el 
contenido de la escritura.

«..para el supuesto en que concurre esta figura [autocontrato] es doctrina consolidada que en la atribución 
genérica de las facultades o poderes no está comprendido el caso en que en la operación estén en oposición 
los intereses de una y otra parte. En la defensa de intereses contrapuestos es regla, confirmada por el Art. 
267 CCom, que sólo habrá poder suficiente si la persona de quien se reciben los poderes o facultades 
correspondientes da para ello licencia o autorización especial. En otro caso, el acto realizado sería 
considerado nulo..

Por tanto, en los supuestos de autocontratación y en las situaciones de conflictos de intereses, la 
legitimación del administrador de la sociedad representada no puede derivar únicamente de la escritura de 
su nombramiento reseñada en la escritura en que se formaliza el negocio jurídico y del contenido 
legalmente predeterminado de su ámbito de actuación, sino que requiere, además, de un acto específico de 
autorización por parte de la Junta General que exigiría, de acuerdo con la doctrina expuesta de esta DG, una 
reseña específica al respecto .. La reseña identificativa del documento del que resulta la representación 
alegada que el notario está obligado hacer según el Art. 98 [Ley 24/2001] debe comprender, pues, ambos 
títulos legitimadores de la actuación del representante.

Y el juicio de suficiencia, expreso, concreto y coherente con el negocio documentado, imprescindible para 
que el registrador pueda calificar la congruencia de dicho juicio con el contenido de título, debe resultar de 
ambos documentos de los que deriva la representación, y especialmente del segundo, pues dado el 
contenido típico de la representación orgánica, la fuerza legitimadora de la actuación del representante en 
los casos de autocontratación deriva fundamentalmente, en caso de autocontratación, de la referencia 
expresa a la licencia o autorización del comitente y del contenido de ésta (Art. 267 CCom.). En caso de ser 
legalmente necesaria y no existir esta autorización o no reseñarse en la escritura calificada, no podría 
entenderse como acreditada en debida forma la representación, ni estimarse congruente el juicio notarial de 
suficiencia, pues al no estar autorizados expresamente los actos otorgados en régimen de autocontratación 
por el representante de las sociedades afectadas, los mismos estarían viciados de nulidad por insuficiencia 
de poder (Arts. 1259.2.º y 1727.2.º CC).

..En resumen, la autocontratación, si hay riesgo de conflicto de intereses, debe entrar siempre en el ámbito 
de la calificación registral, ya que, según el Art. 18.1 LH, comprende, junto a otros supuestos, «la validez de 
los actos dispositivos por lo que resulte de las escrituras públicas..», y lo cierto es, en cualquier caso, que la 
autocontratación si hay conflicto de intereses .. produce la nulidad del negocio salvo que se acredite la 
licencia o autorización del dominus..».

Página 1637 de  1684 02-jul-2015 22:06



REPRESENTACION

13  de  febrero  de  2012

FORMA DE ACREDITARLA - JUICIO DE SUFICIENCIA INCONGRUENCIA - AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE 
INTERESES AUTORIZACION DE LA JUNTA HIPOTECA EN GARANTIA DE DEUDA AJENA

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/03/2012

Dos sociedades representadas por sus administradores mancomunados (que son las mismas personas en 
las dos) contraen un préstamo solidario garantizado con hipoteca sobre una finca propiedad de una sola 
de dichas sociedades.

La representación orgánica que ostentan los administradores sociales no incluye la facultad de 
autocontratar cuando exista conflicto de intereses. En tales casos necesitan autorización de la junta, que 
además, debe ser contemplada especialmente por el Notario al formular el juicio de suficiencia de las 
facultades.

Al formular el juicio de suficiencia sólo respecto de la representación orgánica, sin advertir si la junta les ha 
facultado o no para autocontratar, no se salva el conflicto de intereses que provoca la nulidad del 
autocontrato, de modo que tal juicio resulta incongruente con el contenido de la escritura.

«..RR. 17-Nov-2000 y 21-May-1993 .. no hay duda de que existe un supuesto de autocontratación cuando 
una misma persona actúa como administrador único de sociedades que tienen intereses contrapuestos en el 
negocio jurídico realizado (Arts. 221.2 CC y 267 CCom). Y para el supuesto en que concurre esta figura, es 
doctrina consolidada que en la atribución genérica de las facultades o poderes no está comprendido el caso 
en que en la operación estén en oposición los intereses de una y otra parte. En la defensa de intereses 
contrapuestos es regla, confirmada por el Art. 267 CCom, que sólo habrá poder suficiente si la persona de 
quien se reciben los poderes o facultades correspondientes da para ello licencia o autorización especial. En 
otro caso, el acto realizado sería considerado nulo, sin perjuicio de su ratificación por la persona a cuyo 
nombre se otorgó (Arts. 1259 y 1727.2. CC).

Según la jurisprudencia, la doctrina científica y .. este CD (R. 3-Dic-2004), el administrador único, como 
representante orgánico de la sociedad sólo puede autocontratar válida y eficazmente cuando esté autorizado 
para ello por la Junta General o cuando por la estructura objetiva o la concreta configuración del negocio, 
quede «manifiestamente excluida la colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad o rectitud del 
autocontrato» (SSTS 5-Nov-1956, 22-Feb-1958 y 27-Oct-1966, y R. 2-Dic-1998). Se trata así de evitar que 
el administrador, por su sola actuación, comprometa simultáneamente los intereses patrimoniales de la 
sociedad y el suyo propio o los de aquélla y el tercero cuya representación ostente, objetivo legal éste del 
que existen otras manifestaciones en nuestro Derecho positivo (Arts. 162.2, 221 y 1459, números 1.º al 4.º, 
CC; 267 y 288 CCom; 65 LSRL, y 127ter LSA). Por ello, existe también autocontratación en los supuestos 
en que una de las sociedades aparezca representada por una persona y otra sociedad aparezca representada 
por otra que nombró la primera..

..En los supuestos de autocontratación y en las situaciones de conflictos de intereses, la legitimación del 
administrador de ambas sociedades no puede derivar únicamente de la escritura de su nombramiento 
reseñada en la escritura en que se formaliza el negocio jurídico y del contenido legalmente predeterminado 
de su ámbito de actuación, sino que requiere, además, de un acto específico de autorización por parte de la 
Junta General que exigiría, de acuerdo con la doctrina expuesta de esta DG, una reseña específica al 
respecto.. ..La reseña identificativa del documento del que resulta la representación alegada que el notario 
está obligado hacer según el Art. 98 Ley 24/2001 debe comprender, pues, ambos títulos legitimadores de la 
actuación del representante.

Y el juicio de suficiencia, expreso, concreto y coherente con el negocio documentado, imprescindible para 
que el registrador pueda calificar la congruencia de dicho juicio con el contenido del título, debe resultar de 
ambos documentos de los que deriva la representación, y especialmente del segundo, pues dado el 
contenido típico de la representación orgánica, la fuerza legitimadora de la actuación del representante en 
los casos de autocontratación deriva fundamentalmente, en caso de autocontratación, de la referencia 
expresa a la licencia o autorización del comitente y del contenido de ésta (Art. 267 C.Com.). En caso de ser 
legalmente necesaria y no existir esta autorización o no reseñarse en la escritura calificada, no podría 
entenderse como acreditada en debida forma la representación, ni estimarse congruente el juicio notarial de 
suficiencia, pues al no estar autorizados expresamente los actos otorgados en régimen de autocontratación 
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por el representante de las sociedades afectadas, los mismos estarían viciados de nulidad por insuficiencia 
de poder (Arts. 1259.2.º y 1727.2.º CC)..

..el registrador debe calificar «que se ha incorporado un juicio de suficiencia de las facultades del 
representante, siendo el contenido de éste y del juicio que hace el notario, congruente con el acto o negocio 
jurídico documentado». Por ello si el juicio de suficiencia aparece contradicho por el contenido del propio 
documento debe ser considerado, conforme a la doctrina expuesta en los precedentes fundamentos de 
derecho, como incongruente y, como tal, no admisible a los efectos de entender acreditada la representación 
(Arts. 98 Ley 24/2001 y 18 LH)..

..En resumen, la autocontratación, si hay riesgo de conflicto de intereses, debe entrar siempre en el ámbito 
de la calificación registral, ya que, según el Art. 18.1.º LH, comprende, junto a otros supuestos, «la validez 
de los actos dispositivos por lo que resulte de las escrituras públicas..», y lo cierto es, en cualquier caso, que 
la autocontratación si hay conflicto de intereses .. produce la nulidad del negocio salvo que se acredite la 
licencia o autorización del dominus..».
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31  de  mayo  de  2012

FORMA DE ACREDITARLA - JUICIO DE SUFICIENCIA INCONGRUENCIA - AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE 
INTERESES AUTORIZACION DE LA JUNTA HIPOTECA EN GARANTIA DE DEUDA AJENA

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/06/2012

Una sociedad constituye hipoteca en garantía de una deuda de otra sociedad; ambas son representadas 
por el mismo administrador único.

La representación orgánica que ostentan los administradores sociales no incluye la facultad de 
autocontratar cuando exista conflicto de intereses. En tales casos necesitan autorización de la junta, que 
además debe ser contemplada especialmente por el notario al formular el juicio de suficiencia de las 
facultades.

En este caso, el notario formula el juicio de suficiencia sólo respecto de la representación orgánica, pero 
no dice que estén facultados por la junta para autocontratar. Existe un conflicto de intereses que provoca 
la nulidad del autocontrato y que no se ha salvado en la escritura; por tanto, dicho juicio resulta 
incongruente con el contenido de ésta (R. 13-Feb-2012).

«..en el presente caso concurre la circunstancia de que la representación de las dos sociedades intervinientes 
(una como acreditada y otra como hipotecante en beneficio de la primera) por la misma persona en su 
condición de administrador de ambas, hace patente .. la existencia de una situación de conflicto de intereses, 
por lo que, al comprometer el administrador simultáneamente con su actuación los intereses de ambas 
sociedades, con arreglo a la doctrina de la autocontratación, requiere para poder salvar el defecto, la 
concurrencia de las autorizaciones de las respectivas juntas generales, o al menos la de la sociedad 
hipotecante (cosa que no resulta en este caso).

En esos casos, según el Art. 267 CCom, las facultades de representación serán suficientes sólo si la persona, 
que otorga los poderes o facultades, da además, para ello, una licencia o autorización especial .. Por tanto .. 
la legitimación del apoderado no deriva exclusivamente del poder sino de un acto específico de autorización 
o licencia por parte de su principal.

En consecuencia .. las facultades que delimitan el ámbito de la representación, cuando de administradores 
sociales se trata, resultarán de su nombramiento como administrador junto con la citada autorización, o 
autorizaciones, de las Juntas Generales de las sociedades implicadas. Por tanto, a efectos de la calificación 
registral de la legitimación del representante, será del nombramiento de administrador y de esas 
autorizaciones de los que habrán de tomarse razón en la escritura, incorporándolas al juicio de suficiencia.

Por tanto, la auto-contratación, siempre que se dé un conflicto de intereses, a falta de una mención, por 
escueta o breve que sea, de las autorizaciones oportunas, excluye, en principio, la representación y 
contradice directamente el juicio que afirme su existencia .. [RR. 3-Dic-2004; 6 y 18-Jul-2006, y 7-Jul-
2011]..

..La registradora calificó negativamente el documento presentado considerando que el juicio notarial de 
suficiencia era incongruente, porque dada dicha concurrencia en una misma persona del doble carácter de 
representante del acreditado y del hipotecante, existe un conflicto de intereses o situación asimilable a una 
auto-contratación que no se ha salvado mediante una referencia (por breve que sea) a la autorización del 
órgano competente (la junta general de accionistas)..».

NOTA: La nota de calificación decía textualmente: «..En el supuesto de representación orgánica, la 
posibilidad de que el administrador actúe en supuestos de conflictos de intereses, no deriva de las 
facultades que tiene atribuidas estatutariamente –que son todas– sino que deriva necesariamente de un 
acto expreso de la junta general, el cual, junto con el título del que resulte el nombramiento del 
administrador, constituyen el título íntegro del que dimana la representación, debiéndose reseñar ambos en 
la escritura que se presenta a inscripción, de conformidad con el Art. 98 Ley 24/2001..».
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30  de  junio  de  2014

FORMA DE ACREDITARLA - JUICIO DE SUFICIENCIA INCONGRUENCIA - CONFLICTO DE INTERESES - 
PERSONAS VINCULADAS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 29/07/2014

El apoderado de una Cooperativa de Crédito comparece junto con su esposa, casados en régimen de 
separación de bienes, para otorgar la novación de una hipoteca de quien ella es la única deudora. Dicho 
apoderado actúa simultáneamente como representante de la entidad de crédito y en su propio nombre, al 
efecto de prestar el consentimiento previsto en el Art. 1320 CC (vivienda habitual de la familia).

No se trata de un supuesto de autocontración, pero sí de conflicto de intereses que debe ser salvado por 
autorización de la junta general, puesto que los administradores (o los apoderados, dado que los nombran 
éstos) no pueden realizar operaciones propias del tráfico de la sociedad a la que representan con personas 
que estén vinculadas con ellos, como lo es en este caso el cónyuge.

Se alega en el recurso que: «..no existe conflicto cuando existe un contenido contractual determinado que 
solamente implique prestación de consentimiento por el representante, ni tampoco cuando se haya 
elegido previamente por el representado la persona con quien se ha de ejecutar el contrato, concurriendo 
ambas circunstancias en el caso presente en el que la entidad acreedora comunica al despacho notarial las 
condiciones de la novación y la persona del deudor..».

Lo cierto es que tales circunstancias no han sido acreditadas y, además «hubieran merecido un juicio 
expreso de suficiencia por parte del notario autorizante», por lo que dicho juicio resulta incongruente con 
el contenido de la escritura autorizada.

«..Es cierta la afirmación .. de que la situación de conflicto desaparece bien cuando la estructura del 
contrato la excluye o cuando el principal la ha dispensado expresamente, pero ninguna de dichas 
circunstancias queda acreditada en el expediente. El hecho de que el contrato realizado sea de novación del 
préstamo hipotecario y que la modificación se limite al tipo de interés aplicable no sólo [no] excluye sino 
que confirma la situación de conflicto. No queda acreditado que el principal conociese la situación de 
conflicto y aun así confirmase la actuación representativa de su apoderado (circunstancia que habría 
merecido un juicio expreso de suficiencia por parte del notario autorizante de acuerdo a la doctrina de este 
Centro, vid. por todas, R. 22-May-2012)..».
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24  de  junio  de  2013

FORMA DE ACREDITARLA - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - 
PRINCIPIO DE ROGACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2013

En materia de representación orgánica el juicio de suficiencia del notario puede suplirse por la consulta al 
Registro Mercantil, que está obligado a efectuar el Registrador de la Propiedad.

Acreditado por dicha consulta que se trata del administrador de una sociedad mercantil, no se plantean 
dudas acerca de cuales puedan ser sus facultades (Art. 234 LSC).

«..el cumplimiento por el notario de los deberes que le impone [Art. 98 Ley 24/2005] facilita la prueba de la 
representación ante el Registro [e] impide al registrador hacer un examen más detenido de la existencia y 
suficiencia de la representación pero no le dispensa de practicar el asiento .. si de los datos que resultan de 
la escritura, o que pueda procurarse por sí mismo, le permiten asegurarse completamente de la existencia, 
suficiencia y subsistencia de la representación alegada: de la misma forma que –aun faltando el 
cumplimiento de todos los deberes por parte del notario prevenidos en el Art. 98– se entenderían 
automáticamente subsanados con la presentación de las escrituras y documentos originales de los que 
resulte la representación (que el precepto prohíbe al registrador exigir pero no a la parte aportar). Estamos, 
en efecto, sólo ante formas de facilitación de la prueba que habían sido ya utilizadas .. en los Arts. 36 y 37 
RH.

..es doctrina de este CD que .. los recursos han de ser evitados .. siempre que los registradores .. consultando 
directamente el Registro Mercantil, puedan procurarse los datos que sean necesarios para practicar la 
inscripción por cuanto les resultan fácilmente accesibles. El «principio de rogación registral .. es 
perfectamente compatible con el reconocimiento al registrador de un principio de aportación de prueba. Es 
cierto que en los procedimientos de inscripción registral .. la carga de la prueba corresponde, en principio, a 
quien pretende la inscripción. Ahora bien, ello no exime al registrador de la facultad, y también del deber, 
de aportar la que se encuentre en su poder por resultar de los asientos del Registro y de proveerse de la que 
esté a su alcance .. Una circunstancia que claramente se dará en los casos en los que esa prueba se encuentre 
en otros Registros públicos y sea fácilmente accesible .. Doctrina, por lo demás, «perfectamente compatible 
con los principios que tradicionalmente vienen organizando el Registro de la Propiedad» ..No existe.. 
«rogación de oficio alguna de derechos susceptibles de inscripción separada y especial, sino sólo toma en 
consideración de datos necesarios, oficiales y públicos, que no pueden producir por sí mismos ninguna 
inscripción independiente de derechos pero que sí enervan (o limitan) la eficacia entre partes o contra 
terceros de los mismos títulos que se quiere inscribir..».

NOTA: En idéntico sentido las RR. 16, 27, 28-Feb; 11-Jun; 5 y 30-Oct; 6-Nov-2012; y 29-May-2013. Véase 
también R. 12-Abr-2002, sobre interpretación del Art. 98 Ley 24/2001.
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REPRESENTACION

8  de  julio  de  2013

FORMA DE ACREDITARLA - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - 
PRINCIPIO DE ROGACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/08/2013

En materia de representación orgánica el juicio de suficiencia del notario puede suplirse por la consulta al 
Registro Mercantil, que está obligado a efectuar el Registrador de la Propiedad.

Acreditado por dicha consulta que se trata del administrador de una sociedad mercantil, no se plantean 
dudas acerca de cuales puedan ser sus facultades (Art. 234 LSC).

