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RESOLUCIONES 

Documentos judiciales y administrativos.

BOE JULIO

Resolución de 17 de junio de 2016. (BOE 21/7/16)
Pretensión del recurrente: obtener la anotación preventiva de un embargo en virtud de un 
mandamiento dictado en procedimiento de ejecución de títulos judiciales. Al citado documento 
se incorpora decreto de secretario judicial por el que se dispone despachar ejecución contra los 
bienes propiedad de cierto demandado persona física y declarar embargados determinados 
bienes de ese mismo demandado, entre los que se encuentra la finca registral en cuestión. 

Asimismo, en el decreto se hace constar lo siguiente: «que la sentencia de la cual dimana esta 
ejecución expresaba en su fallo literalmente:... se tiene por dirigida la demanda frente a la 
Consejería de Obras públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, a los efectos de soportar 
las consecuencias que la ejecución de la presente sentencia pueda tener en la finca que figura 
inscrita a su nombre en el Registro de la Propiedad, facilitando en su caso la vía de apremio con 
el que aparece como titular de la vivienda de Litis y posibilitando la anotación de embargo de la 
misma, sin hacer expreso pronunciamiento en materia de costas. Y así mismo se indica que la 
Comunidad Autónoma de Andalucía aportó al proceso, documentación acreditativa de que no 
era titular material de la finca de la litis que figura en el registro no obstante a su nombre».

La registradora deniega la práctica de la anotación por hallarse la finca objeto de embargo 
inscrita a favor de la «Comunidad Autónoma Andaluza» y no del demandado.

El recurrente alega, en síntesis, que tal como resulta del mandamiento calificado, el titular 
registral de la finca consta haber sido demandado, cumpliéndose en consecuencia con los 
principios de legitimación y tracto sucesivo.

DGRN estima el recurso.

ARGUMENTACIÓN DEL CENTRO DIRECTIVO.

En el presente caso, del propio mandamiento calificado resulta que el procedimiento declarativo 
y el ejecutivo que de él trae causa han sido seguidos tanto contra el deudor efectivo como 
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contra el titular registral de la finca objeto de embargo, no pudiendo, en consecuencia, alegarse 
eventual indefensión de ninguno de estos para impedir la anotación.

En el supuesto contemplado en el presente expediente, a diferencia de lo que ocurría en el 
analizado en Resolución de fecha 16 de enero de 2013 (entonces se embargaban los 
«derechos de propiedad que ostenta el demandado en la vivienda del titular registral, derechos 
que no constaban inscritos en el Registro), se embarga el dominio perteneciente al titular 
registral demandado y no los derechos de propiedad que ostenta el demandado en la finca del 
titular registral. Mantiene el Centro Directivo que, en este sentido, desde la perspectiva registral, 
se han cumplido los principios de legitimación registral y tracto sucesivo, sin que el Registro de 
la Propiedad deba proteger derechos de terceros que no han inscrito (artículo 32 de la Ley 
Hipotecaria).

Resolución de 23 de junio de 2016 (BOE 27/7/16)
Pretensión del recurrente: estima que se dan las condiciones del artículo 42.2.b) de la Ley 
General Tributaria de cara a la anotación preventiva de un embargo preventivo. (Derivación de 
responsabilidad) 

El registrador entiende que, en modo alguno, el deudor del crédito embargado queda compelido 
a efectuar el pago en términos distintos a los que deriven del propio crédito.

DGRN estima el recurso

ARGUMENTACIÓN DE LA DGRN.

Proclama, en primer término, en cuanto a la función de calificación del registrador en relación 
con los documentos administrativos, que el registrador, dentro de los límites de su función, 
goza de una mayor libertad para calificar el documento administrativo en relación con el 
judicial.