«..el cumplimiento por el notario de los deberes que le impone [Art. 98 Ley 24/2005] facilita la prueba de la 
representación ante el Registro [e] impide al registrador hacer un examen más detenido de la existencia y 
suficiencia de la representación pero no le dispensa de practicar el asiento .. si de los datos que resultan de 
la escritura, o que pueda procurarse por sí mismo, le permiten asegurarse completamente de la existencia, 
suficiencia y subsistencia de la representación alegada: de la misma forma que –aun faltando el 
cumplimiento de todos los deberes por parte del notario prevenidos en el Art. 98– se entenderían 
automáticamente subsanados con la presentación de las escrituras y documentos originales de los que 
resulte la representación (que el precepto prohíbe al registrador exigir pero no a la parte aportar). Estamos, 
en efecto, sólo ante formas de facilitación de la prueba que habían sido ya utilizadas .. en los Arts. 36 y 37 
RH.

..es doctrina de este CD que en estos casos .. los recursos han de ser evitados .. siempre que los registradores 

.. consultando directamente el Registro Mercantil, puedan procurarse los datos que sean necesarios para 
practicar la inscripción por cuanto les resultan fácilmente accesibles. El «principio de rogación registral .. es 
perfectamente compatible con el reconocimiento al registrador de un principio de aportación de prueba. Es 
cierto que en los procedimientos de inscripción registral .. la carga de la prueba corresponde, en principio, a 
quien pretende la inscripción. Ahora bien, ello no exime al registrador de la facultad, y también del deber, 
de aportar la que se encuentre en su poder por resultar de los asientos del Registro y de proveerse de la que 
esté a su alcance .. Una circunstancia que claramente se dará en los casos en los que esa prueba se encuentre 
en otros Registros públicos y sea fácilmente accesible .. Doctrina, por lo demás, «perfectamente compatible 
con los principios que tradicionalmente vienen organizando el Registro de la Propiedad» ..No existe.. 
«rogación de oficio alguna de derechos susceptibles de inscripción separada y especial, sino sólo toma en 
consideración de datos necesarios, oficiales y públicos, que no pueden producir por sí mismos ninguna 
inscripción independiente de derechos pero que sí enervan (o limitan) la eficacia entre partes o contra 
terceros de los mismos títulos que se quiere inscribir..».
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REPRESENTACION

22  de  febrero  de  2014

FORMA DE ACREDITARLA - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - COPIA AUTENTICA DEL PODER - 
ESCRITURAS ANTERIORES A LA LEY 24/2001 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/03/2014

Se presenta una escritura autorizada en el año 1992, de compraventa de inmuebles, donde los 
vendedores –personas físicas– actúan representados por una apoderada. No se acredita la representación; 
el Notario afirma que se acompañarán las copias de los apoderamientos.

El recurso se basa en una interpretación equivocada del Art. 98 de la Ley 24/2001 (que ni regía en aquéllas 
fechas, ni tiene efectos retroactivos) porque confunde el juicio de capacidad del compareciente con el 
juicio de suficiencia de la representación.

En todo caso, y al no formularse juicio de suficiencia, es correcto que el Registrador pida las copias de los 
poderes, con independencia de que sea o no aplicable al supuesto el citado Art. 98 Ley 24/2001.

«..como señala la R. 6-Nov-2012 .. –aun faltando el cumplimiento de todos los deberes por parte del notario 
prevenidos en el Art. 98– se entenderían automáticamente subsanados con la presentación de las escrituras y 
documentos originales de los que resulte la representación (que el precepto prohíbe al registrador exigir 
pero no a la parte aportar). Estamos, en efecto, sólo ante formas de facilitación de la prueba que habían sido 
ya utilizadas –aunque ciertamente con un grado de vinculación diferente ya que el registrador siempre 
puede prescindir de ellas– en los Arts. 36 y 37 RH..

En el presente caso, el Notario autorizante de la escritura de compraventa calificada no emitió ningún juicio 
sobre la suficiencia de las facultades acreditadas para formalizar el acto o negocio jurídico pretendido en 
relación con las concretas facultades que se pretenden ejercitar, que tampoco reseña ni identifica en forma 
alguna. Por ello, partiendo de la premisa de la aplicabilidad al caso del reiterado Art. 98 Ley 24/2001 
(premisa que, como se verá, no concurría) era correcto el planteamiento que hacía el registrador en su 
calificación en el sentido de que, a falta de cumplimiento por parte del notario autorizante del título 
calificado de los requisitos impuestos por el citado precepto, cabría la posibilidad alternativa de su 
subsanación por la vía de la aportación de las propias escrituras de apoderamiento..».
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REPRESENTACION

9  de  enero  de  2013

FORMA DE ACREDITARLA - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - NO SE ACREDITA TITULO 
REPRESENTATIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/02/2013

Se acuerda una reducción de capital y la entrega de unas fincas en favor del socio que se separa de la 
sociedad. Los comparecientes, que afirman ser los únicos socios, se limitan a protocolizar una supuesta 
acta de la junta, pero no interviene ningún administrador de la sociedad para certificar del acta, ni 
tampoco para elevar a público los acuerdos sociales.

La escritura –además de otros defectos– debería contener la reseña del título representativo y el juicio de 
suficiencia notarial de las facultades de los comparecientes; pero, al carecer de verdadero contenido 
negocial «sin que exista en sentido técnico una prestación de consentimiento», lo que sucede es que no 
existe una verdadera representación, por lo que no tiene aplicación el Art 98 Ley 24/2001.

«..aunque el notario autorizante califica el instrumento de escritura de protocolización, el título no tiene 
propiamente contenido negocial, sino el característico de un acta al limitarse los comparecientes a 
ratificarse en el contenido de un documento que se entrega para su protocolización, pero sin que exista en 
sentido técnico una prestación de consentimiento.. ..pero sobre todo porque, aunque así no fuera, quienes 
comparecen como representantes no lo hacen en nombre de quien es una de las partes del negocio jurídico, 
la sociedad.. [X]..

..Según la reiterada doctrina de este CD (por todas, R. 22-May-2012), para entender válidamente cumplidos 
los requisitos contemplados en el Art. 98 Ley 24/2001, en los instrumentos públicos otorgados por 
representantes o apoderado, el notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio acerca de la 
suficiencia de las facultades acreditadas para formalizar el acto o negocio jurídico pretendido o en relación 
con aquellas facultades que se pretendan ejercitar. Las facultades representativas deberán acreditarse al 
notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, el notario deberá hacer constar en el título 
que autoriza, no sólo que se ha llevado a cabo el preceptivo juicio de suficiencia de las facultades 
representativas, congruente con el contenido del título mismo, sino que se le han acreditado dichas 
facultades mediante la exhibición de documentación auténtica y la expresión de los datos identificativos del 
documento del que nace la representación.

En el expediente, los comparecientes no acreditan título alguno ante el notario autorizante y de ahí que el 
mismo advierta de la necesidad de acreditar dicha circunstancia. En consecuencia, más que faltar la reseña y 
el juicio de suficiencia.. ..es que no consta acreditado título representativo alguno lo que invalida la 
posibilidad de actuar en la esfera jurídico privada de la persona a quien se dice representar (Art. 1259 
CC)..».
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REPRESENTACION

1  de  marzo  de  2012

FORMA DE ACREDITARLA - PODER NO INSCRITO - ACREDITAR EXISTENCIA VALIDEZ Y SUFICIENCIA 
REPRESENTACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 04/05/2012

Se trata de inscribir una cancelación de hipoteca –otorgada en 1986– por el apoderado de una caja de 
ahorros. El poder no está inscrito en el Registro Mercantil.

En consecuencia, deben acreditarse al Registrador de la Propiedad todos los elementos que determinan la 
existencia, subsistencia, validez y suficiencia de la representación.

«..Cuando se trata de personas jurídicas.. ..o cajas de ahorro, como sucede en el presente caso, la 
identificación de la entidad poderdante no será suficiente para entender válidamente constituida la 
representación pues ésta dependerá de que la misma haya sido concedida u otorgada por el órgano social 
representativo adecuado y vigente, de acuerdo con la legislación que le sea aplicable y sus normas 
estatutarias propias (R. 12-Abr-1996, citada expresamente por R. 12-Abr-2002). Extremos estos que en caso 
de que el poder sea inscribible en el Registro Mercantil, y el mismo se haya inscrito, corresponderá apreciar 
al registrador Mercantil competente, por lo que la constancia en la reseña identificativa del documento del 
que nace la representación de los datos de inscripción en el Registro Mercantil dispensará de cualquier otra 
prueba al respecto. Como señala el Tribunal Supremo (STS 20-May-2008) dentro de la expresión, a que se 
refiere el Art. 165 del Reglamento Notarial «datos del título del cual resulte la expresada representación», 
debe entenderse que «uno de los cuales y no el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil 
cuando sea pertinente».

En otro caso, deberá acreditarse la realidad, validez y vigencia de dicha representación a través de los 
documentos y requisitos que la acrediten y permitan conciliar la misma con la presunción de validez y 
exactitud registral establecida en los Arts. 20 C.Com. y 7 R.R.M. (RR. 17-Dic-1997 y 3 y 23-Feb-2001).

Por tanto, la inscripción del poder en el Registro Mercantil no es el único modo de acreditar la 
representación del apoderado.. ..Cuando falte la previa inscripción en dicho Registro y, por tanto, no exista 
previa calificación de la representación por el Registrador Mercantil, deben acreditarse al Registrador de la 
Propiedad los elementos que determinan la existencia, subsistencia, validez y suficiencia de aquélla (Arts. 1, 
20, 38 y 40 L.H. y RR. 10-Feb-1995, 13-Jul-1999 y 17-Feb-2000)..».

NOTA: En el año 1986 el poder no podía estar inscrito en el Registro Mercantil. La obligación de inscribir las 
cajas de ahorro en este Registro nace con la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de 
la legislación mercantil a las Directivas de la CEE en materia de sociedades (Disposición Transitoria 
Séptima).

Véase la Resolución de 1 de Junio de 2007; especialmente su “comentario”.
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REPRESENTACION

1  de  marzo  de  2012

FORMA DE ACREDITARLA - PODER NO INSCRITO - ACREDITAR EXISTENCIA VALIDEZ Y SUFICIENCIA 
REPRESENTACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 04/05/2012

Se trata de inscribir una cancelación de hipoteca –otorgada en 1986– por el apoderado de una caja de 
ahorros. El poder no está inscrito en el Registro Mercantil.

En consecuencia, deben acreditarse al Registrador de la Propiedad todos los elementos que determinan la 
existencia, subsistencia, validez y suficiencia de la representación.

«..Cuando se trata de personas jurídicas.. ..o cajas de ahorro, como sucede en el presente caso, la 
identificación de la entidad poderdante no será suficiente para entender válidamente constituida la 
representación pues ésta dependerá de que la misma haya sido concedida u otorgada por el órgano social 
representativo adecuado y vigente, de acuerdo con la legislación que le sea aplicable y sus normas 
estatutarias propias (R. 12-Abr-1996, citada expresamente por R. 12-Abr-2002). Extremos estos que en caso 
de que el poder sea inscribible en el Registro Mercantil, y el mismo se haya inscrito, corresponderá apreciar 
al registrador Mercantil competente, por lo que la constancia en la reseña identificativa del documento del 
que nace la representación de los datos de inscripción en el Registro Mercantil dispensará de cualquier otra 
prueba al respecto. Como señala el Tribunal Supremo (STS 20-May-2008) dentro de la expresión, a que se 
refiere el Art. 165 del Reglamento Notarial «datos del título del cual resulte la expresada representación», 
debe entenderse que «uno de los cuales y no el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil 
cuando sea pertinente».

En otro caso, deberá acreditarse la realidad, validez y vigencia de dicha representación a través de los 
documentos y requisitos que la acrediten y permitan conciliar la misma con la presunción de validez y 
exactitud registral establecida en los Arts. 20 C.Com. y 7 R.R.M. (RR. 17-Dic-1997 y 3 y 23-Feb-2001).

Por tanto, la inscripción del poder en el Registro Mercantil no es el único modo de acreditar la 
representación del apoderado.. ..Cuando falte la previa inscripción en dicho Registro y, por tanto, no exista 
previa calificación de la representación por el Registrador Mercantil, deben acreditarse al Registrador de la 
Propiedad los elementos que determinan la existencia, subsistencia, validez y suficiencia de aquélla (Arts. 1, 
20, 38 y 40 L.H. y RR. 10-Feb-1995, 13-Jul-1999 y 17-Feb-2000)..».

NOTA: En el año 1986 el poder no podía estar inscrito en el Registro Mercantil. La obligación de inscribir las 
cajas de ahorro en este Registro nace con la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de 
la legislación mercantil a las Directivas de la CEE en materia de sociedades (Disposición Transitoria 
Séptima).

Véase la Resolución de 1 de Junio de 2007; especialmente su “comentario”.
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REPRESENTACION

22  de  octubre  de  2012

FORMA DE ACREDITARLA - PODER NO INSCRITO - JUICIO DE SUFICIENCIA INCOMPLETO - RESEÑAR LA 
REPRESENTACION ORGANICA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/11/2012

La reseña identificativa de un poder, que no consta inscrito en el Registro Mercantil, no puede referirse 
solamente a su fecha de autorización, notario y protocolo; debe comprender también la representación 
orgánica del poderdante, con sus datos identificativos y los del cargo o legitimación que ostenta.

«..cuando se trate de .. sociedades, la actuación del titular registral debe realizarse a través de los órganos 
legítimamente designados .. o de los apoderamientos o delegaciones conferidos por ellos conforme a dichas 
normas (R. 12-Abr-1996, citada expresamente por R. 12-Abr-2002). Extremos y requisitos éstos que en caso 
de que dichos nombramientos sean de obligatoria inscripción en el Registro Mercantil y los mismos se 
hayan inscrito corresponderá apreciar al registrador Mercantil competente, por lo que la constancia en la 
reseña identificativa del documento del que nace la representación de los datos de inscripción en el RM 
dispensará de cualquier otra prueba al respecto para acreditar la legalidad y válida existencia de dicha 
representación dada la presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales (Arts. 20 
CCom y 7 RRM). Como señala STS 20-May-2008 dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN 
«datos del título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no 
el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando sea pertinente»..

..Las normas protectoras del tercero de buena fe que adquiere de apoderado con poder no inscrito, o incluso 
extinguido (Art. 1738 CC) no son suficientes en este caso, pues es incuestionable la prevalencia del sistema 
de publicidad registral mercantil sobre la apariencia derivada de la mera tenencia de la copia autorizada de 
un poder, cuando se trata de poderes inscribibles (Arts. 20.1, en cuanto a la presunción de exactitud y 
validez del contenido registral, 21, en cuanto a los efectos de la publicidad registral y 22 en cuanto a la 
inscripción de los poderes generales, todos del CCom y concordantes 7, 8, 9 RRM)..

..En el presente caso, el notario autorizante .. ha omitido toda referencia a su eventual inscripción [del 
poder] en el RM, y también a la persona concedente del poder, al título representativo que vincule a este 
último con la sociedad, y a la inscripción registral de dicho título, así como respecto del carácter general o 
especial del citado poder, de lo que nada se dice en la reseña..

Hay que recordar que tratándose de poderes inscritos en el RM, al juicio de suficiencia notarial se 
superpone la presunción de exactitud y validez de los asientos del Registro (Art. 20 CCom). Resulta por ello 
prescindible la expresión de quien concedió el poder. Pero tratándose de poderes no inscritos, no puede 
invocarse dicha presunción, por lo que, como se desprende «a fortiori» de lo razonado en los fundamentos 
anteriores, la reseña del documento en que funda su representación el apoderado debe comprender también 
el título representativo del concedente del poder, ya que la validez del poder otorgado (representación de 
segundo grado) dependerá, entre otras circunstancias, de la validez del nombramiento del órgano societario 
o del apoderado que lo haya otorgado (representación de primer grado)..

..No se pone en duda en la calificación la suficiencia de las facultades representativas del otorgante, sino la 
falta de acreditación, y en su caso regularidad, del título representativo del concedente del poder, esto es, el 
nombramiento del órgano social o el negocio representativo mediante el cual el órgano correspondiente de 
la entidad representada apodera específicamente a quien a su vez concede el poder al interviniente (pues 
dado el carácter incompleto de la reseña no se puede colegir si el concedente del poder fue o no el órgano 
de administración o bien otro apoderado designado por aquél). Se trata de una cuestión que afecta a la 
regularidad y legalidad del nombramiento del apoderado que depende de documentos (los relativos al título 
representativo del concedente del poder) que el notario ni testimonia, ni reseña habiéndolos tenido a la 
vista, omisión que no se suple por el juicio de suficiencia de facultades, y que son presupuesto necesario 
previo para la legitimación de la actuación del apoderado en nombre del titular registral con las 
consecuencias jurídicas y registrales que dicha actuación puede comportar en la esfera de aquél (Arts. 1, 20, 
38, 40 LH)..».
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REPRESENTACION

22  de  octubre  de  2012

FORMA DE ACREDITARLA - PODER NO INSCRITO - JUICIO DE SUFICIENCIA INCOMPLETO - RESEÑAR LA 
REPRESENTACION ORGANICA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/11/2012

La reseña identificativa de un poder, que no consta inscrito en el Registro Mercantil, no puede referirse 
solamente a su fecha de autorización, notario y protocolo; debe comprender también la representación 
orgánica del poderdante, con sus datos identificativos y los del cargo o legitimación que ostenta.

«..cuando se trate de .. sociedades, la actuación del titular registral debe realizarse a través de los órganos 
legítimamente designados .. o de los apoderamientos o delegaciones conferidos por ellos conforme a dichas 
normas (R. 12-Abr-1996, citada expresamente por R. 12-Abr-2002). Extremos y requisitos éstos que en caso 
de que dichos nombramientos sean de obligatoria inscripción en el Registro Mercantil y los mismos se 
hayan inscrito corresponderá apreciar al registrador Mercantil competente, por lo que la constancia en la 
reseña identificativa del documento del que nace la representación de los datos de inscripción en el RM 
dispensará de cualquier otra prueba al respecto para acreditar la legalidad y válida existencia de dicha 
representación dada la presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales (Arts. 20 
CCom y 7 RRM). Como señala STS 20-May-2008 dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN 
«datos del título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no 
el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando sea pertinente»..