Para la DG afirmando que no puede ignorarse que la Ley General Tributaria contempla 
expresamente la derivación de responsabilidad por la actuación culpable o negligente del 
tercero que frustra el embargo decretado por la Administración y que la apreciación de si 
realmente el impago, en este concreto supuesto, obedece a la mera imposibilidad de 
satisfacer la deuda o se enmarca dentro de tal conducta obstativa, queda sujeta a su 
determinación dentro de los cauces legales del procedimiento administrativo, donde 
caben los recursos procedentes, inclusive el contencioso administrativo. Por tanto, 
aunque el registrador puede calificar la congruencia de la resolución administrativa con el 
procedimiento seguido (ex artículo 99 del Reglamento Hipotecario), no cabe duda que el 
embargo preventivo acordado es congruente con el expediente de exigencia de responsabilidad 
solidaria (ex artículo 42.2 de la Ley General Tributaria), y no puede entrar a analizar el 
fundamento de fondo de la Administración Tributaria que motiva la apertura del citado 
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expediente de derivación de responsabilidad solidaria, amparado por las normas legales y 
basado en la autotutela de la Administración, por otra parte sancionada constitucionalmente y 
sujeta a revisión jurisdiccional.

Resolución de 24 de junio de 2016 (BOE 27/7/16)
Pretensión del recurrente: la cancelación de asientos posteriores a una anotación del embargo 
que genera una adjudicación, bajo la circunstancia de que dicha anotación se encontraba 
caducada al tiempo de la presentación del decreto de adjudicación y del mandamiento 
cancelatorio.

DGRN desestima el recurso.

ARGUMENTACIÓN DEL CENTRO DIRECTIVO. 

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,
En el supuesto de hecho que da lugar a la Resolución, 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. 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 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 
Ley de Enjuiciamiento Civil, no implica ni su conversión en otra anotación ni su prórroga, 
ya que las anotaciones sólo se prorrogan en la forma establecida en el artículo 86 de la 
Ley Hipotecaria.

Caducada la anotación, debe actuar el registrador a estos efectos como si nunca se 
hubiera practicado la citada anotación,

No obstante, el actual titular registral tiene a su disposición los remedios previstos en el 
ordenamiento si considera oportuna la defensa de su posición jurídica (artículos 66 de la Ley 
Hipotecaria y 117, 594, 601 y 604 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y sin que la confirmación del 
defecto suponga prejuzgar la decisión que los tribunales, en su caso, puedan adoptar en orden 
a la preferencia entre cargas, mediante la interposición de las correspondientes tercerías 
de mejor derecho, o por la ausencia de buena fe, sin que en vía registral pueda determinarse 
la prórroga indefinida de la anotación preventiva de embargo, por el hecho de haber sido 
expedida la certificación de cargas, por cuanto la prórroga de vigencia de las anotaciones 
preventivas viene determinada por Ley y su caducidad implica la pérdida de su prioridad 
registral. 
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BOE AGOSTO

Resolución de 6 de julio de 2016. (BOE 12/8/16)
Pretensión del recurrente: anotación preventiva de embargo de los derechos hereditarios del 
demandado, respecto del cual entiende que ha quedado acreditada su condición de heredero 
de la titular registral habida cuenta que ésta falleció sin testamento el 13 de abril de 2009 (se 
acredita con los originales del certificado de defunción y de últimas voluntades que se aporta) y 
que el demandado es hijo de esta titular con carácter privativo del inmueble cuyo embargo se 
pretende (se acredita con la certificación literal de nacimiento que se aporta). A la parte 
recurrente no le consta que se ha realizado acta de declaración de herederos ab-intestato.

DGRN desestima el recurso.

ARGUMENTACIÓN DEL CENTRO DIRECTIVO:

Respecto si se puede anotar un embargo sobre los derechos que pudieran corresponder al 
deudor en la herencia del titular registral, respecto de un bien concreto, cuando no se acompaña 
testamento ni declaración de herederos de dicho titular, pero se acredita la defunción del mismo 
y el carácter de hijo del embargado, y se acompaña certificación negativa del Registro de Actos 
de Última Voluntad declara el Centro Directivo que la solución ha de ser forzosamente negativa 
porque si bien es posible anotar por deudas del heredero bienes inscritos a favor del 
causante, en cuanto a los derechos que puedan corresponder al heredero sobre la total masa 
hereditaria de la que forma parte tal bien, es, para ello, imprescindible la acreditación de tal 
cualidad de heredero, la cual no está plenamente justificada por ser hijo del titular 
registral y presentarse certificación negativa del Registro de Actos de Ultima Voluntad, ya 
que la relativa eficacia de tal certificación (cfr. artículo 78 del Reglamento Hipotecario), y 
la posibilidad de causas que impidan o hagan ineficaz el hipotético llamamiento de un 
hijo, hacen que sea imprescindible la presentación del título sucesorio que no puede ser 
otro que cualesquiera de los que enumera el artículo 14 de la Ley Hipotecaria.

Tratándose de deudas propias del heredero demandado, el artículo 166.1.2 del Reglamento 
Hipotecario posibilita que se tome anotación preventiva únicamente en la parte que corresponda 
el derecho hereditario del deudor, sin que esa anotación preventiva pueda hacerse extensible al 
derecho hereditario que pueda corresponder a otros herederos. Por ello, es imprescindible 
conocer el derecho hereditario del heredero deudor demandado pues sólo y 
exclusivamente ese derecho puede ser objeto de la anotación preventiva de embargo. Y, 
para ello, será imprescindible aportar el título sucesorio correspondiente, exigiendo el 
citado artículo 166.1.2 que se hagan constar las circunstancias del testamento o 
declaración de herederos.
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Resolución de 7 de julio de 2016. (BOE 9/8/16)
Pretensión del recurrente: inscripción del testimonio de un auto judicial dictado en expediente de 
dominio que se siguió para la inmatriculación de una finca, cuando, en primer lugar, la 
certificación catastral aportada no es totalmente coincidente con la descripción contenida en el 
auto judicial, y, en segundo lugar, la descripción de inmueble contenida en el auto judicial que 
debe ser objeto de inmatriculación contiene dos cabidas diferentes, una derivada de la propia 
manifestación judicial y la otra conforme a la certificación catastral.

DGRN desestima el recurso.

ARGUMENTACIÓN DEL CENTRO DIRECTIVO.

A) Pese a ser un documento presentado en el Registro de la Propiedad correspondiente 
con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 13/2015 conforme a su disposición 
final quinta (1 de noviembre de tal año), debe aplicarse la Disposición transitoria única 
que establece que los expedientes regulados en el Título VI de la Ley Hipotecaria 
iniciados en el momento de la entrada en vigor de la citada norma deberán continuar 
su tramitación conforme a la normativa anterior. De tal forma debe ser de aplicación la 
norma contenida en el anterior artículo 201 de la Ley Hipotecaria y sus concordantes de la 
legislación de desarrollo. 

B) En cuanto al primero de los defectos, es uniforme la doctrina del Centro Directivo al 
considerar que no cabe discutir sobre la necesidad de aportar certificación catastral 
descriptiva y gráfica en términos coincidentes con la descripción del título cuando se 
trata de inmatricular la finca. Señala a estos efectos el apartado séptimo del artículo 53 de 
la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
que «en lo sucesivo, no se inmatriculará ninguna finca en el Registro si no se aporta junto al 
título inmatriculador certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en términos 
totalmente coincidentes con la descripción de esta en dicho título». Este Centro Directivo ha 
considerado en doctrina reiterada que esta exigencia resultaba aplicable a todos los medios 
inmatriculadores previstos en la legislación hipotecaria, incluido el expediente judicial de 
dominio con finalidad inmatriculadora. En este sentido, cabe reproducir a modo de ejemplo 
la Resolución de 15 de diciembre de 2014, en la que se consideraba que «en cuanto a la 
superficie de la finca, que no es otra cosa que la medición del área comprendida entre sus 
linderos, es necesaria también una total coincidencia entre la descripción del título y la 
de la certificación catastral, sin que pueda aplicarse el margen del 10% que se refiere a 
un supuesto distinto (constatación registral de la referencia catastral) –vid. Resoluciones 4 
de diciembre de 2007, 12 de mayo de 2008, 8 de septiembre de 2009 y 13 de julio y 16 y 23 
de diciembre de 2010–». Por ello, constando expresamente en el testimonio del auto la 
descripción e incluso los datos de polígono y parcela coincidentes con los de la certificación 
catastral descriptiva y gráfica aportada, el defecto alegado por el registrador debe ser 
revocado.