..Las normas protectoras del tercero de buena fe que adquiere de apoderado con poder no inscrito, o incluso 
extinguido (Art. 1738 CC) no son suficientes en este caso, pues es incuestionable la prevalencia del sistema 
de publicidad registral mercantil sobre la apariencia derivada de la mera tenencia de la copia autorizada de 
un poder, cuando se trata de poderes inscribibles (Arts. 20.1, en cuanto a la presunción de exactitud y 
validez del contenido registral, 21, en cuanto a los efectos de la publicidad registral y 22 en cuanto a la 
inscripción de los poderes generales, todos del CCom y concordantes 7, 8, 9 RRM)..

..En el presente caso, el notario autorizante .. ha omitido toda referencia a su eventual inscripción [del 
poder] en el RM, y también a la persona concedente del poder, al título representativo que vincule a este 
último con la sociedad, y a la inscripción registral de dicho título, así como respecto del carácter general o 
especial del citado poder, de lo que nada se dice en la reseña..

Hay que recordar que tratándose de poderes inscritos en el RM, al juicio de suficiencia notarial se 
superpone la presunción de exactitud y validez de los asientos del Registro (Art. 20 CCom). Resulta por ello 
prescindible la expresión de quien concedió el poder. Pero tratándose de poderes no inscritos, no puede 
invocarse dicha presunción, por lo que, como se desprende «a fortiori» de lo razonado en los fundamentos 
anteriores, la reseña del documento en que funda su representación el apoderado debe comprender también 
el título representativo del concedente del poder, ya que la validez del poder otorgado (representación de 
segundo grado) dependerá, entre otras circunstancias, de la validez del nombramiento del órgano societario 
o del apoderado que lo haya otorgado (representación de primer grado)..

..No se pone en duda en la calificación la suficiencia de las facultades representativas del otorgante, sino la 
falta de acreditación, y en su caso regularidad, del título representativo del concedente del poder, esto es, el 
nombramiento del órgano social o el negocio representativo mediante el cual el órgano correspondiente de 
la entidad representada apodera específicamente a quien a su vez concede el poder al interviniente (pues 
dado el carácter incompleto de la reseña no se puede colegir si el concedente del poder fue o no el órgano 
de administración o bien otro apoderado designado por aquél). Se trata de una cuestión que afecta a la 
regularidad y legalidad del nombramiento del apoderado que depende de documentos (los relativos al título 
representativo del concedente del poder) que el notario ni testimonia, ni reseña habiéndolos tenido a la 
vista, omisión que no se suple por el juicio de suficiencia de facultades, y que son presupuesto necesario 
previo para la legitimación de la actuación del apoderado en nombre del titular registral con las 
consecuencias jurídicas y registrales que dicha actuación puede comportar en la esfera de aquél (Arts. 1, 20, 
38, 40 LH)..».
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REPRESENTACION

22  de  octubre  de  2012

FORMA DE ACREDITARLA - PODER NO INSCRITO - JUICIO DE SUFICIENCIA INCOMPLETO - RESEÑAR LA 
REPRESENTACION ORGANICA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/11/2012

La reseña identificativa de un poder, que no consta inscrito en el Registro Mercantil, no puede referirse 
solamente a su fecha de autorización, notario y protocolo; debe comprender también la representación 
orgánica del poderdante, con sus datos identificativos y los del cargo o legitimación que ostenta.

«..cuando se trate de .. sociedades, la actuación del titular registral debe realizarse a través de los órganos 
legítimamente designados .. o de los apoderamientos o delegaciones conferidos por ellos conforme a dichas 
normas (R. 12-Abr-1996, citada expresamente por R. 12-Abr-2002). Extremos y requisitos éstos que en caso 
de que dichos nombramientos sean de obligatoria inscripción en el Registro Mercantil y los mismos se 
hayan inscrito corresponderá apreciar al registrador Mercantil competente, por lo que la constancia en la 
reseña identificativa del documento del que nace la representación de los datos de inscripción en el RM 
dispensará de cualquier otra prueba al respecto para acreditar la legalidad y válida existencia de dicha 
representación dada la presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales (Arts. 20 
CCom y 7 RRM). Como señala STS 20-May-2008 dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN 
«datos del título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no 
el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando sea pertinente»..

..Las normas protectoras del tercero de buena fe que adquiere de apoderado con poder no inscrito, o incluso 
extinguido (Art. 1738 CC) no son suficientes en este caso, pues es incuestionable la prevalencia del sistema 
de publicidad registral mercantil sobre la apariencia derivada de la mera tenencia de la copia autorizada de 
un poder, cuando se trata de poderes inscribibles (Arts. 20.1, en cuanto a la presunción de exactitud y 
validez del contenido registral, 21, en cuanto a los efectos de la publicidad registral y 22 en cuanto a la 
inscripción de los poderes generales, todos del CCom y concordantes 7, 8, 9 RRM)..

..En el presente caso, el notario autorizante .. ha omitido toda referencia a su eventual inscripción [del 
poder] en el RM, y también a la persona concedente del poder, al título representativo que vincule a este 
último con la sociedad, y a la inscripción registral de dicho título, así como respecto del carácter general o 
especial del citado poder, de lo que nada se dice en la reseña..

Hay que recordar que tratándose de poderes inscritos en el RM, al juicio de suficiencia notarial se 
superpone la presunción de exactitud y validez de los asientos del Registro (Art. 20 CCom). Resulta por ello 
prescindible la expresión de quien concedió el poder. Pero tratándose de poderes no inscritos, no puede 
invocarse dicha presunción, por lo que, como se desprende «a fortiori» de lo razonado en los fundamentos 
anteriores, la reseña del documento en que funda su representación el apoderado debe comprender también 
el título representativo del concedente del poder, ya que la validez del poder otorgado (representación de 
segundo grado) dependerá, entre otras circunstancias, de la validez del nombramiento del órgano societario 
o del apoderado que lo haya otorgado (representación de primer grado)..

..No se pone en duda en la calificación la suficiencia de las facultades representativas del otorgante, sino la 
falta de acreditación, y en su caso regularidad, del título representativo del concedente del poder, esto es, el 
nombramiento del órgano social o el negocio representativo mediante el cual el órgano correspondiente de 
la entidad representada apodera específicamente a quien a su vez concede el poder al interviniente (pues 
dado el carácter incompleto de la reseña no se puede colegir si el concedente del poder fue o no el órgano 
de administración o bien otro apoderado designado por aquél). Se trata de una cuestión que afecta a la 
regularidad y legalidad del nombramiento del apoderado que depende de documentos (los relativos al título 
representativo del concedente del poder) que el notario ni testimonia, ni reseña habiéndolos tenido a la 
vista, omisión que no se suple por el juicio de suficiencia de facultades, y que son presupuesto necesario 
previo para la legitimación de la actuación del apoderado en nombre del titular registral con las 
consecuencias jurídicas y registrales que dicha actuación puede comportar en la esfera de aquél (Arts. 1, 20, 
38, 40 LH)..».
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REPRESENTACION

22  de  octubre  de  2012

FORMA DE ACREDITARLA - PODER NO INSCRITO - JUICIO DE SUFICIENCIA INCOMPLETO - RESEÑAR LA 
REPRESENTACION ORGANICA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/11/2012

La reseña identificativa de un poder, que no consta inscrito en el Registro Mercantil, no puede referirse 
solamente a su fecha de autorización, notario y protocolo; debe comprender también la representación 
orgánica del poderdante, con sus datos identificativos y los del cargo o legitimación que ostenta.

«..cuando se trate de .. sociedades, la actuación del titular registral debe realizarse a través de los órganos 
legítimamente designados .. o de los apoderamientos o delegaciones conferidos por ellos conforme a dichas 
normas (R. 12-Abr-1996, citada expresamente por R. 12-Abr-2002). Extremos y requisitos éstos que en caso 
de que dichos nombramientos sean de obligatoria inscripción en el Registro Mercantil y los mismos se 
hayan inscrito corresponderá apreciar al registrador Mercantil competente, por lo que la constancia en la 
reseña identificativa del documento del que nace la representación de los datos de inscripción en el RM 
dispensará de cualquier otra prueba al respecto para acreditar la legalidad y válida existencia de dicha 
representación dada la presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales (Arts. 20 
CCom y 7 RRM). Como señala STS 20-May-2008 dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN 
«datos del título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no 
el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando sea pertinente»..

..Las normas protectoras del tercero de buena fe que adquiere de apoderado con poder no inscrito, o incluso 
extinguido (Art. 1738 CC) no son suficientes en este caso, pues es incuestionable la prevalencia del sistema 
de publicidad registral mercantil sobre la apariencia derivada de la mera tenencia de la copia autorizada de 
un poder, cuando se trata de poderes inscribibles (Arts. 20.1, en cuanto a la presunción de exactitud y 
validez del contenido registral, 21, en cuanto a los efectos de la publicidad registral y 22 en cuanto a la 
inscripción de los poderes generales, todos del CCom y concordantes 7, 8, 9 RRM)..

..En el presente caso, el notario autorizante .. ha omitido toda referencia a su eventual inscripción [del 
poder] en el RM, y también a la persona concedente del poder, al título representativo que vincule a este 
último con la sociedad, y a la inscripción registral de dicho título, así como respecto del carácter general o 
especial del citado poder, de lo que nada se dice en la reseña..

Hay que recordar que tratándose de poderes inscritos en el RM, al juicio de suficiencia notarial se 
superpone la presunción de exactitud y validez de los asientos del Registro (Art. 20 CCom). Resulta por ello 
prescindible la expresión de quien concedió el poder. Pero tratándose de poderes no inscritos, no puede 
invocarse dicha presunción, por lo que, como se desprende «a fortiori» de lo razonado en los fundamentos 
anteriores, la reseña del documento en que funda su representación el apoderado debe comprender también 
el título representativo del concedente del poder, ya que la validez del poder otorgado (representación de 
segundo grado) dependerá, entre otras circunstancias, de la validez del nombramiento del órgano societario 
o del apoderado que lo haya otorgado (representación de primer grado)..

..No se pone en duda en la calificación la suficiencia de las facultades representativas del otorgante, sino la 
falta de acreditación, y en su caso regularidad, del título representativo del concedente del poder, esto es, el 
nombramiento del órgano social o el negocio representativo mediante el cual el órgano correspondiente de 
la entidad representada apodera específicamente a quien a su vez concede el poder al interviniente (pues 
dado el carácter incompleto de la reseña no se puede colegir si el concedente del poder fue o no el órgano 
de administración o bien otro apoderado designado por aquél). Se trata de una cuestión que afecta a la 
regularidad y legalidad del nombramiento del apoderado que depende de documentos (los relativos al título 
representativo del concedente del poder) que el notario ni testimonia, ni reseña habiéndolos tenido a la 
vista, omisión que no se suple por el juicio de suficiencia de facultades, y que son presupuesto necesario 
previo para la legitimación de la actuación del apoderado en nombre del titular registral con las 
consecuencias jurídicas y registrales que dicha actuación puede comportar en la esfera de aquél (Arts. 1, 20, 
38, 40 LH)..».
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REPRESENTACION

20  de  junio  de  2012

ORGANICA Y VOLUNTARIA - JUICIO DE SUFICIENCIA - COMPRENDE TAMBIEN LA REPRESENTACION 
ORGANICA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/07/2012

Se trata de inscribir una compraventa en la que la sociedad adquirente aparece representada por un 
apoderado especial. El notario reseña el documento del que resulta la representación, sin especificar 
quién lo ha otorgado y el concepto en el que actúa, y a la vista de copia autorizada del mismo emite el 
oportuno juicio de suficiencia. El registrador considera que es necesario expresar quién otorgó el poder, 
en uso de qué representación orgánica, y si éste a su vez tenía facultades para ello.

La DGRN no resuelve el recurso en cuanto al fondo, limitándose a decir que en vista de que el documento 
ya está inscrito, puesto que el interesado aportó la escritura de poder, se «deja sin efecto la calificación 
recurrida».

«..El transcrito precepto [Art. 98 Ley 24/2001] ha sido objeto de múltiples exégesis contenidas tanto en 
Resoluciones singulares de este Centro, como en la Instrucción [Resolución] vinculante de 12 de abril de 
2012 y, asimismo, en las numerosas Sentencias de los Tribunales que se han manifestado sobre el tema 
–todas ellas recogidas en los Vistos de esta Resolución– lo que hace ociosa una reiteración de su contenido.

Por otro lado a la vista del contenido del informe del registrador, al que se ha hecho referencia en el último 
expositivo, es lo cierto que el particular interesado en acceder a la inscripción del título calificado subsanó 
con anterioridad a la interposición del recurso la deficiencia señalada. Ello hace que al día de hoy deba 
considerarse que la prevención contenida en la nota de calificación negativa carezca ya de virtualidad 
alguna lo que determina la procedencia de estimar el recurso y dejar sin efecto la calificación recurrida..».

NOTA: La Resolución de 19 de septiembre de 2006, que alega el notario, consideró efectivamente que el 
juicio de suficiencia abarca no solo las facultades del representante o apoderado, sino todos los títulos y 
antecedentes de los que éste deriva su representación, como sería la identidad y facultades de los órganos 
sociales que le confieren el poder.

La Sentencia AP Murcia, de 3 de noviembre de 2008, alegada por el registrador, afirma que: «la 
acreditación o cumplida demostración de las facultades representativas de un cargo societario no puede 
derivar tan solo de un juicio de suficiencia formulado tras insertarse una reseña identificativa del documento 
público en el que figure el apoderamiento y en el que exprese el fedatario que a su juicio son suficientes las 
facultades..».

Por nuestra parte consideramos que –ya que se trata de un poder especial, no sujeto a inscripción en el 
Registro Mercantil– el notario debería, al menos, expresar el nombre de los administradores que confieren 
el poder.

Esta exigencia no fuerza la interpretación del Art. 98 Ley 24/2001, ni la Resolución de 12 de abril de 2012. 
Véase nuestro comentario a la Resolución de 1 de junio de 2007.
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REPRESENTACION

16  de  diciembre  de  2014

PRESENTANTE DE LOS DOCUMENTOS - ACREDITAR LA REPRESENTACION - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2015

Se han presentado documentos relativos a la compra de una finca y no consta la manifestación de que la 
misma no se encuentra arrendada por parte del adquirente. La presentante del documento sí que ha 
formulado manifestaciones en tal sentido, pero no ha acreditado suficientemente la representación del 
interesado.

El presentante ostenta la representación de los interesados para tramitar la inscripción de los títulos, a 
efectos de impulsar el procedimiento registral, pero no puede formular declaraciones de las que es 
responsable el interesado si no acredita en forma la representación de éste.

«..se discute si la procuradora presentante de los documentos puede hacer declaraciones [en nombre del 
interesado] sin acreditar la debida representación .. hay que distinguir la función del presentante como 
receptor de la calificación negativa, condición que viene establecida legalmente (Art. 322 LH) y aquellas 
declaraciones que por su naturaleza o efectos deban hacerse directamente por el interesado o persona que le 
represente, entendiendo en este caso por representante a quien tenga reconocida expresamente la facultad de 
emitir tal declaración. En el caso que nos ocupa, este CD tiene declarado que dadas las particularidades de 
la transmisión (se refiere a la transmisión forzosa), la manifestación sobre el estado arrendaticio puede y 
debe hacerla el adquirente sin que la misma pueda ser inferida de otros datos o documentos al ser una 
manifestación de contenido expreso y específico. Por lo tanto tiene razón el registrador al exigir la 
acreditación de la representación..».

NOTA: Si la presentante es Procuradora de los Tribunales, lo lógico es que la cuestión se remita al examen 
de las facultades comprendidas en sus poderes. Parece que no los ha acreditado ante el Registro.
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REPRESENTACION

27  de  febrero  de  2012

SOCIEDAD CONCURSADA - FASES DEL CONCURSO DE ACREEDORES - CONSULTAR REGISTRO 
MERCANTIL - PRINCIPIO DE ROGACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/03/2012

Cuando se trata de la representación de una sociedad que fue declarada en concurso de acreedores, el 
juicio de suficiencia del notario no puede limitarse al cargo del administrador; también debe referirse a la 
fase del concurso en que se encuentra la sociedad.

El Registrador de la Propiedad puede consultar el Registro Mercantil, y el de resoluciones concursales, 
para comprobar o completar este juicio de suficiencia (RR. 16-Feb-2012).

La consulta de los asientos del Registro Mercantil relacionados con el documento presentado no vulnera 
el Principio de Rogación.

«..Afirma, en efecto, el notario la suficiencia de la representación del administrador de la sociedad 
transmitente cuando es así que de la misma escritura resulta que se formaliza una dación en pago de unos 
créditos «concursales» sin determinar en que fase del concurso se encontraba la representada, lo que, a falta 
de más datos, impide enjuiciar la congruencia o incongruencia de la susodicha afirmación de suficiencia, 
porque la intervención de la administración concursal resulta necesaria en la primera fase del concurso pero 
deja de serlo, desde el momento en que es aprobado el convenio..

..Se ha mantenido que el principio de rogación (recogido en el Art. 6 L.H.), puesto en relación con los Arts. 
17, 32 y 319 de la misma Ley, exige que la calificación del registrador se haga exclusivamente sobre la base 
de los documentos presentados por el peticionario del asiento y nada más.. ..Lo cierto, sin embargo, es que 
la L.H. no excluye por principio la actuación de oficio del registrador; y no solo no la excluye, al contrario, 
la presupone e incluso exige, cuando le ordena tener en cuenta no solo el documento presentado sino los 
«asientos del registro con él relacionados» para, si delatan alguna contradicción o vicio, denegar o 
suspender la inscripción solicitada.

Es más, por lo que se refiere a la situación de concurso, de obligatoria publicación en el Boletín Oficial del 
Estado e inscripción en el Registro Mercantil y de la Propiedad, su toma en consideración directa por el 
registrador viene exigida en cumplimiento estricto de los deberes que resultan de la Constitución y obligan 
desde su publicación a todas las Administraciones públicas. Deberes que, en concreto, impiden reclamar a 
la parte la aportación de los documentos que ya tengan aquellas en su poder o les resulten fácilmente 
accesibles, como pasa indudablemente con los asientos del Registro Mercantil (y, en su caso, de otros 
registros públicos altamente informatizados). Y ello no solo cuando se busca depurar datos confusos, como 
pasa en este caso, sino también para asegurarse, a la vista de la documentación presentada, de la legalidad 
de los asientos cuya inscripción se pide..

En primer lugar, porque la prohibición de acceso de documentos no inscritos, no presentados por la parte, se 
limita, como confirman el Art. 32 y 17 L.H. –sobre todo si se les pone en relación con el 319 L.H. y 321 a 
contrario– a los documentos cuya inscripción es posible solo como inscripción separada y especial pero a 
ningún otro más..

Pero, en segundo lugar, ante todo, porque en ningún caso la prohibición de acceso de documentos 
complementarios distintos de los presentados por la parte puede comprender, como efectivamente no 
comprende, aquellos que, fácilmente accesibles, están sometidos a publicidad oficial que, al tiempo que les 
dota de «cognoscibilidad legal» (cfr. sobre su alcance, STSS 23-Dic-1988 y 21-Ene-1992), pone los asientos 
que los recogen, en cuanto al contenido inscrito, bajo la salvaguardia de los tribunales, cubriéndolos con 
una presunción de exactitud solo destruible en juicio ordinario..

..No hay aquí rogación de oficio alguna de derechos susceptibles de inscripción separada y especial, sino 
solo toma en consideración de datos necesarios, oficiales y públicos, que no pueden producir por si mismos 
ninguna inscripción independiente de derechos pero que sí enervan (o limitan) la eficacia entre partes o 
contra terceros de los mismos títulos que se quiere inscribir..».
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REPRESENTACION

9  de  enero  de  2013

SOCIEDADES - COMPETE AL ADMINISTRADOR O APODERADO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/02/2013

Se acuerda una reducción de capital y la entrega de unas fincas en favor del socio que se separa de la 
sociedad. Los comparecientes, que afirman ser los únicos socios, se limitan a protocolizar una supuesta 
acta de la junta, pero no interviene ningún administrador de la sociedad para certificar del acta, ni 
tampoco para elevar a público los acuerdos sociales.

La elevación a público no corresponde a los socios –como tales– sino exclusivamente a los 
administradores, o al apoderado con poder específico para ello y previamente inscrito (Art. 108 RRM).

«..se pretende la alteración del contenido del Registro de la Propiedad sin que conste el consentimiento del 
titular registral, [una sociedad].. En la documentación presentada.. ..comparecen tres personas.. ..que 
afirman ser únicos socios de la entidad jurídica titular registral de la finca.. ..Ninguna de ellas alega título 
representativo relativo a la sociedad titular registral. De igual modo, afirman que han llevado a cabo una 
junta universal y que por unanimidad acuerdan reducir el capital social por separación del socio [X]..

..Tratándose de una sociedad de capital, la determinación de la voluntad social está sujeta a severos 
requisitos.. ..el ordenamiento regula la forma en que se considera conformada la voluntad social, así como la 
forma en que debe constar expresada.. ..regula por un lado los requisitos sustantivos para que se considere 
adoptado un determinado acuerdo social expresivo de la voluntad social (Arts. 159, 191, 199 y 285 LSC) y 
por otro los requisitos formales relativos a cómo deben quedar debidamente plasmados en un acta de junta 
general (Art. 202 LSC), las personas legitimadas para elaborarlas (Arts. 97 y ss. RRM), las personas que 
pueden certificar de su contenido (Art. 109 RRM) y las personas que pueden comparecer ante notario y 
elevarlo a público para reflejar la voluntad social (Art. 108).

Ciertamente, el título presentado contiene protocolizado un documento al que los comparecientes 
denominan acta de junta de la sociedad, pero dicho documento por sí mismo es absolutamente insuficiente, 
pues sólo cuando es elevado a público es susceptible de ser expresivo de la voluntad social y de modificar el 
contenido del Registro. La elevación a público, que debe incluir todos los requisitos para calificar la validez 
del acuerdo adoptado (Art. 107 RRM), sólo puede llevarse a cabo por las personas especialmente facultadas 
con cargo vigente e inscrito (Arts. 108 y 109) como medio de vincular el contenido de la certificación o acta 
con la persona jurídica de quien se predica ya que de otro modo la atribución de voluntad se haría «en 
vacío».

..En el documento presentado ninguno de los comparecientes alega ni acredita título para actuar en nombre 
de la sociedad titular registral a fin de manifestar la voluntad social por lo que, no estando acreditada la 
prestación de consentimiento, tampoco lo está la misma existencia del negocio jurídico (Art. 1261 CC)..».
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REPRESENTACION

5  de  octubre  de  2012

SOCIEDADES - FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - DATOS DE INSCRIPCION REGISTRO 
MERCANTIL - PUBLICIDAD MATERIAL REGISTRO MERCANTIL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/11/2012

En las escrituras donde intervienen representantes de sociedades mercantiles el Notario está obligado a 
reseñar los datos de inscripción en el Registro Mercantil del administrador o apoderado que comparece.

De esta forma, la Publicidad Material del Registro Mercantil acreditará, sin necesidad de otras pruebas, la 
existencia y validez de la representación alegada.

«..cuando se trate de .. sociedades [mercantiles], la actuación del titular registral debe realizarse a través de 
los órganos legítimamente designados de acuerdo con la Ley y normas estatutarias de la entidad de que se 
trate, o de los apoderamientos o delegaciones conferidos por ellos conforme a dichas normas (R. 12-Abr-
1996, citada expresamente por R. 12-Abr-2002). Extremos y requisitos estos que en caso de que dichos 
nombramientos sean de obligatoria inscripción en el Registro Mercantil y los mismos se hayan inscrito 
corresponderá apreciar al registrador Mercantil competente, por lo que la constancia en la reseña 
identificativa del documento del que nace la representación de los datos de inscripción en el Registro 
Mercantil dispensará de cualquier otra prueba al respecto para acreditar la legalidad y válida existencia de 
dicha representación dada la presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales 
(Arts. 20 CCom y 7 RRM). Como señala el TS (STS 20-May-2008) dentro de la expresión, a que se refiere 
el Art. 165 RN «datos del título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que «uno de 
los cuales y no el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando sea pertinente..».

22  de  octubre  de  2012

SOCIEDADES - FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - DATOS DE INSCRIPCION REGISTRO 
MERCANTIL - PUBLICIDAD MATERIAL REGISTRO MERCANTIL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/11/2012

En las escrituras donde intervienen representantes de sociedades mercantiles el Notario está obligado a 
reseñar los datos de inscripción en el Registro Mercantil del administrador o apoderado que comparece. 
De esta forma, la Publicidad Material del Registro acreditará –sin necesidad de otras pruebas– la 
existencia y validez de la representación alegada.

«..cuando se trate de personas jurídicas y en particular, como sucede en este caso, de sociedades, la 
actuación del titular registral debe realizarse a través de los órganos legítimamente designados de acuerdo 
con la Ley y normas estatutarias de la entidad de que se trate, o de los apoderamientos o delegaciones 
conferidos por ellos conforme a dichas normas (R. 12-Abr-1996, citada expresamente por R. 12-Abr-2002). 
Extremos y requisitos éstos que en caso de que dichos nombramientos sean de obligatoria inscripción en el 
Registro Mercantil y los mismos se hayan inscrito corresponderá apreciar al registrador Mercantil 
competente, por lo que la constancia en la reseña identificativa del documento del que nace la 
representación de los datos de inscripción en el RM dispensará de cualquier otra prueba al respecto para 
acreditar la legalidad y válida existencia de dicha representación dada la presunción de exactitud y validez 
del contenido de los asientos registrales (Arts. 20 CCom y 7 RRM). Como señala STS 20-May-2008 dentro 
de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN «datos del título del cual resulte la expresada 
representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no el menos relevante es su inscripción en el 
Registro Mercantil cuando sea pertinente, por lo que la constancia de tal circunstancia está implícita en el 
precepto y no puede justificarse en el mismo su falta de reflejo en el documento».
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REPRESENTACION

22  de  octubre  de  2012

SOCIEDADES - FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - DATOS DE INSCRIPCION REGISTRO 
MERCANTIL - PUBLICIDAD MATERIAL REGISTRO MERCANTIL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/11/2012

En las escrituras donde intervienen representantes de sociedades mercantiles el Notario está obligado a 
reseñar los datos de inscripción en el Registro Mercantil del administrador o apoderado que comparece. 
De esta forma, la Publicidad Material del Registro acreditará –sin necesidad de otras pruebas– la 
existencia y validez de la representación alegada.

«..cuando se trate de personas jurídicas y en particular, como sucede en este caso, de sociedades, la 
actuación del titular registral debe realizarse a través de los órganos legítimamente designados de acuerdo 
con la Ley y normas estatutarias de la entidad de que se trate, o de los apoderamientos o delegaciones 
conferidos por ellos conforme a dichas normas (R. 12-Abr-1996, citada expresamente por R. 12-Abr-2002). 
Extremos y requisitos éstos que en caso de que dichos nombramientos sean de obligatoria inscripción en el 
Registro Mercantil y los mismos se hayan inscrito corresponderá apreciar al registrador Mercantil 
competente, por lo que la constancia en la reseña identificativa del documento del que nace la 
representación de los datos de inscripción en el RM dispensará de cualquier otra prueba al respecto para 
acreditar la legalidad y válida existencia de dicha representación dada la presunción de exactitud y validez 
del contenido de los asientos registrales (Arts. 20 CCom y 7 RRM). Como señala STS 20-May-2008 dentro 
de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN «datos del título del cual resulte la expresada 
representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no el menos relevante es su inscripción en el 
Registro Mercantil cuando sea pertinente, por lo que la constancia de tal circunstancia está implícita en el 
precepto y no puede justificarse en el mismo su falta de reflejo en el documento».

22  de  octubre  de  2012

SOCIEDADES - FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - DATOS DE INSCRIPCION REGISTRO 
MERCANTIL - PUBLICIDAD MATERIAL REGISTRO MERCANTIL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/11/2012

En las escrituras donde intervienen representantes de sociedades mercantiles el Notario está obligado a 
reseñar los datos de inscripción en el Registro Mercantil del administrador o apoderado que comparece. 
De esta forma, la Publicidad Material del Registro acreditará –sin necesidad de otras pruebas– la 
existencia y validez de la representación alegada.

«..cuando se trate de personas jurídicas y en particular, como sucede en este caso, de sociedades, la 
actuación del titular registral debe realizarse a través de los órganos legítimamente designados de acuerdo 
con la Ley y normas estatutarias de la entidad de que se trate, o de los apoderamientos o delegaciones 
conferidos por ellos conforme a dichas normas (R. 12-Abr-1996, citada expresamente por R. 12-Abr-2002). 
Extremos y requisitos éstos que en caso de que dichos nombramientos sean de obligatoria inscripción en el 
Registro Mercantil y los mismos se hayan inscrito corresponderá apreciar al registrador Mercantil 
competente, por lo que la constancia en la reseña identificativa del documento del que nace la 
representación de los datos de inscripción en el RM dispensará de cualquier otra prueba al respecto para 
acreditar la legalidad y válida existencia de dicha representación dada la presunción de exactitud y validez 
del contenido de los asientos registrales (Arts. 20 CCom y 7 RRM). Como señala STS 20-May-2008 dentro 
de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN «datos del título del cual resulte la expresada 
representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no el menos relevante es su inscripción en el 
Registro Mercantil cuando sea pertinente, por lo que la constancia de tal circunstancia está implícita en el 
precepto y no puede justificarse en el mismo su falta de reflejo en el documento».
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REPRESENTACION

22  de  octubre  de  2012

SOCIEDADES - FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - DATOS DE INSCRIPCION REGISTRO 
MERCANTIL - PUBLICIDAD MATERIAL REGISTRO MERCANTIL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/11/2012

En las escrituras donde intervienen representantes de sociedades mercantiles el Notario está obligado a 
reseñar los datos de inscripción en el Registro Mercantil del administrador o apoderado que comparece. 
De esta forma, la Publicidad Material del Registro acreditará –sin necesidad de otras pruebas– la 
existencia y validez de la representación alegada.

«..cuando se trate de personas jurídicas y en particular, como sucede en este caso, de sociedades, la 
actuación del titular registral debe realizarse a través de los órganos legítimamente designados de acuerdo 
con la Ley y normas estatutarias de la entidad de que se trate, o de los apoderamientos o delegaciones 
conferidos por ellos conforme a dichas normas (R. 12-Abr-1996, citada expresamente por R. 12-Abr-2002). 
Extremos y requisitos éstos que en caso de que dichos nombramientos sean de obligatoria inscripción en el 
Registro Mercantil y los mismos se hayan inscrito corresponderá apreciar al registrador Mercantil 
competente, por lo que la constancia en la reseña identificativa del documento del que nace la 
representación de los datos de inscripción en el RM dispensará de cualquier otra prueba al respecto para 
acreditar la legalidad y válida existencia de dicha representación dada la presunción de exactitud y validez 
del contenido de los asientos registrales (Arts. 20 CCom y 7 RRM). Como señala STS 20-May-2008 dentro 
de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN «datos del título del cual resulte la expresada 
representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no el menos relevante es su inscripción en el 
Registro Mercantil cuando sea pertinente, por lo que la constancia de tal circunstancia está implícita en el 
precepto y no puede justificarse en el mismo su falta de reflejo en el documento».

6  de  noviembre  de  2012

SOCIEDADES - FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - DATOS DE INSCRIPCION REGISTRO 
MERCANTIL - PUBLICIDAD MATERIAL REGISTRO MERCANTIL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/12/2012

En las escrituras donde intervienen representantes de sociedades mercantiles el Notario está obligado a 
reseñar los datos de inscripción en el Registro Mercantil del administrador o apoderado que comparece.

De esta forma, la Publicidad Material del Registro Mercantil acreditará, sin necesidad de otras pruebas, la 
existencia y validez de la representación alegada.

«..cuando se trate de .. sociedades [mercantiles], la actuación del titular registral debe realizarse a través de 
los órganos legítimamente designados de acuerdo con la Ley y normas estatutarias de la entidad de que se 
trate, o de los apoderamientos o delegaciones conferidos por ellos conforme a dichas normas (R. 12-Abr-
1996, citada expresamente por R. 12-Abr-2002). Extremos y requisitos estos que en caso de que dichos 
nombramientos sean de obligatoria inscripción en el Registro Mercantil y los mismos se hayan inscrito 
corresponderá apreciar al registrador Mercantil competente, por lo que la constancia en la reseña 
identificativa del documento del que nace la representación de los datos de inscripción en el Registro 
Mercantil dispensará de cualquier otra prueba al respecto para acreditar la legalidad y válida existencia de 
dicha representación dada la presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales 
(Arts. 20 CCom y 7 RRM). Como señala el TS (STS 20-May-2008) dentro de la expresión, a que se refiere 
el Art. 165 RN «datos del título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que «uno de 
los cuales y no el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando sea pertinente..».

NOTA: La presente Resolución es idéntica a la de 5 de octubre de 2012.
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REPRESENTACION

24  de  junio  de  2013

SOCIEDADES - FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - DATOS DE INSCRIPCION REGISTRO 
MERCANTIL - PUBLICIDAD MATERIAL REGISTRO MERCANTIL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/07/2013

En las escrituras donde intervienen representantes de sociedades mercantiles el Notario está obligado a 
reseñar los datos de inscripción en el Registro Mercantil del administrador o apoderado que comparece.

De esta forma, la Publicidad Material del Registro Mercantil acreditará, sin necesidad de otras pruebas, la 
existencia y validez de la representación alegada.

«..cuando se trate de .. sociedades [mercantiles], la actuación del titular registral debe realizarse a través de 
los órganos legítimamente designados de acuerdo con la Ley y normas estatutarias de la entidad de que se 
trate, o de los apoderamientos o delegaciones conferidos por ellos conforme a dichas normas (R. 12-Abr-
1996, citada expresamente por R. 12-Abr-2002). Extremos y requisitos estos que en caso de que dichos 
nombramientos sean de obligatoria inscripción en el Registro Mercantil y los mismos se hayan inscrito 
corresponderá apreciar al registrador Mercantil competente, por lo que la constancia en la reseña 
identificativa del documento del que nace la representación de los datos de inscripción en el Registro 
Mercantil dispensará de cualquier otra prueba al respecto para acreditar la legalidad y válida existencia de 
dicha representación dada la presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales 
(Arts. 20 CCom y 7 RRM). Como señala el TS (STS 20-May-2008) dentro de la expresión, a que se refiere 
el Art. 165 RN «datos del título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que «uno de 
los cuales y no el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando sea pertinente..».

NOTA: Coincide plenamente con las RR. 5-Oct- y 6-Nov-2012.

8  de  julio  de  2013

SOCIEDADES - FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - DATOS DE INSCRIPCION REGISTRO 
MERCANTIL - PUBLICIDAD MATERIAL REGISTRO MERCANTIL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/08/2013

En las escrituras donde intervienen representantes de sociedades mercantiles el Notario está obligado a 
reseñar los datos de inscripción en el Registro Mercantil del administrador o apoderado que comparece.

De esta forma, la Publicidad Material del Registro Mercantil acreditará, sin necesidad de otras pruebas, la 
existencia y validez de la representación alegada.