C) En cuanto al segundo de los defectos apuntados, la descripción del inmueble objeto de 
inmatriculación de manera ambigua o no unívoca al contener dos medidas superficiales 
debe recordarse que todo título que pretende acceder al Registro debe, entre otros 
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aspectos, incluir los datos precisos para extender el asiento de que se trate, cumpliendo de 
esta manera el llamado principio de especialidad o de determinación registral. La existencia 
de discrepancias entre la cabida que pudiera figurar en el documento acreditativo del 
derecho del promotor iniciador del expediente de dominio y la de la certificación catastral 
descriptiva y gráfica (indispensable para inmatricular), son salvadas con la manifestación del 
juez de quedar justificado el dominio de la finca, expresando ambas cabidas; considerando, 
además, que el expediente de dominio sirve para justificar la nueva superficie acorde con la 
realidad física catastral, habida cuenta de sus trámites y garantías (cfr. Resoluciones 26 de 
abril de 2005 y 7 de julio de 2006). Por ello, atendiendo a las normas ya citadas que 
imponen la coordinación del Registro y el Catastro especialmente con ocasión de la 
inmatriculación de fincas, es evidente que la cabida que debe tenerse en cuenta a 
efectos de practicar la inscripción es la nueva resultante de la certificación catastral 
descriptiva y gráfica y consignada en el propio auto judicial. Además de lo expuesto, 
sin perjuicio de que la tramitación del procedimiento inmatriculador se haya realizado 
y deba calificarse conforme a la legislación anterior, siendo, por tanto, inscribible si 
cumple los requisitos de tales normas; la inscripción que se practique ya bajo la 
vigencia de la nueva redacción legal deberá contener las circunstancias previstas en 
el artículo 9 de la Ley Hipotecaria. Ello es así porque el modo de practicar los asientos 
y las circunstancias de éstos debe ajustarse siempre a las normas vigentes al tiempo 
de extenderse, aunque el título sea calificado e inscribible según una legislación anterior. 
En particular, conforme al nuevo artículo 9.b), la inscripción en casos de 
inmatriculación debe contener la representación gráfica georreferenciada de la finca 
que complete su descripción literaria, expresándose, si constaren debidamente 
acreditadas, las coordenadas georreferenciadas de sus vértices, circunstancia esta 
que no supone añadir ningún requisito nuevo a la documentación que es válida según 
la legislación anterior: También debe recordarse que incluso en caso de no aportarse 
dicha certificación catastral descriptiva y gráfica con las correspondientes 
coordenadas georreferenciadas, el registrador, a solicitud del interesado, puede 
obtenerla directamente de la Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro, tal 
y como ha señalado este Centro Directivo en el apartado primero de la Resolución-Circular 
de 3 de noviembre de 2015, en base a que la Resolución conjunta de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado y de la Dirección General del Catastro, de fecha 26 de 
octubre de 2015, por la que se regulan los requisitos técnicos para el intercambio de 
información entre el Catastro y los Registros de la Propiedad, establece en su apartado 
segundo, número 3, letra b), que «la Dirección General del Catastro, a través de su Sede 
Electrónica, proporcionará a los registradores de la propiedad los siguientes servicios: (...) 
Obtención de certificaciones catastrales descriptivas y gráficas que incluyan las 
coordenadas georreferenciadas de los vértices de las parcelas catastrales». En cuanto al 
procedimiento para la inscripción de esta representación gráfica, no será necesaria la 
tramitación del previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, habida cuenta que las 
notificaciones a los posibles colindantes afectados ya se han realizado en el curso de 
la tramitación del expediente judicial (regla tercera del artículo 201 de la Ley Hipotecaria, 
en la redacción anterior a la reforma por la Ley 13/2015 de 24 de junio). Por tanto, como 
señala el artículo 9.b) de la Ley bastará la notificación por el registrador del hecho de 
haberse practicado la inscripción a los titulares de derechos inscritos, siempre que 
haya calificado positivamente tal representación en los términos del citado precepto.
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Resolución de 11 de julio de 2016. (BOE 12/8/16)
Pretensión del recurrente: inscripción del dominio de una finca en virtud de sentencia dictada en 
procedimiento ordinario y acompañada de mandamiento ordenando tal inscripción en base a la 
inexactitud del Registro, considerado, asimismo, que la registradora se extralimita en su 
calificación indicando que es necesario que la demanda se dirija contra los titulares registrales, 
así como todos los adquirentes intermedios tras haberse seguido un juicio ordinario con todas 
las garantías legales y obtenido una sentencia firme que ordena la inscripción de la finca, 
declarando la inexactitud del Registro, máxime cuando en la sentencia firme dictada se hace 
constar el allanamiento de los únicos herederos y causahabientes del vendedor y transmitente 
en la escritura de 1958, habiendo sido citados a juicio y demandados los demás ignorados 
herederos de dicho transmitente en 1958 y del titular registral actual, dándose la circunstancia 
de que el vendedor del título no inscrito es la misma persona de quien adquiere el actual titular 
registral, 

DGRN desestima el recurso. 

ARGUMENTACIÓN DEL CENTRO DIRECTIVO.

Prescindiendo de la supuesta extralimitación de la calificación que, reiterando su doctrina 
desmonta debidamente la DG, para la resolución de este recurso hay que analizar en 
primer lugar la verdadera naturaleza de la resolución judicial objeto de calificación, que 
realmente es la cuestión de fondo discutida por el recurrente. La registradora interpreta 
que la resolución judicial se encuadra dentro de las sentencias declarativas que 
pretenden una reanudación de tracto y con la finalidad de conocer el objeto de la demanda, 
de la que solo se dice en la sentencia que funda sustancialmente su pretensión en la acción 
declarativa de dominio, solicita la presentación del escrito de demanda, que es aportado en 
fotocopia por lo que no es admisible a efectos de complementar la documentación 
presentada. No obstante, de la lectura del citado escrito resulta que el objeto de la 
demanda es la reanudación de tracto, si bien en los fundamentos legales invoca también 
el demandante la prescripción adquisitiva del artículo 1965 del Código Civil.

La conclusión del recurrente, apoyada por las alegaciones del magistrado-juez que dictó la 
sentencia, y pese al contenido de la sentencia al que se hará mención, es que ésta se encuadra 
en el artículo 40.a) in fine de la Ley Hipotecaria que dispone: «a) Cuando la inexactitud 
proviniere de no haber tenido acceso al Registro alguna relación jurídica inmobiliaria, la 
rectificación tendrá lugar: (...) y tercero, por resolución judicial, ordenando la rectificación». 

Ahora bien el propio artículo a continuación establece: «En los casos en que haya de solicitarse 
judicialmente la rectificación, se dirigirá la demanda contra todos aquellos a quienes el asiento 
que se trate de rectificar conceda algún derecho, y se sustanciará por los trámites del juicio 
declarativo correspondiente. Si se deniega totalmente la acción de ratificación ejercitada, se 
impondrán las costas al actor; si sólo se deniega en parte, decidirá el Juez a su prudente 
arbitrio. La acción de rectificación será inseparable del dominio o derecho real de que se derive. 
En ningún caso la rectificación del registro perjudicará los derechos adquiridos por tercero a 
título oneroso de buena fe durante la vigencia del asiento que se declare inexacto».
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La consecuencia de la dicción del anterior artículo lleva necesariamente a considerar que aun 
cuando, como defiende el recurrente y alega el magistrado, no fuera necesaria la declaración de 
validez de los títulos intermedios, conforme a la reiterada doctrina de este Centro Directivo en 
relación con las sentencias declarativas cuyo objeto es reanudar el tracto interrumpido, por 
tratarse de una rectificación registral, es innegable la necesidad de intervención del titular 
registral o de sus herederos. Y esta necesidad tiene su justificación en el principio del tracto, 
entendido cono concatenación de titularidades respecto a un concreto derecho, que es exigible 
siempre constituyendo un principio informador de nuestro sistema hipotecario.