«..cuando se trate de personas jurídicas, y en particular, como sucede en este caso, de sociedades, la 
actuación del titular registral debe realizarse a través de los órganos legítimamente designados de acuerdo 
con la Ley y normas estatutarias de la entidad de que se trate, o de los apoderamientos o delegaciones 
conferidos por ellos conforme a dichas normas (R. 12-Abr-1996, citada expresamente por la R. 12-Abr-
2002). Extremos y requisitos éstos que en caso de que dichos nombramientos sean de obligatoria 
inscripción en el Registro Mercantil y los mismos se hayan inscrito corresponderá apreciar al registrador 
Mercantil competente, por lo que la constancia en la reseña identificativa del documento del que nace la 
representación de los datos de inscripción en el Registro Mercantil dispensará de cualquier otra prueba al 
respecto para acreditar la legalidad y válida existencia de dicha representación dada la presunción de 
exactitud y validez del contenido de los asientos registrales (Arts. 20 CCom y 7 RRM). Como señala el 
Tribunal Supremo (STS 20-May-2008) dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN «datos del 
título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no el menos 
relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando sea pertinente..».

NOTA: Coincide plenamente con las RR. 5-Oct- y 6-Nov-2012, y 24-Jun-2013
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REPRESENTACION

11  de  febrero  de  2014

SOCIEDADES - FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - DATOS DE INSCRIPCION REGISTRO 
MERCANTIL - PUBLICIDAD MATERIAL REGISTRO MERCANTIL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/03/2014

Una sociedad mercantil vende una finca en escritura otorgada por un administrador solidario que no está 
inscrito en el Registro Mercantil. El Notario ha emitido el juicio de suficiencia de las facultades del 
administrador, pero esto no basta: los documentos presentados deben acreditar la realidad y validez del 
nombramiento, puesto que éste no goza de la presunción de exactitud derivada de la inscripción.

«[cuando los nombramientos de los representantes de las personas jurídicas] ..se hayan inscrito .. la 
constancia en la reseña identificativa del documento del que nace la representación de los datos de 
inscripción en el Registro Mercantil dispensará de cualquier otra prueba .. Como señala STS 20-May-2008 
dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN «datos del título del cual resulte la expresada 
representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no el menos relevante es su inscripción en el 
Registro Mercantil cuando sea pertinente».

..cuando no conste dicha inscripción en el Registro Mercantil [RM], deberá acreditarse la legalidad y 
existencia de la representación .. a través de la reseña identificativa de los documentos que acrediten la 
realidad y validez de aquélla y su congruencia con la presunción de validez y exactitud registral establecida 
en los Arts. 20 CCom y 7 RRM..

..para que el nombramiento de administrador produzca efectos desde su aceptación, háyase o no inscrito 
dicho nombramiento en el RM, es preciso justificar que dicho nombramiento es además válido por haberse 
realizado con los requisitos, formalidades y garantías establecidas por la legislación de fondo aplicable. No 
se trata en resumen de oponibilidad o no frente a tercero, de buena o mala fe, del nombramiento de 
administrador no inscrito, sino de acreditación de la validez, regularidad y plena legitimación del que actúa 
en representación del titular inscrito en base a un nombramiento que no goza de la presunción de validez y 
exactitud derivada de la inscripción en el RM y que, por tanto, en principio responde a una situación 
contraria a la que publica dicho RM con efectos frente a todos desde su publicación en el «BORME» (Arts. 
21.1 CCom y 9 RRM).

..en estos casos de falta de inscripción del nombramiento .. la reseña .. debe contener todas las 
circunstancias que legalmente sean procedentes para entender válidamente hecho el nombramiento de 
administrador por constar el acuerdo válido del órgano social competente para su nombramiento 
debidamente convocado, la aceptación de su nombramiento y, en su caso, notificación o consentimiento de 
los titulares de los anteriores cargos inscritos en términos que hagan compatible y congruente la situación 
registral con la extrarregistral .. todo ello para que pueda entenderse desvirtuada la presunción de exactitud 
de los asientos del RM y que, en el presente caso, se hallan en contradicción con la representación alegada 
en la escritura calificada.

En el presente caso, la ausencia de inscripción en el RM del nombramiento de administrador no puede 
estimarse suplida por la reseña que figura en la escritura de compraventa calificada, pues no resultan los 
datos que acreditan el cumplimiento de los requisitos legalmente previstos para que pueda reputarse válido 
el nombramiento y que, de haberse presentado la escritura en el RM, y haberse inscrito, habrían sido objeto 
de calificación por el Registrador Mercantil..».
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REPRESENTACION

21  de  octubre  de  2011

VOLUNTARIA - AUTOCONTRATO - AUTORIZACION GENERICA PARA AUTOCONTRATAR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/01/2012

Nuestro ordenamiento admite la validez general del autocontrato en sede de representación voluntaria; 
especialmente, cuando el representado lo autoriza expresamente en la propia escritura de apoderamiento.

Esta autorización puede ser genérica y no exige requisitos especiales, basta que conste con claridad (S.T.S. 
29-Nov-2001, RR. 15-Jun y 8-Nov-2004).

«..Basta citar por todas la S.T.S. 29-Nov-2001.. ..en cuya resolución se expresa sin ambages lo que 
constituye línea jurisprudencial constante en materia de autocontratación. Según dicha Sentencia «el 
autocontrato o negocio jurídico del representante consigo mismo es válido, en principio; no lo es cuando en 
casos concretos la ley lo prohíbe, porque advierte que puede haber conflicto de intereses y cuando, aunque 
la ley nada disponga, se produce tal conflicto; en todo caso, es válido cuando se ha autorizado expresamente 
en el poder de representación (... ) sin que la previa autorización para contratar, aunque haya de constar con 
claridad, esté sujeta a requisitos especiales, por lo que salvo que otra cosa se disponga, no hay más 
exigencias que las del propio poder que modaliza. Este criterio de flexibilidad formal es el que prevalece en 
la doctrina científica, en las decisiones de la D.G.R. y N. y en la jurisprudencia de esta Sala...». Por ello se 
llega a la conclusión de que la autocontratación es válida y eficaz cuando viene precedida por la 
autorización del poderdante, sin que sea preciso que tal autorización reúna especiales requisitos de forma 
(R.R. 15-Jun y 8-Nov-2004)..».
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RESOLUCIONES DIRECCION GENERAL

24  de  octubre  de  2011

IMPUGNACION JUDICIAL RESOLUCIONES - EJECUCION DE LA RESOLUCION - ART 327 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/12/2011

Una vez notificada la resolución estimatoria de un recurso, el Registrador no puede suspender la práctica 
de la inscripción correspondiente alegando su intención de recurrir dicha resolución ante los Tribunales.

«..resulta evidente que la mera manifestación de intenciones por parte del registrador de proceder a la 
interposición del recurso judicial contra la resolución de la DGRN no es razón para impedir la práctica de la 
inscripción.

Ciertamente el penúltimo párrafo Art. 327 LH establece que una vez transcurridos los plazos en él 
señalados, el registrador debe practicar la inscripción en los términos que resulten de la resolución, siempre 
que en tal momento no le conste la interposición de recurso judicial contra ella. Ahora bien, dicha 
posibilidad está condicionada, lógicamente, al requisito de que el recurso sea interpuesto por quienes estén 
legitimados para ello, algo que no acontece en el presente supuesto desde el momento en que, tal y como ya 
se ha señalado [STS 20-Sep-2011] el registrador carece de tal legitimación..».

NOTA: La STS –PLENO de la Sala Primera– de 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012) falló que los registradores 
tenían legitimación activa para impugnar las resoluciones DGRN, mientras estuvo vigente la redacción del 
Art. 328 LH por Ley 24/2001: «la demanda se interpuso con fecha 1-Sep-2005, es decir, vigente la 
redacción anterior del Art. 328.4 LH, en cuya virtud se sancionaba la legitimación universal y sin restricción 
alguna del Registrador..».

Otra STS –Sala Primera, pero no constituida en pleno– de la misma fecha 20-Sep-2011, publicada en el 
mismo BOE (3-Jul-2012) fallando sobre un supuesto en que ya estaba vigente la nueva redacción del Art. 
328 LH, por Ley 24/2005, de 18-Nov, restringe la legitimación del Registrador para recurrir las Resoluciones 
y limita su alcance a supuestos vinculados con su responsabilidad civil o disciplinaria: «aspectos que 
deberán concretarse en la demanda normalmente vinculados a una eventual responsabilidad civil o 
disciplinaria del registrador relacionada con la función calificadora registral si la nota de calificación hubiera 
sido revocada mediante resolución expresa de la DGRN».

Finalmente, la STS 10-Feb-2012, citando esta anterior, dice así: «Reiteramos como doctrina jurisprudencial 
que el registrador de la propiedad está legitimado activamente para impugnar la resolución dictada por la 
Dirección General de los Registros y del Notariado siempre que este acredite o justifique su derecho por el 
anuncio de apertura de expediente disciplinario o se le exija responsabilidad civil..».

En todo caso, son los Tribunales, y no un órgano administrativo, quienes deben apreciar la legitimación del 
Registrador en cada caso concreto.
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RESOLUCIONES DIRECCION GENERAL

24  de  octubre  de  2011

IMPUGNACION JUDICIAL RESOLUCIONES - LEGITIMACION DEL REGISTRADOR - ART 328 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/12/2011

La DGRN interpreta la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en el sentido de que el Registrador carece 
absolutamente de legitimación para impugnar sus resoluciones ante los Tribunales de Justicia.

«..El Art. 328, 4.º LH [redactado por Ley 24/2005] ..establece que los notarios y registradores solamente 
podrán recurrir la resolución en la que hayan intervenido cuando la misma afecte a un derecho o interés del 
que sean titulares..

Sin embargo, es indudable que el registrador carece de interés cuando de lo único de que se trata es, como 
ocurre en el presente caso, de mantener su criterio, contrario a la DG, que es su superior jerárquico (STS 20-
Sep-2011, Sala Primera)..».

NOTA: La STS –PLENO de la Sala Primera– de 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012) falló que los registradores 
tenían legitimación activa para impugnar las resoluciones DGRN, mientras estuvo vigente la redacción del 
Art. 328 LH por Ley 24/2001: «la demanda se interpuso con fecha 1-Sep-2005, es decir, vigente la 
redacción anterior del Art. 328.4 LH, en cuya virtud se sancionaba la legitimación universal y sin restricción 
alguna del Registrador..».

Otra STS –Sala Primera, pero no constituida en pleno– de la misma fecha 20-Sep-2011, publicada en el 
mismo BOE (3-Jul-2012) fallando sobre un supuesto en que ya estaba vigente la nueva redacción del Art. 
328 LH falló que «La existencia de un interés legítimo suficiente como base de la legitimación surge con 
carácter extraordinario de la propia norma siempre que la Resolución DGRN pueda repercutir de modo 
efectivo y acreditado en la esfera jurídica del registrador que la invoca por afectar a un derecho o interés del 
que sea titular, el cual no se identifica con el que resulta de la defensa de la legalidad o disconformidad con 
la decisión del superior jerárquico respecto de actos o disposiciones cuya protección se le encomienda, ni 
con un interés particular que le impediría calificar el título por incompatibilidad, según el Art. 102 RH, sino 
con aspectos que deberán concretarse en la demanda normalmente vinculados a una eventual 
responsabilidad civil o disciplinaria del registrador relacionada con la función calificadora registral si la nota 
de calificación hubiera sido revocada mediante resolución expresa de la DGRN..».

Finalmente, la STS 10-Feb-2012, citando esta anterior, dice así: «Reiteramos como doctrina jurisprudencial 
que el registrador de la propiedad está legitimado activamente para impugnar la resolución dictada por la 
Dirección General de los Registros y del Notariado siempre que este acredite o justifique su derecho por el 
anuncio de apertura de expediente disciplinario o se le exija responsabilidad civil..».

En todo caso, son los Tribunales, y no un órgano administrativo, quienes deben apreciar la legitimación del 
Registrador en cada caso concreto.
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SOCIEDAD

20  de  enero  de  2015

CAPACIDAD DE LA SOCIEDAD - DONACION DE INMUEBLES - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/02/2015

Se ha denegado la inscripción de una escritura de donación de fincas, otorgada por una sociedad limitada, 
por estimar que contradice el fin lucrativo de la sociedad y el objeto para la cual fue constituida: la 
construcción y adquisición de inmuebles.

El único socio de la sociedad es precisamente el administrador único que otorga la donación, por lo que no 
se plantean problemas de extralimitación de facultades ni se precisa la ratificación de la junta (R. 2-Feb-
1966).

«..debe partirse, por una parte, de la capacidad general de la sociedad como sujeto de derecho para realizar 
actos jurídicos, según resulta de los Arts. 38 CC y 116,2 CCom, salvo aquellos que por su propia naturaleza 
o por hallarse en contradicción con las disposiciones legales no pueda ejecutar (R. 2-Feb-1966)..

[La citada R. 2-Feb-1966 señala que debe distinguirse entre el objeto social –diferente de ese fin genérico o 
social que es la obtención de lucro o ganancia–, y los actos aislados que aunque se otorguen con carácter de 
liberalidad pueden admitirse: regalos propagandísticos, o con cargo a beneficios o reservas libres o para 
remunerar servicios prestados por un antiguo empleado. También la R. 22-Nov-1991 admitió la realización 
de actos de liberalidad cuando, por sus características, no comprometan la preponderancia del sustancial 
objeto lucrativo]

..Por lo demás, la admisibilidad de tales donaciones tiene como presupuesto el cumplimiento de las normas 
imperativas sobre protección del capital social. Por ello [R. 2-Feb-1966] ..las donaciones societarias –salvo 
en algunos casos exceptuados a los que alude– deberán hacerse con cargo a beneficios o reservas libres..

Por último, a la vista de los términos de la calificación impugnada, no deben analizarse en este expediente 
extremos como el relativo a la suficiencia o insuficiencia de facultades de la administradora única de la 
sociedad –y a la vez, socia única– para el otorgamiento de la escritura calificada ni los atinentes al 
cumplimiento de las normas imperativas sobre protección del capital social, por no haber sido tenidos en 
cuenta por el registrador (Art. 326 LH)..».

18  de  noviembre  de  2014

IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD - ACREDITAR NIF - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/12/2014

Para extender una anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, sobre bienes pertenecientes a 
personas jurídicas, es necesario identificarlas con su NIF.

«..se requiere una total correspondencia entre el titular registral y el sujeto demandado, correspondencia que 
en el caso de una sociedad alcanza no sólo a su denominación sino también a su código de identificación 
fiscal (NIF). En el presente caso, no se da esta circunstancia en cuanto se trata de personas jurídicas 
distintas..».
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SOCIEDAD

22  de  julio  de  2013

LEVANTAMIENTO DEL VELO - ANOTACION DE EMBARGO - ANOTACION DE PROHIBICION DE DISPONER - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 24/09/2013

La doctrina del «levantamiento del velo» de la persona jurídica permite embargar los bienes de una 
sociedad de capital por deudas de los socios que la integran. Esta excepción del tracto sucesivo sólo es 
posible cuando lo establece de modo expreso una norma de rango legal y exige justificar sus razones en la 
resolución –judicial o administrativa– que lo ordena.

Como ejemplos: el Art. 20 «in fine» LH que, en los procedimientos criminales, permite la anotación de 
embargo preventivo o prohibición de disponer, cuando a juicio del juez o tribunal existan indicios 
racionales de que el verdadero titular de los bienes es el imputado, haciéndolo constar así en el 
mandamiento. También el Art. 170,6 LGT permite la anotación de prohibición de disponer, cuando se 
hubiesen embargado al obligado tributario acciones o participaciones de una sociedad sobre la que ejerza 
un control efectivo, y siempre que en el mandamiento se justifique esa relación de control.

«..La posibilidad de embargar bienes de sociedades de capital –por tanto no sólo con personalidad propia 
sino con limitación de responsabilidad a las aportaciones efectuadas– por deudas de los socios que la 
integran, exige acudir a la doctrina del levantamiento del velo de la personalidad jurídica. Esta doctrina 
jurisprudencial consiste (SSTS –Sala Primera– 17-Dic-2002 y 16-May-2013) en un instrumento jurídico 
que se pone al servicio de una persona, física o jurídica, para hacer efectiva una legitimación pasiva distinta 
de la que resulta de la relación, contractual o extracontractual, mantenida con una determinada entidad o 
sociedad a la que la ley confiere personalidad jurídica propia, convirtiendo a los que serían «terceros» –los 
socios o la sociedad– en parte responsable a partir de una aplicación, ponderada y restrictiva de la misma, 
que permita constatar una situación de abuso de la personalidad jurídica societaria perjudicial a los intereses 
públicos o privados, que causa daño ajeno, burla los derechos de los demás o se utiliza como un medio o 
instrumento defraudatorio, o con un fin fraudulento y que se produce, entre otros supuestos, cuando se trata 
de eludir responsabilidades personales, y entre ellas el pago de deudas .. Se trata de evitar una situación de 
burla de derechos de terceros, un trasvase de bienes propios de una persona física, a un ente social, 
constituido por dichas personas, que no deja de ser alarmante para una convivencia en la que debe primar la 
seguridad 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 (Arts. 24 CE y 1, 40 y 82 LH), salvo en los supuestos 
legalmente admitidos, que como se ha visto son excepcionales y de interpretación restrictiva.. [Art. 20 LH; 
Art. 170.6 LGT] ..Pero siempre será necesario que el juez o Tribunal en la adopción de esa medida cautelar 
haya notificado a la sociedad mercantil titular del bien cuyo velo societario haya de levantarse, justificando 
la adopción de la medida expresando los indicios racionales del artificio de la personalidad societaria..».

NOTA: Además de las citadas en los «vistos», es conveniente consultar la Resolución de 26 de mayo de 
2005.
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SOCIEDAD CIVIL

28  de  noviembre  de  2013

REPRESENTACION SOCIEDAD CIVIL - NO SE ACREDITA TITULO REPRESENTATIVO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 20/12/2013

No puede ser inscrita una escritura de segregación y extinción de condominio de fincas, que figuran 
inscritas a nombre de una sociedad civil, en la que los otorgantes –dos personas físicas que actúan en su 
propio nombre– y que afirman igualmente que «intervienen como únicos miembros, por mitad e iguales 
partes, de la sociedad civil», no acreditan de forma fehaciente la representación de la sociedad titular 
registral, pues nadie comparece expresamente al efecto en las escrituras calificadas ni consta el juicio 
notarial de suficiencia de dicha representación.

Se acompaña escritura de subsanación en que los mismos comparecientes, interviniendo de la misma 
forma, pretender subsanar la falta de tracto afirmando que las fincas habían sido compradas por ellos 
mismos.

La DG, confirma la falta de tracto y señala que: «..concurre igualmente un defecto de falta de legitimación 
por no haberse acreditado título representativo alguno del titular registral .. como afirma el registrador en 
su calificación, no ha sido en modo alguno acreditado conforme a las exigencias impuestas por el Art. 98 
Ley 24/2001, [que] obliga al notario autorizante a realizar una reseña del documento auténtico que se le 
haya aportado para acreditar la representación alegada y a expresar que, a su juicio, son suficientes las 
facultades representativas acreditadas para el acto o contrato a que el instrumento se refiera..».

También confirma la falta de causa para la rectificación pretendida: «..cuando en virtud de la escritura que 
se pretende rectificar se produjo ya una verdadera transmisión dominical, inscrita y protegida por la 
presunción del Art. 38 LH, no puede dejarse sin efecto la transmisión operada como si se tratara de un 
mero error del título o de la inscripción, cuando no se trata ni de uno ni de otro caso, sino de un error de 
consentimiento de los otorgantes .. no cabe .. realizar una rectificación sustantiva del título (derivada de 
un error del consentimiento [o de] otro supuesto de ineficacia), como si de una rectificación de un mero 
error material se tratara..».

Finalmente, señala que esta pretendida sociedad civil debió constituirse como mercantil, dado su objeto 
social (compraventa al por mayor de materiales de construcción) por lo que sería una sociedad irregular, 
pero, al figurar las fincas inscritas a su favor, su titularidad quedaría protegida por los Principios de 
Legitimación y Tracto Sucesivo: «..no estamos ahora enjuiciando la solicitud de inscripción de un bien 
inmueble en el Registro de la Propiedad a favor de aquella sociedad, sino que tales inscripciones, base de 
la calificación actual (Art. 18 LH), ya se practicaron y quedaron legalmente desde su fecha bajo la 
salvaguardia de los tribunales (Art. 1,3 LH)..».

El Principio de Legitimación obliga a tratar a esta sociedad irregular como si efectivamente tuviese 
personalidad jurídica, exigiendo que actúe a través de un órgano representativo y aplicando el Tracto: 
para rectificar las inscripciones extendidas a favor de la sociedad deben intervenir sus representantes.

En conclusión: «..Por tanto, la subsanación intentada no puede provocar los cambios pretendidos en la 
titularidad registral de las fincas por faltarle la concurrencia del consentimiento del titular registral –sin 
que se haya acreditado representación alguna del mismo (Arts. 1259 y 1713 CC)–, infringiendo así el 
principio registral del tracto sucesivo, así como por la ausencia de una causa jurídica suficiente, debiendo 
en consecuencia mantenerse la calificación impugnada por ser conforme a nuestro ordenamiento 
jurídico..».
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SOCIEDAD CIVIL

29  de  noviembre  de  2013

REPRESENTACION SOCIEDAD CIVIL - NO SE ACREDITA TITULO REPRESENTATIVO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 20/12/2013

No puede ser inscrita una escritura de segregación y extinción de condominio de fincas, que figuran 
inscritas a nombre de una sociedad civil, en la que los otorgantes –dos personas físicas que actúan en su 
propio nombre– y que afirman igualmente que «intervienen como únicos miembros, por mitad e iguales 
partes, de la sociedad civil», no acreditan de forma fehaciente la representación de la sociedad titular 
registral, pues nadie comparece expresamente al efecto en las escrituras calificadas ni consta el juicio 
notarial de suficiencia de dicha representación.

Se acompaña escritura de subsanación en que los mismos comparecientes, interviniendo de la misma 
forma, pretender subsanar la falta de tracto afirmando que las fincas habían sido compradas por ellos 
mismos.

La DG, confirma la falta de tracto y señala que: «..concurre igualmente un defecto de falta de legitimación 
por no haberse acreditado título representativo alguno del titular registral .. como afirma el registrador en 
su calificación, no ha sido en modo alguno acreditado conforme a las exigencias impuestas por el Art. 98 
Ley 24/2001, [que] obliga al notario autorizante a realizar una reseña del documento auténtico que se le 
haya aportado para acreditar la representación alegada y a expresar que, a su juicio, son suficientes las 
facultades representativas acreditadas para el acto o contrato a que el instrumento se refiera..».

También confirma la falta de causa para la rectificación pretendida: «..cuando en virtud de la escritura que 
se pretende rectificar se produjo ya una verdadera transmisión dominical, inscrita y protegida por la 
presunción del Art. 38 LH, no puede dejarse sin efecto la transmisión operada como si se tratara de un 
mero error del título o de la inscripción, cuando no se trata ni de uno ni de otro caso, sino de un error de 
consentimiento de los otorgantes .. no cabe .. realizar una rectificación sustantiva del título (derivada de 
un error del consentimiento [o de] otro supuesto de ineficacia), como si de una rectificación de un mero 
error material se tratara..».

Finalmente, señala que esta pretendida sociedad civil debió constituirse como mercantil, dado su objeto 
social (compraventa al por mayor de materiales de construcción) por lo que sería una sociedad irregular, 
pero, al figurar las fincas inscritas a su favor, su titularidad quedaría protegida por los Principios de 
Legitimación y Tracto Sucesivo: «..no estamos ahora enjuiciando la solicitud de inscripción de un bien 
inmueble en el Registro de la Propiedad a favor de aquella sociedad, sino que tales inscripciones, base de 
la calificación actual (Art. 18 LH), ya se practicaron y quedaron legalmente desde su fecha bajo la 
salvaguardia de los tribunales (Art. 1,3 LH)..».

El Principio de Legitimación obliga a tratar a esta sociedad irregular como si efectivamente tuviese 
personalidad jurídica, exigiendo que actúe a través de un órgano representativo y aplicando el Tracto: 
para rectificar las inscripciones extendidas a favor de la sociedad deben intervenir sus representantes.

En conclusión: «..Por tanto, la subsanación intentada no puede provocar los cambios pretendidos en la 
titularidad registral de las fincas por faltarle la concurrencia del consentimiento del titular registral –sin 
que se haya acreditado representación alguna del mismo (Arts. 1259 y 1713 CC)–, infringiendo así el 
principio registral del tracto sucesivo, así como por la ausencia de una causa jurídica suficiente, debiendo 
en consecuencia mantenerse la calificación impugnada por ser conforme a nuestro ordenamiento 
jurídico..».
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SOCIEDAD CIVIL

25  de  junio  de  2012

SOCIEDAD NO INSCRITA - NO TIENE PERSONALIDAD JURIDICA - NO PUEDE SER TITULAR REGISTRAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 18/09/2012

Las sociedades puramente civiles no tienen personalidad jurídica independiente de la de sus socios y no 
pueden adquirir inmuebles ni figurar como titulares registrales.

Para que la sociedad civil adquiera la personalidad jurídica debe cumplir los requisitos de escritura e 
inscripción en el Registro Mercantil.

«.. Es cierto que este CD no ha mantenido una doctrina uniforme sobre los requisitos que deben exigirse 
para reconocer personalidad jurídica a la sociedad civil. Pero cualquiera que sean las razones dogmáticas .. 
es sobre todo cierto que, del estudio de los antecedentes .. resulta hoy claramente que fue voluntad del 
legislador .. que sólo tuviesen «personalidad jurídica las sociedades civiles que cumpliesen un plus de 
requisitos y que son los mismos que se exigen en el CCom para que las sociedades mercantiles tengan 
personalidad jurídica»..

..El Art. 1669 [CC] ya anticipó, en efecto, cumpliendo escrupulosamente con el mandato de la Ley de 
Bases, que carecían de personalidad las sociedades civiles cuyos pactos no tengan la publicidad adecuada 
para que sus pactos dejasen de ser secretos o reservados; y por tanto, a contrario, que solo gozaban de 
personalidad las que cumplían con esa publicidad. Antes del Código se entendía por la doctrina que 
publicidad legalmente adecuada era la prevenida en la Ley citada de 1869. Pero derogada ésta con la 
entrada en vigor de aquél, no prevé el Código otra publicidad oficial que la que puedan obtener si revisten 
una de las formas prevenidas en el CCom (Art. 1670 CC), por lo que [la] adecuada publicidad para que los 
pactos de las sociedades civiles dejen de considerarse secretos y adquieran personalidad jurídica, que es 
«una cualidad oficial y “erga omnes”», es solo la misma publicidad «oficial y “erga omnes” que se exige 
para las sociedades mercantiles».

En resumen, en el Art. 1669 CC se determinaron las consecuencias que, para las sociedades civiles que no 
tengan personalidad jurídica, comportaba el hecho de no tenerla, tanto respecto a la titularidad de sus bienes 
como a la de la gestión de la contratación; en cambio, en el Art. 1670, se definieron cuando la tenían, 
aunque no se expresasen las consecuencias de tenerla porque esas ya resultaban del Art. 38.1 (que es 
aplicable a todas las personas jurídicas). Doctrina que fue acogida ya en R. 31-Mar-1997, cuando estableció 
que las sociedades civiles cuyos pactos se mantienen secretos entre los socios (y por tanto carecen de 
personalidad) son precisamente las que no se inscriben en el registro mercantil; conclusión que corresponde 
reafirmar por las razones ahora expuestas y las en aquella resolución recogidas..».

NOTA: La Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Lugo –Sección n.º 1– de 2 de octubre de 2013, ha 
anulado esta Resolución, pero solamente en lo que respecta a la inmatriculación de las fincas por título 
público al amparo del Art. 205 LH. No se discute en dicha Sentencia el extremo relativo a la personalidad 
jurídica de las sociedades civiles, de modo que la doctrina que aquí recogemos no ha sido anulada.
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SOCIEDAD CIVIL

21  de  mayo  de  2013

SOCIEDAD NO INSCRITA - NO TIENE PERSONALIDAD JURIDICA - NO PUEDE SER TITULAR REGISTRAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 27/06/2013

Una sociedad pretendidamente civil –por la forma a que se acogen los constituyentes– pero que en 
realidad es mercantil, por el objeto a que se dedica (comercio al por mayor de maquinaria) queda sujeta a 
las disposiciones del Código de Comercio y al Art. 383 del Reglamento Hipotecario.

En consecuencia, para poder inscribir en el Registro de la Propiedad los inmuebles que adquiera, debería 
previamente inscribirse en el Registro Mercantil; lo que, en la práctica, exige su constitución como tal 
sociedad mercantil.

«..Según la reiterada doctrina de esta DG (RR. 13-Dic-1985, 20-Mar-1986, 1 y 30-Abr- y 11-Dic-1997), la 
actividad que constituye un objeto social como el de este caso presenta las características que determinan su 
calificación como mercantil, y ello no sólo desde el punto de vista económico (interposición en el tráfico, 
habitualidad, ánimo especulativo) sino, también, desde el estrictamente jurídico, toda vez que se pretende la 
realización de forma permanente, a través de una organización estable y adecuada al efecto y con ánimo 
lucrativo, de genuinas actividades empresariales.

..como ya se expresó en las citadas RR., todo contrato por el que se constituye una sociedad cuyo objeto sea 
la realización de actividades empresariales, tiene naturaleza mercantil, como resulta de los Arts. 2, 116, 117 
y 124 CCom y del mismo Art. 1670 CC y, por tanto, la sociedad quedará sujeta, en primer lugar, a las 
disposiciones contenidas en el CCom, de acuerdo con sus Arts. 2 y 50 y con lo establecido en los Arts. 35 y 
36 CC, sin que para eludir la aplicación de las reglas mercantiles de las sociedades sea suficiente la expresa 
voluntad de los socios de acogerse al régimen de la sociedad civil, pues las normas mercantiles aplicables 
son, muchas de ellas, de carácter imperativo por estar dictadas en interés de terceros o del tráfico..

De cuanto antecede resulta que la sociedad adquirente es una sociedad mercantil por su objeto. Al 
conceptuarla como sociedad civil, el título presentado no sólo introduce un elemento de confusión sobre el 
titular registral que sería suficiente para denegar la inscripción (RR. 25-May-2006 y 20-Abr-2010) sino que 
ni siquiera permite determinar indubitadamente a qué tipo social se acoge la voluntad constituyente y, en 
consecuencia, cual es el régimen jurídico aplicable..».

NOTA: Idéntica a las Resoluciones de 25 de mayo de 2006 y 20 de abril de 2010.
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SOCIEDAD IRREGULAR

25  de  junio  de  2012

NO TIENE PERSONALIDAD JURIDICA - NO PUEDE SER TITULAR REGISTRAL - SOCIEDAD CIVIL NO 
INSCRITA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 18/09/2012

Las sociedades puramente civiles no tienen personalidad jurídica independiente de la de sus socios y no 
pueden adquirir inmuebles ni figurar como titulares registrales.

Para que la sociedad civil adquiera la personalidad jurídica debe cumplir los requisitos de escritura e 
inscripción en el Registro Mercantil.

«.. Es cierto que este CD no ha mantenido una doctrina uniforme sobre los requisitos que deben exigirse 
para reconocer personalidad jurídica a la sociedad civil. Pero cualquiera que sean las razones dogmáticas .. 
es sobre todo cierto que, del estudio de los antecedentes .. resulta hoy claramente que fue voluntad del 
legislador .. que sólo tuviesen «personalidad jurídica las sociedades civiles que cumpliesen un plus de 
requisitos y que son los mismos que se exigen en el CCom para que las sociedades mercantiles tengan 
personalidad jurídica»..

..El Art. 1669 [CC] ya anticipó, en efecto, cumpliendo escrupulosamente con el mandato de la Ley de 
Bases, que carecían de personalidad las sociedades civiles cuyos pactos no tengan la publicidad adecuada 
para que sus pactos dejasen de ser secretos o reservados; y por tanto, a contrario, que solo gozaban de 
personalidad las que cumplían con esa publicidad. Antes del Código se entendía por la doctrina que 
publicidad legalmente adecuada era la prevenida en la Ley citada de 1869. Pero derogada ésta con la 
entrada en vigor de aquél, no prevé el Código otra publicidad oficial que la que puedan obtener si revisten 
una de las formas prevenidas en el CCom (Art. 1670 CC), por lo que [la] adecuada publicidad para que los 
pactos de las sociedades civiles dejen de considerarse secretos y adquieran personalidad jurídica, que es 
«una cualidad oficial y “erga omnes”», es solo la misma publicidad «oficial y “erga omnes” que se exige 
para las sociedades mercantiles».

En resumen, en el Art. 1669 CC se determinaron las consecuencias que, para las sociedades civiles que no 
tengan personalidad jurídica, comportaba el hecho de no tenerla, tanto respecto a la titularidad de sus bienes 
como a la de la gestión de la contratación; en cambio, en el Art. 1670, se definieron cuando la tenían, 
aunque no se expresasen las consecuencias de tenerla porque esas ya resultaban del Art. 38.1 (que es 
aplicable a todas las personas jurídicas). Doctrina que fue acogida ya en R. 31-Mar-1997, cuando estableció 
que las sociedades civiles cuyos pactos se mantienen secretos entre los socios (y por tanto carecen de 
personalidad) son precisamente las que no se inscriben en el registro mercantil; conclusión que corresponde 
reafirmar por las razones ahora expuestas y las en aquella resolución recogidas..».

NOTA: La Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Lugo –Sección n.º 1– de 2 de octubre de 2013, ha 
anulado esta Resolución, pero solamente en lo que respecta a la inmatriculación de las fincas por título 
público al amparo del Art. 205 LH. No se discute en dicha Sentencia el extremo relativo a la personalidad 
jurídica de las sociedades civiles, de modo que la doctrina que aquí recogemos no ha sido anulada.
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SOCIEDAD IRREGULAR

21  de  mayo  de  2013

SOCIEDAD CIVIL CON OBJETO MERCANTIL - DEBE ADOPTAR FORMA MERCANTIL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 27/06/2013

Una sociedad pretendidamente civil –por la forma a que se acogen los constituyentes– pero que en 
realidad es mercantil, por el objeto a que se dedica (comercio al por mayor de maquinaria) queda sujeta a 
las disposiciones del Código de Comercio y al Art. 383 del Reglamento Hipotecario.

En consecuencia, para poder inscribir en el Registro de la Propiedad los inmuebles que adquiera, debería 
previamente inscribirse en el Registro Mercantil; lo que, en la práctica, exige su constitución como tal 
sociedad mercantil.

«..Según la reiterada doctrina de esta DG (RR. 13-Dic-1985, 20-Mar-1986, 1 y 30-Abr- y 11-Dic-1997), la 
actividad que constituye un objeto social como el de este caso presenta las características que determinan su 
calificación como mercantil, y ello no sólo desde el punto de vista económico (interposición en el tráfico, 
habitualidad, ánimo especulativo) sino, también, desde el estrictamente jurídico, toda vez que se pretende la 
realización de forma permanente, a través de una organización estable y adecuada al efecto y con ánimo 
lucrativo, de genuinas actividades empresariales.

..como ya se expresó en las citadas RR., todo contrato por el que se constituye una sociedad cuyo objeto sea 
la realización de actividades empresariales, tiene naturaleza mercantil, como resulta de los Arts. 2, 116, 117 
y 124 CCom y del mismo Art. 1670 CC y, por tanto, la sociedad quedará sujeta, en primer lugar, a las 
disposiciones contenidas en el CCom, de acuerdo con sus Arts. 2 y 50 y con lo establecido en los Arts. 35 y 
36 CC, sin que para eludir la aplicación de las reglas mercantiles de las sociedades sea suficiente la expresa 
voluntad de los socios de acogerse al régimen de la sociedad civil, pues las normas mercantiles aplicables 
son, muchas de ellas, de carácter imperativo por estar dictadas en interés de terceros o del tráfico..