En el procedimiento intervienen quienes dicen ser únicos herederos y causahabientes del 
vendedor y transmitente y se allanan a las pretensiones de los demandantes. Dicha condición 
de herederos resulta de las averiguaciones razonables efectuadas en el procedimiento y ha sido 
admitida por el juez. A este respecto debe señalarse que acreditada la condición de 
herederos en el procedimiento, no puede el registrador cuestionar la legitimación 
procesal cuya apreciación corresponde al órgano judicial. Todo ello sin perjuicio de que el 
hecho de que esos herederos se hayan allanado no excluye la exigencia, en los términos antes 
expuestos, de la preceptiva intervención del titular registral o, habiendo este fallecido, de sus 
causahabientes.

La estimación de la demanda no es total pues rechaza el pronunciamiento sobre el tracto 
interrumpido, dándose la circunstancia de que según afirma el recurrente el 
procedimiento ordinario se interpuso después de haber tramitado un expediente de 
dominio sobre reanudación de tracto que no prosperó. Tampoco puede establecerse si 
hubo una doble venta o una o varias transmisiones intermedias.

Por otro lado, no puede procederse a la inscripción a favor de los demandantes 
manteniendo la inscripción contradictoria cuya cancelación se ha desestimado. Debe 
recordarse que el artículo 286 del Reglamento Hipotecario determina, en relación con los 
expedientes de dominio para la reanudación del tracto, que el auto aprobatorio «...dispondrá la 
cancelación de las inscripciones contradictorias a que se refiere el artículo 202 de la Ley…».

En conclusión, procede la negativa a la inscripción solicitada cuando en el procedimiento 
del que dimana el documento calificado no se acredita, como en este caso, que hayan 
intervenido todos los titulares registrales de derechos, ni resulta determinado el título de 
adquisición, no pudiendo admitirse en tal sentido como tal el allanamiento como un 
reconocimiento de derecho que a nadie perjudica pero que no tiene encaje en nuestro sistema 
de transmisión del dominio eminentemente causalista, ni en el sistema registral español que 
exige títulos perfectos no claudicantes, así ́ como -desde la perspectiva no sólo formal sino 
también material- un acreditado tracto sucesivo (artículos 20 y 33 de la Ley Hipotecaria), ya que 
precisamente para evitar una transmisión abstracta basada en el mero reconocimiento del 
dominio por consentimiento de las partes, se requiere una resolución judicial resultante de un 
procedimiento donde no solo se dé oportunidad de oposición a los demandados sino del que 
resulte probado el cumplimiento de los requisitos legales necesarios para el pronunciamiento 
favorable a las pretensiones del demandante, lo que en este caso no se ha producido.

�8



martes, 20 de septiembre de 2016

Tampoco cabe admitir que se hayan purificado hipotéticos defectos del título por el 
reconocimiento de un modo de adquisición ajenos a esta circunstancia, ya que no hay 
pronunciamiento judicial alguno en cuanto a la usucapión comenzada a ganar en el año 1958, a 
que también hace referencia el recurrente.

Resolución de 12 de julio de 2016. (BOE 12/8/16)
Pretensión del recurrente: práctica de anotación preventiva de embargo en base a  
mandamiento librado en un procedimiento dirigido contra sucesores de don F. R. S., propietarios 
de «Supermercados Felipe, S.L.». El embargo se traba sobre dos fincas inscritas a favor de la 
entidad «Supermercados Felipe, S.L.». La registradora deniega la anotación por encontrarse las 
fincas inscritas a favor de persona distinta del ejecutado. Por su parte, el recurrente estima que 
los sucesores de don F. R. S. son los propietarios de dicha entidad mercantil, titular registral de 
las fincas embargadas.

DGRN desestima el recurso

ARGUMENTACIÓN DEL CENTRO DIRECTIVO. 

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, alternativa esta última que 
no es sino desenvolvimiento del principio de salvaguardia judicial de los asientos registrales.

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, con 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». Es evidente que 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 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.

En cuanto a 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 (véanse Sentencias del Tribunal 
Supremo, Sala Primera, de 17 de diciembre de 2002 y 16 de mayo de 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 
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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.

Pero esa decisión sobre el levantamiento del velo, no puede tomarse al margen de un 
procedimiento civil entablado contra la propia sociedad titular del bien (cfr. artículos 24 de la 
Constitución Española y 1, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria), salvo en los supuestos legalmente 
admitidos, que como se ha visto son excepcionales y de interpretación restrictiva. Entre los 
cuales se encuentra el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, párrafo último, conforme al cual 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. 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.