De cuanto antecede resulta que la sociedad adquirente es una sociedad mercantil por su objeto. Al 
conceptuarla como sociedad civil, el título presentado no sólo introduce un elemento de confusión sobre el 
titular registral que sería suficiente para denegar la inscripción (RR. 25-May-2006 y 20-Abr-2010) sino que 
ni siquiera permite determinar indubitadamente a qué tipo social se acoge la voluntad constituyente y, en 
consecuencia, cual es el régimen jurídico aplicable..».

NOTA: Idéntica a las Resoluciones de 25 de mayo de 2006 y 20 de abril de 2010.
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SOCIEDAD IRREGULAR

28  de  noviembre  de  2013

SOCIEDAD CIVIL CON OBJETO MERCANTIL - DEBE ADOPTAR FORMA MERCANTIL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 20/12/2013

Una sociedad pretendidamente civil –por la forma a que se acogen los constituyentes– pero que en 
realidad es mercantil, por el objeto a que se dedica (comercio de materiales de construcción) debería 
haberse constituido con arreglo a las normas mercantiles imperativas.

La entidad consta en el Registro de la Propiedad como titular registral de diversas fincas. El Principio de 
Legitimación obliga a tratar a esta sociedad irregular como si efectivamente tuviese personalidad jurídica: 
para rectificar las inscripciones extendidas a su favor –atribuyendo las fincas a sus socios– debe exigirse la 
intervención de los representantes sociales.

«..según reiterada doctrina de esta DG (RR. 13-Dic-1985, 20-Mar-1986, 1 y 30-Abr- y 11-Dic-1997 y 21-
May-2013), la actividad que constituye un objeto social como el de este caso [compraventa al por mayor de 
materiales de construcción], presenta las características que determinan su calificación como mercantil, y 
ello no sólo desde el punto de vista económico (interposición en el tráfico, habitualidad, ánimo 
especulativo), sino también desde el estrictamente jurídico, toda vez que se pretende la realización de forma 
permanente, a través de una organización estable y adecuada al efecto y con ánimo lucrativo, de genuinas 
actividades empresariales.

Por otra parte, como ya se expresó en las citadas RR., todo contrato por el que se constituye una sociedad 
cuyo objeto sea la realización de actividades empresariales, tiene naturaleza mercantil, como resulta de los 
Arts. 2, 116, 117 y 124 CCom y del mismo Art. 1670 CC y, por tanto, la sociedad quedará sujeta, en primer 
lugar, a las disposiciones contenidas en el CCom, de acuerdo con sus Arts. 2 y 50 y con los Arts. 35 y 36 
CC, sin que para eludir la aplicación de las reglas mercantiles de las sociedades sea suficiente la expresa 
voluntad de los socios de acogerse al régimen de la sociedad civil, pues las normas mercantiles aplicables 
son, muchas de ellas, de carácter imperativo por estar dictadas en interés de terceros o del tráfico, como 
ocurre con las que regulan el régimen de los órganos sociales, la responsabilidad de la sociedad, de los 
socios y de los encargados de la gestión social, la prescripción de las acciones o el estatuto del comerciante 
(contabilidad mercantil, calificación de las actividades empresariales, etc.). De cuanto antecede resulta que 
la sociedad adquirente es una sociedad mercantil por su objeto. Al conceptuarla como sociedad civil, el 
título que causó la referida inscripción 1.ª .. introducía un elemento de confusión sobre el titular registral 
que, como ya señalaran las RR. 25-May-2006, 20-Abr-2010 y 21-May-2013, podría haber sido motivo para 
su denegación, puesto que ni siquiera permite determinar indubitadamente a qué tipo social se acoge la 
voluntad constituyente y, en consecuencia, cual es el régimen jurídico aplicable.

.. no estamos ahora enjuiciando la solicitud de inscripción de un bien inmueble en el Registro de la 
Propiedad a favor de aquella sociedad, sino que tales inscripciones, base de la calificación actual (Art. 18 
LH), ya se practicaron y quedaron legalmente desde su fecha bajo la salvaguardia de los tribunales (Art. 
1,3.º LH)..

..Por tanto, la subsanación intentada no puede provocar los cambios pretendidos en la titularidad registral de 
las fincas por faltarle la concurrencia del consentimiento del titular registral –sin que se haya acreditado 
representación alguna del mismo (Arts. 1259 y 1713 CC)–, infringiendo así el principio registral del tracto 
sucesivo .. debiendo en consecuencia mantenerse la calificación impugnada..».
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SOCIEDAD IRREGULAR

29  de  noviembre  de  2013

SOCIEDAD CIVIL CON OBJETO MERCANTIL - DEBE ADOPTAR FORMA MERCANTIL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 20/12/2013

Una sociedad pretendidamente civil –por la forma a que se acogen los constituyentes– pero que en 
realidad es mercantil, por el objeto a que se dedica (comercio de materiales de construcción) debería 
haberse constituido con arreglo a las normas mercantiles imperativas.

La entidad consta en el Registro de la Propiedad como titular registral de diversas fincas. El Principio de 
Legitimación obliga a tratar a esta sociedad irregular como si efectivamente tuviese personalidad jurídica: 
para rectificar las inscripciones extendidas a su favor –atribuyendo las fincas a sus socios– debe exigirse la 
intervención de los representantes sociales.

«..según reiterada doctrina de esta DG (RR. 13-Dic-1985, 20-Mar-1986, 1 y 30-Abr- y 11-Dic-1997 y 21-
May-2013), la actividad que constituye un objeto social como el de este caso [compraventa al por mayor de 
materiales de construcción], presenta las características que determinan su calificación como mercantil, y 
ello no sólo desde el punto de vista económico (interposición en el tráfico, habitualidad, ánimo 
especulativo), sino también desde el estrictamente jurídico, toda vez que se pretende la realización de forma 
permanente, a través de una organización estable y adecuada al efecto y con ánimo lucrativo, de genuinas 
actividades empresariales.

Por otra parte, como ya se expresó en las citadas RR., todo contrato por el que se constituye una sociedad 
cuyo objeto sea la realización de actividades empresariales, tiene naturaleza mercantil, como resulta de los 
Arts. 2, 116, 117 y 124 CCom y del mismo Art. 1670 CC y, por tanto, la sociedad quedará sujeta, en primer 
lugar, a las disposiciones contenidas en el CCom, de acuerdo con sus Arts. 2 y 50 y con los Arts. 35 y 36 
CC, sin que para eludir la aplicación de las reglas mercantiles de las sociedades sea suficiente la expresa 
voluntad de los socios de acogerse al régimen de la sociedad civil, pues las normas mercantiles aplicables 
son, muchas de ellas, de carácter imperativo por estar dictadas en interés de terceros o del tráfico, como 
ocurre con las que regulan el régimen de los órganos sociales, la responsabilidad de la sociedad, de los 
socios y de los encargados de la gestión social, la prescripción de las acciones o el estatuto del comerciante 
(contabilidad mercantil, calificación de las actividades empresariales, etc.). De cuanto antecede resulta que 
la sociedad adquirente es una sociedad mercantil por su objeto. Al conceptuarla como sociedad civil, el 
título que causó la referida inscripción 1.ª .. introducía un elemento de confusión sobre el titular registral 
que, como ya señalaran las RR. 25-May-2006, 20-Abr-2010 y 21-May-2013, podría haber sido motivo para 
su denegación, puesto que ni siquiera permite determinar indubitadamente a qué tipo social se acoge la 
voluntad constituyente y, en consecuencia, cual es el régimen jurídico aplicable.

.. no estamos ahora enjuiciando la solicitud de inscripción de un bien inmueble en el Registro de la 
Propiedad a favor de aquella sociedad, sino que tales inscripciones, base de la calificación actual (Art. 18 
LH), ya se practicaron y quedaron legalmente desde su fecha bajo la salvaguardia de los tribunales (Art. 
1,3.º LH)..

..Por tanto, la subsanación intentada no puede provocar los cambios pretendidos en la titularidad registral de 
las fincas por faltarle la concurrencia del consentimiento del titular registral –sin que se haya acreditado 
representación alguna del mismo (Arts. 1259 y 1713 CC)–, infringiendo así el principio registral del tracto 
sucesivo .. debiendo en consecuencia mantenerse la calificación impugnada..».
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SOCIOS

13  de  febrero  de  2013

SOCIEDAD CIVIL - RESPONSABILIDAD POR DEUDAS SOCIALES - SUBSIDIARIA Y PROPORCIONAL A LA 
PARTICIPACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 11/03/2013

No se puede anotar el embargo sobre las fincas de uno de los socios de una sociedad civil, que fue 
decretado en procedimiento seguido exclusivamente contra dicha sociedad, sin que haya sido parte –ni 
siquiera citado– el referido socio.

Los socios de las sociedades civiles responden de las deudas de la sociedad, pero sólo de manera 
subsidiaria y proporcional a su participación.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, 
garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto de la 
proscripción de la indefensión, exige que el titular registral afectado por el acto inscribible, cuando no 
conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, si no, haya tenido, al menos, legalmente la 
posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento..

..es cierto, que los socios de una sociedad civil responden subsidiariamente de las deudas de dicha sociedad. 
Pero, para que no se produzca indefensión del demandado, que infringiría el Art. 24 de la Constitución 
Española, sería necesario que de la documentación presentada resultara: a) la inexistencia de bienes de la 
sociedad demandada, ya que la responsabilidad de los socios no es solidaria, sino subsidiaria, por lo que 
sólo existirá si la sociedad carece de bienes; b) la acreditación de que el titular de los bienes es socio; c) la 
parte que el socio titular de los bienes tiene en dicha sociedad, con objeto de dividir la deuda de manera que 
sólo se embargue la parte proporcional a su participación en aquélla; y, d) la intervención en el 
procedimiento del repetido titular registral..».
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SOCIOS

23  de  mayo  de  2013

SOCIO UNICO - TITULARIDAD PARTICIPACIONES - TITULARIDAD BIENES DE LA SOCIEDAD - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/06/2013

No se puede anotar el embargo sobre una finca propiedad de una sociedad limitada unipersonal, que ha 
sido decretado en un procedimiento de ejecución contra su socio único, en el que se traban 
simultáneamente todas las participaciones sociales en que se divide su capital social, pero sin que se haya 
demandado en ningún momento a la sociedad formalmente dueña del inmueble.

El Principio de Tracto Sucesivo impone el rechazo de este embargo. Además, la titularidad de las acciones 
o participaciones de una sociedad no equivale de ningún modo a la titularidad de los bienes de la sociedad.

«..son además inadmisibles los argumentos de la recurrente ya que desconoce los efectos que van asociados 
a la atribución de personalidad jurídica, y entre ellos, concretamente, la independencia de patrimonios y de 
responsabilidad, la distinción entre el concepto de capital social y el de patrimonio social, así como que, de 
ningún modo, la traba de las participaciones sociales, incluso aunque fuesen todas en las que se divide el 
capital de la limitada, supone o conlleva la de los bienes sociales, (piénsese en que la sociedad tiene 
también sus acreedores y ello supondría siendo las aportaciones sociales como son definitivas, a mayores, 
ignorar todas las normas de tutela del capital social, de disolución y liquidación de la sociedad, así como de 
prelación de créditos); además, de que para levantar el velo de una sociedad es inexcusable que ésta sea 
demandada, respetándose el principio de tutela judicial efectiva.

Especialmente clarificadora resulta la R. 17-Feb-1993 cuando determina que no es posible el embargo 
decretado en un procedimiento seguido contra una persona jurídica, si la finca figura inscrita a favor de una 
persona física, por mucho que ésta sea socio y administrador único de aquella y se alegue su conducta 
fraudulenta..».

NOTA: Véase la Resolución de 19 de abril de 2000: la titularidad de las acciones o participaciones de una 
sociedad no equivale a la titularidad de los bienes de la sociedad.
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TITULAR REGISTRAL

9  de  mayo  de  2013

FALLECIMIENTO - NO SE PRESUME - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/06/2013

No puede presumirse el fallecimiento del titular registral, por muy avanzada que pueda ser su edad en el 
momento de calificar los documentos que le afecten.

«..No ha sido acreditado en el procedimiento el fallecimiento del usufructuario cuyo derecho se declara 
consolidado en la nuda propiedad.. ..La escritura de partición data del siglo XIX pero no se acredita su 
fallecimiento..

..respecto de la exigencia que hace el registrador de documentación formal del fallecimiento de la 
usufructuaria, mediante certificación del acta del Registro Civil, –aunque indudablemente no estará viva 
dicha señora–, también corresponde apreciar el defecto observado, en cuanto no corresponde al registrador 
sustituir ni declarar, por una presunción, ninguno de los sistemas de prueba de la defunción de las personas 
contemplados en la legislación del Registro Civil, que conduciría, como medios subsidiarios a la obtención 
de sentencia firme, o en casos tasados, como el supuesto del Art. 86 Ley de Registro Civil, además, 
expediente gubernativo o en su caso orden de la autoridad judicial..».
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TUTELA

28  de  octubre  de  2014

PRUEBA - REGISTRO CIVIL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/11/2014

Se presenta escritura de venta de un inmueble en que uno de los vendedores está sujeto a tutela, de 
modo que comparece también el tutor «al efecto de complementar su capacidad». No basta con el 
testimonio de la sentencia que se incorpora a la escritura, debe acreditarse que la incapacitación y el 
nombramiento de tutor constan debidamente inscritos en el Registro Civil.

La DG rechaza expresamente la doctrina de su R. 6-Nov-2002: bastaba acreditar que se había promovido 
la inscripción omitida (el Juzgado que nombró al tutor enviaba exhorto al RC), y ello es así porque: «la 
mera solicitud de inscripción .. no va seguida de una inscripción automática, sino que ésta va precedida de 
una labor de calificación que tiende a verificar la realidad y legalidad del hecho inscribible .. Si, fruto de tal 
control de legalidad la conclusión [es] que el hecho o acto relativo al estado civil o no existe o no es válido, 
parece absurdo que el mero trámite de haber formalizado la solicitud de su inscripción equivalga a una 
especie de prueba plena de su realidad y legalidad..». Además, el Art. 222.3 LEC determina que la eficacia 
«erga omnes» de la cosa juzgada en cuestiones de estado civil depende de la inscripción en el RC.

La inscripción en el RC no sólo tiene efectos probatorios y de legitimación (Art. 2 LRC), sino también de 
oponibilidad frente a terceros. El Art. 218 CC, no sólo ordena inscribir las resoluciones judiciales sobre los 
cargos tutelares y de curatela; además dispone que no serán oponibles a terceros mientras no se inscriban 
(ídem. Arts. 222.3 LEC y Art. 2 de la nueva LRC): «no se trata sólo de «probar» la incapacitación y el 
nombramiento de tutor, sino que en tanto no tenga lugar su inscripción en el RC no son oponibles frente a 
terceros, por lo que no deberá accederse a la inscripción en el de la Propiedad de actos o contratos 
otorgados en nombre del incapacitado por el tutor sin aquella previa inscripción en el RC, ya que en caso 
contrario existe el riesgo de que se produzca una colisión entre la inoponibilidad de la incapacitación 
derivada de su falta de inscripción en el RC y la oponibilidad del de la Propiedad en caso de que se inscriba 
la venta otorgada por el tutor en representación del incapacitado .. si el nombramiento del tutor –por el 
motivo que sea– no llegara a inscribirse en el RC..».

En conclusión, las circunstancias y hechos relativos al estado civil de las personas, cuando afectan a la 
titularidad de los derechos inscritos o a la legitimación de los otorgantes, por afectar a la validez del acto o 
contrato en que intervienen, deben ser acreditados mediante certificación de su inscripción en el Registro 
Civil.

«..Este planteamiento de imperatividad y orden público de la nueva regulación procesal del estado civil, en 
paralelo y de forma coherente con las conclusiones alcanzadas por este CD en RR. 30-Nov-2013, y 10-Ene-
2014, deben llevar a rechazar la admisión extraprocesal de pruebas distintas a la oportuna acreditación 
documental de la inscripción en el RC de las resoluciones judiciales de incapacitación y nombramiento de 
tutor, como en general cuando se trate de actos o situaciones que comprometan la titularidad previamente 
inscrita en el R. de la Propiedad o la legitimación del otorgante, como sucede en el presente caso en que 
comparecen .. el incapacitado y su tutora, sin acreditar previamente su inscripción en el RC, siendo así que, 
conforme al Art. 218 CC las resoluciones judiciales sobre cargos tutelares «no serán oponibles a terceros 
mientras no se hayan practicado las oportunas inscripciones [en el RC]», y según el Art. 222.3 LEC «en las 
sentencias sobre estado civil .. e incapacitación y reintegración de la capacidad la cosa juzgada tendrá 
efectos frente a todos a partir de su inscripción o anotación en el RC» .. Por todo ello, debe concluirse que 
el defecto es ajustado a Derecho..».
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TUTOR

28  de  octubre  de  2014

ENAJENACION DE INMUEBLES - AUTORIZACION DEL JUEZ - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/11/2014

Se presenta escritura de venta de un inmueble en que uno de los vendedores está sujeto a tutela, de 
modo que comparece también la tutora «al efecto de complementar su capacidad». Se necesita 
autorización judicial para vender la parte de la finca que pertenece al incapacitado.

«..el Art. 271.2 CC viene a reproducir parcialmente en sede de tutela lo dispuesto en el Art. 166 para la 
patria potestad, aunque a diferencia de lo previsto en este último precepto, el Art. 271 no exige justificar la 
utilidad o necesidad del acto por parte del tutor. Al ponerse en relación ambos preceptos, cabe destacar lo 
expresado en la STS 22-Abr-2010 que analiza los efectos del acto efectuado por el titular de la patria 
potestad sin la autorización judicial que impone el Art. 166 CC y señala que: «..la autorización judicial para 
la realización del acto por el representante legal cuando la ley lo requiera tiene naturaleza imperativa en el 
CC y no es un simple complemento del acto a realizar .. La autorización judicial no es un complemento de 
capacidad como ocurre en la emancipación o en la curatela, sino que es un elemento del acto de 
disposición..».
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UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

16  de  febrero  de  2012

NO TIENE PERSONALIDAD JURIDICA - BIENES DE UNA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS - BIENES 
PERTENECEN A LOS SOCIOS NO A LA UTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 13/03/2012

Las uniones temporales de empresas, regidas por la Ley 18/1982, carecen de personalidad jurídica distinta 
de la de sus socios. No pueden adquirir inmuebles ni figurar como titulares registrales. La inscripción se 
practica a nombre de los socios en un régimen de cotitularidad específica, que viene determinado por los 
estatutos de la UTE.

Si una de las sociedades que conforman la UTE se encuentra en concurso de acreedores, necesitará 
autorización judicial, o de los administradores concursales, para disponer de la parte que le pertenezca de 
tales bienes.

«..hay que afirmar con rotundidad que, si bien la doctrina ha hablado de medio-personas o cuasi-personas, 
es lo cierto que la personalidad jurídica existe o no existe, y de no existir, los bienes son de la titularidad de 
las componentes de la Unión Temporal de Empresas y, en consecuencia, sujetas a las situaciones que cada 
una de ellas arrostren.

De esta manera, en cuanto a la cuasi-personificación de la Unión Temporal de Empresas, es unánime la 
doctrina sobre la carencia de personalidad jurídica de este tipo de entidades, cualquiera que sea el grado de 
consideración de las mismas como centro de imputación de determinadas relaciones jurídicas, que, de 
ningún modo, alcanza a la titularidad del dominio sobre bienes inmuebles adquiridos a resultas de su 
actividad: el dominio corresponde directamente a las entidades que integran la Unión en proporción a su 
participación en ella y, por tanto, los actos dispositivos sobre tales bienes han de quedar afectados por la 
situación subjetiva en que, eventualmente, se encuentren aquéllas, como es el caso del recurso por la 
situación concursal en que ha sido declarada una de las entidades..».

16  de  febrero  de  2012

NO TIENE PERSONALIDAD JURIDICA - BIENES DE UNA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS - BIENES 
PERTENECEN A LOS SOCIOS NO A LA UTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 13/03/2012

Las uniones temporales de empresas, regidas por la Ley 18/1982, carecen de personalidad jurídica distinta 
de la de sus socios. No pueden adquirir inmuebles ni figurar como titulares registrales. La inscripción se 
practica a nombre de los socios en un régimen de cotitularidad específica, que viene determinado por los 
estatutos de la UTE.

Si una de las sociedades que conforman la UTE se encuentra en concurso de acreedores, necesitará 
autorización judicial, o de los administradores concursales, para disponer de la parte que le pertenezca de 
tales bienes.

«..hay que afirmar con rotundidad que, si bien la doctrina ha hablado de medio-personas o cuasi-personas, 
es lo cierto que la personalidad jurídica existe o no existe, y de no existir, los bienes son de la titularidad de 
las componentes de la Unión Temporal de Empresas y, en consecuencia, sujetas a las situaciones que cada 
una de ellas arrostren.

De esta manera, en cuanto a la cuasi-personificación de la Unión Temporal de Empresas, es unánime la 
doctrina sobre la carencia de personalidad jurídica de este tipo de entidades, cualquiera que sea el grado de 
consideración de las mismas como centro de imputación de determinadas relaciones jurídicas, que, de 
ningún modo, alcanza a la titularidad del dominio sobre bienes inmuebles adquiridos a resultas de su 
actividad: el dominio corresponde directamente a las entidades que integran la Unión en proporción a su 
participación en ella y, por tanto, los actos dispositivos sobre tales bienes han de quedar afectados por la 
situación subjetiva en que, eventualmente, se encuentren aquéllas, como es el caso del recurso por la 
situación concursal en que ha sido declarada una de las entidades..».
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UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

16  de  febrero  de  2012

NO TIENE PERSONALIDAD JURIDICA - BIENES DE UNA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS - BIENES 
PERTENECEN A LOS SOCIOS NO A LA UTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 13/03/2012

Las uniones temporales de empresas, regidas por la Ley 18/1982, carecen de personalidad jurídica distinta 
de la de sus socios. No pueden adquirir inmuebles ni figurar como titulares registrales. La inscripción se 
practica a nombre de los socios en un régimen de cotitularidad específica, que viene determinado por los 
estatutos de la UTE.

Si una de las sociedades que conforman la UTE se encuentra en concurso de acreedores, necesitará 
autorización judicial, o de los administradores concursales, para disponer de la parte que le pertenezca de 
tales bienes.

«..hay que afirmar con rotundidad que, si bien la doctrina ha hablado de medio-personas o cuasi-personas, 
es lo cierto que la personalidad jurídica existe o no existe, y de no existir, los bienes son de la titularidad de 
las componentes de la Unión Temporal de Empresas y, en consecuencia, sujetas a las situaciones que cada 
una de ellas arrostren.

De esta manera, en cuanto a la cuasi-personificación de la Unión Temporal de Empresas, es unánime la 
doctrina sobre la carencia de personalidad jurídica de este tipo de entidades, cualquiera que sea el grado de 
consideración de las mismas como centro de imputación de determinadas relaciones jurídicas, que, de 
ningún modo, alcanza a la titularidad del dominio sobre bienes inmuebles adquiridos a resultas de su 
actividad: el dominio corresponde directamente a las entidades que integran la Unión en proporción a su 
participación en ella y, por tanto, los actos dispositivos sobre tales bienes han de quedar afectados por la 
situación subjetiva en que, eventualmente, se encuentren aquéllas, como es el caso del recurso por la 
situación concursal en que ha sido declarada una de las entidades..».
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VECINDAD CIVIL

8  de  marzo  de  2012

PRUEBA - ACTA DE NOTORIEDAD - CAMBIO DE VECINDAD CIVIL - ART 209 RN . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/05/2012

Unas fincas que pertenecían a la esposa fallecida –con carácter privativo– en régimen de separación de 
bienes del Derecho Catalán, se las adjudica el marido con una prohibición de disponer impuesta en el 
testamento.

Cinco años después, se pretende rectificar el Registro, adjudicándose las fincas en concepto de liquidación 
de la sociedad de gananciales y exentas de la prohibición de disponer.

El marido alega que tenía la vecindad civil común al tiempo de contraer matrimonio. Pretende acreditarlo 
por acta de notoriedad del Art. 209 Reglamento Notarial. No es admisible este medio de rectificación en 
una situación de conflicto de intereses.

«..La función del acta de notoriedad es declarar hechos y a este punto es al que en todo caso se extiende la 
fe que les quepa reconocer. Los juicios sobre esos hechos –que sólo le está permitido al notario emitir, 
cuando se le han pedido expresamente y resultan «evidentes por aplicación directa de los preceptos 
pertinentes»– no son hechos. Su presunta evidencia no tiene necesariamente por qué ser compartida por los 
demás funcionarios que estén obligados a enjuiciarlos, en ejercicio de las competencias que tengan 
atribuidas por las leyes .. La afirmación de que el [marido] tenía determinada vecindad civil no constituye 
una afirmación de hechos sino una declaración .. de una «situación personal jurídica» que implica una 
declaración de derechos .. el acta de notoriedad [Art. 209.4 RN] debe fijar de forma separada, los hechos 
que declaran notorios para luego, si es que fue pedido al notario, emitir los juicios sobre los mismos si son 
«evidentes» y exponiendo siempre las razones que en que se fundamenta para concluirlo así (en 
cumplimiento del deber de motivación que, por exigencia de la Constitución, sujeta a todas las autoridades 
y funcionarios del Estado)..».

No consta que se haya notificado la iniciación del acta –por cédula o por edictos– a posibles terceros 
perjudicados (Art. 209.3 RN): «..y de faltar es defecto apreciable por los funcionarios encargados de 
calificar el valor y eficacia de la notoriedad pretendida..».

En el acta no se acredita la residencia del heredero en domicilio fuera de Cataluña durante parte, al menos, 
de los diez años anteriores a la fecha del matrimonio y –sobre todo– no se expresan los motivos de por qué 
le parece evidente al fedatario la conclusión que mantiene: «..Por lo que se refiere a la presunta «evidencia» 
del juicio por el que notario aprecia la vecindad, en este caso, común, la Sentencia AP Barcelona 10-Mar-
1994 [señala] que éste de su prueba es uno de los puntos más problemáticos del régimen jurídico de la 
vecindad civil; dificultad que, como también dijo la R. 6-Nov-1980, deriva del hecho que el CC admite una 
adquisición automática de la nueva vecindad, que no tiene por qué constar forzosamente en el registro civil. 
Es doctrina de este Centro, por lo demás, que la rectificación en el registro de una atribución de bienes en 
determinado concepto, exige, a falta del consentimiento de los presuntos interesados, sentencia judicial 
recaída en juicio en que sean llamados todos los posibles perjudicados por la rectificación pretendida..».
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VECINDAD CIVIL

8  de  marzo  de  2012

PRUEBA - POSESION DE ESTADO - CAMBIO DE VECINDAD CIVIL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/05/2012

Con ocasión de solicitar una rectificación del Registro de la Propiedad, fundada en un pretendido cambio 
de vecindad civil, que se intenta acreditar por acta de notoriedad del Art. 209 del Reglamento Notarial, La 
Dirección estudia los medios de prueba.

La Certificación del Registro Civil sería el medio más inmediato, cuando no hay cambios de residencia o 
–en caso de haberlos– se ha hecho constar la opción por una vecindad determinada (Art. 14 apartados 5 y 
6 del Código Civil).

Fuera de este supuesto, y cuando el cambio de vecindad –como dice la R. 30-Nov-2013– «afecte al poder 
de disposición sobre la titularidad inscrita», parece que sólo cabe la prueba de la posesión de estado.

«[Sentencia AP Barcelona 10-Mar-1994 y R. 6-Nov-1980: la dificultad de probar la vecindad civil] ..deriva 
del hecho que el CC admite una adquisición automática de la nueva vecindad, que no tiene por qué constar 
forzosamente en el registro civil. Es doctrina de este Centro, por lo demás, que la rectificación en el 
Registro [de la Propiedad] de una atribución de bienes en determinado concepto, exige, a falta del 
consentimiento de los presuntos interesados, sentencia judicial recaída en juicio en que sean llamados todos 
los posibles perjudicados por la rectificación pretendida. Como hemos visto ese consentimiento no concurre 
aquí, por lo que habrá de aportarse una prueba, como ya dijo la R. 6-Nov-1980, que acredite el hecho a 
rectificar de modo absoluto con documentos fehacientes. Esto excluye, por lo pronto, de los tres modos de 
probar la vecindad, desechada la certificación del Registro Civil, la prueba de presunciones (que no puede 
admitirse en un Registro de la Propiedad sino en casos excepcionales y salvo que, contra la dicción 
terminante del Art. 18 LH y 3 RH, una ley expresamente lo autorice, por su escasa solidez para servir como 
fundamento de una atribución de derechos que, de ser errónea o equivocada, puede conducir a una privación 
legal de otros constitucionalmente protegidos); y, por tanto, deja como única alternativa, la prueba de la 
posesión de estado que exige, para darla por buena, cuando se acredita mediante acta de notoriedad –como 
ya permitió la R. 3-Jul-1967– que se extremen las garantías formales..».

NOTA: En otro resumen de esta Resolución (y bajo el mismo epígrafe: «vecindad civil») se estudian los 
requisitos y garantías formales del acta de notoriedad del Art. 209 del Reglamento Notarial.
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VECINDAD CIVIL

30  de  noviembre  de  2013

PRUEBA - REGISTRO CIVIL - POSESION DE ESTADO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/12/2013

En la escritura de venta de una vivienda, el vendedor manifiesta que es divorciado y que tiene vecindad 
civil aragonesa. En el Registro de la Propiedad consta que la finca fue adquirida por dicho vendedor 
estando casado en régimen de separación de bienes del Derecho catalán y que tiene vecindad civil 
catalana.

La vecindad civil se hace constar por la simple manifestación que formulan los otorgantes de la escritura 
ante el Notario autorizante; pero, cuando tal circunstancia resulte contradictoria con lo que conste en el 
Registro de la Propiedad –y afecte al poder de disposición sobre la titularidad inscrita– deberá acreditarse 
el cambio de vecindad mediante documentos fehacientes.

«..La cuestión se suscita porque en el asiento correspondiente el titular registral –ahora vendedor– consta 
que es de vecindad civil catalana, en tanto que en la escritura de venta objeto de la calificación recurrida, 
otorgada en territorio aragonés, figura como de vecindad civil aragonesa, sin acreditación documental 
alguna. El pretendido cambio tiene relevancia práctica en el caso dado que la legislación catalana exige la 
manifestación de no constituir la vivienda habitual no sólo a los disponentes casados, sino también a los 
solteros, viudos o divorciados, pues se impone igualmente a las personas en situación de pareja estable (Art. 
234.3, párrafo 2, Ley 25/2010, de 29 de julio, del Parlamento de Cataluña).

..El Art. 161 del Reglamento Notarial ..al establecer que, respecto de los españoles, se determinaría su 
«vecindad civil por el lugar del otorgamiento, salvo que manifieste el interesado otra cosa», ha sido anulado 
por STS –Sala Tercera– 20-May-2008, por entender que la presunción de conexión del lugar del 
otorgamiento del documento público con la acreditación de una determinada vecindad civil es contraria a 
las previsiones del Art. 14 CC, sin que guarde relación alguna con las formas de adquisición de una 
concreta vecindad civil, que tampoco resulta de la simple manifestación del interesado..

..RR. 6-Nov-1980 y 8-Mar-2012 .. el CC admite una adquisición automática de la nueva vecindad, que no 
tiene por qué constar forzosamente en el Registro Civil. En este contexto .. es doctrina de este CD que la 
rectificación en el Registro [de la Propiedad] de una atribución de bienes en determinado concepto exige, a 
falta del consentimiento de los presuntos interesados, sentencia judicial recaída en juicio en que sean 
llamados todos los posibles perjudicados por la rectificación pretendida..

[otros medios de prueba serían]: la certificación del Registro Civil (en caso de que conste en él cualquiera 
de las dos declaraciones que sobre cambio o conservación se prevén en el Art. 14.5 CC o en caso de 
constancia, a través de un asiento de anotación, de la declaración de vecindad recaída en el expediente 
previsto en el Art. 96.2.º Ley del Registro Civil), bien mediante la prueba de la posesión de estado que 
exige, para darla por buena, cuando se acredita mediante acta de notoriedad –como ya permitió la R. 3-Jul-
1967– que se extremen las garantías formales..».
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VECINDAD CIVIL

28  de  octubre  de  2014

PRUEBA - REGISTRO CIVIL - POSESION DE ESTADO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/11/2014

Reitera las RR. 30-Nov-2013 y 10-Ene-2014: la vecindad civil debe acreditarse fehacientemente cuando 
resulte contradictoria con la que conste en el Registro de la Propiedad y afecte al poder de disposición 
sobre la titularidad inscrita.

Aunque el Art. 159 RN permite que la vecindad se haga constar por la simple manifestación del interesado, 
este precepto debe ser interpretado de acuerdo con la STS –Sala Tercera– 20-May-2008, que las RR. 
citadas recogen de la siguiente forma:

«..el Art. impugnado [159 RN] se refiere a la expresión de tales circunstancias, estado civil, régimen 
económico matrimonial, en los términos manifestados por los propios interesados. No se trata, por lo tanto, 
de acreditar la realidad de tales circunstancias sino de su mera expresión y constancia en el documento, de 
manera que la fe pública notarial se limita a las manifestaciones de los comparecientes en tal sentido sin 
otro alcance. No hay, por lo tanto, constatación de la acreditación de tales circunstancias de estado civil o 
régimen económico matrimonial sino de las manifestaciones de los otorgantes al respecto y como tal ha de 
valorarse, en su caso, por los funcionarios a los que la Ley atribuye la facultad de examen o calificación a 
los efectos oportunos».

..Por tanto, el registrador .. ha de valorar tales manifestaciones sobre las circunstancias de estado civil y de 
régimen económico del matrimonio precisamente como meras manifestaciones y no como medios de prueba 
fehaciente de tales extremos .. conforme a la reiterada doctrina de este CD (RR. 20-Feb-1985, 16-Nov-1994, 
4-Nov-2011 y 27-Feb-2013), la mera manifestación del otorgante sobre su estado civil sólo es suficiente 
cuando de lo que se trata es tan sólo de «complementar la identidad de la persona», pero tal medio no es 
suficiente cuando «resulta afectada la titularidad previamente inscrita o la legitimación del otorgante», en 
cuyo caso, «es necesario probar documentalmente» dicho estado civil, lo que es perfectamente lógico pues 
es en el momento de la realización del acto dispositivo cuando pueden quedar afectados derechos presentes 
o futuros de la sociedad conyugal o de terceros (Art. 51.9.ª RH)..».

NOTA: No siempre será posible acreditar la vecindad civil por medio de una certificación del Registro Civil. 
La R. 30-Nov-2013 advierte que este medio es utilizable sólo cuando conste en dicho Registro cualquiera de 
las dos declaraciones que sobre cambio o conservación se prevén en el Art. 14.5 CC; o en caso de 
constancia, a través de un asiento de anotación, de la declaración de vecindad recaída en el expediente 
previsto en el Art. 96.2.º Ley del Registro Civil. Cuando no conste habrá que acudir a la prueba de la 
posesión de estado que exige, para darla por buena, cuando se acredita mediante acta de notoriedad 
–como ya permitió la R. 3-Jul-1967– que se extremen las garantías formales.
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