En conclusión, no puede anotarse en el Registro de la Propiedad el embargo ordenado por un 
juzgado en procedimiento de ejecución ordinaria sobre fincas inscritas a favor de una sociedad 
mercantil no demandada, distinta de la persona contra quien se sigue el procedimiento, con la 
simple constancia en el mandamiento –que no contiene expresamente afirmación alguna de 
levantamiento de velo societario– de que dichas personas físicas son «propietarios de 
Supermercados Felipe».

BOE SEPTIEMBRE

Resolución de 19 de julio de 2016. (BOE 19/9/16) 
Pretensión del recurrente: inscripción de una escritura de disolución de comunidad 
otorgada exclusivamente por uno de los condueños titulares de la finca, en 
cumplimiento de un auto judicial que homóloga un acuerdo transaccional alcanzado por 
ambos en la tramitación de un juicio ordinario. 

DGRN desestima el recurso. 

ARGUMENTACIÓN CENTRO DIRECTIVO.

Sobre la cuestión de si el acuerdo transaccional homologado judicialmente tiene la 
consideración de titulo inscribible en el Registro de la Propiedad reconoce que a través 
de sus resoluciones ha enunciado diversas soluciones para cuestiones que guardaban 
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similitud, lo que es consecuencia de ser cuestión que dista de ser sencilla y que es 
extremadamente casuística. Reconoce igualmente que en algunas resoluciones (Res. 
de 5 de mayo de 2003 y de 22 de febrero de 2012) admitió el carácter de titulo 
inscribible del acuerdo transaccional homologado judicialmente al amparo de los arts. 
19, 415 y 517.3 de la LEC. Sin embargo, también pone de manifiesto que en otras más 
recientes, -como la de 9 de julio de 2013-, sostuvo una doctrina más restrictiva y en 
ellas ha mantenido que "la homologación judicial no altera el carácter privado del 
documento", que dicha homologación "se limita a acreditar la existencia de dicho 
acuerdo" y que él 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". 

La misma restrictiva línea han seguido las Resoluciones de 5 de agosto de 2013, de 24 
de febrero de 2014 y de 3 de marzo de 2015. Ésta última aborda la cuestión en uno de 
sus fundamentos de Derecho y de él resulta: 

- 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. 

- Que el mandamiento presentado es consecuencia del auto de homologación del 
convenio transaccional 

- Que, conforme al Código Civil (art. 1807) y a la Ley de Enjuiciamiento Civil, las partes 
pueden poner fin al procedimiento iniciado o evitar su iniciación mediante un acuerdo 
transaccional. 

- Que dicho acuerdo pone fin al procedimiento judicial pero un pronunciamiento 
judicial sobre la valoración de las pruebas y las pretensiones de las partes. 

- Que el acuerdo homologado no es una sentencia sino un convenio contractual 
que vincula a las partes. Tampoco lo es el auto de homologación en el que el Juez 
se limita a comprobar la capacidad de las partes para transigir y la inexistencia de 
prohibiciones o limitaciones derivadas de la Ley.  

Recurre, como argumento añadido, a su propia doctrina en materia de procesos 
judiciales de división de herencia que culminan de manera no contenciosa conforme a la 
cual en tales casos se precisa de escritura pública, por aplicación del art. 787.2 LEC. 

El documento objeto de la calificación recurriría es aquí una escritura que se otorga en 
cumplimiento del auto judicial que homóloga el acuerdo transaccional producido, lo que, 
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evidentemente, se compartan o no, salva los obstáculos esgrimidos por la DG. Ahora 
bien, la particularidad reside en que la escritura de disolución de comunidad ha sido 
otorgada por una sola de las partes y esta circunstancia la que impide la inscripción 
como pone de manifiesto el registrador y confirma la resolución exigiendo que "conste 
en forma auténtica y adecuadamente prestado el consentimiento de todos los titulares 
registrales. Eso sí, cabría, a falta de otorgamiento voluntario de la escritura por ambas 
partes, solicitar la ejecución del acuerdo homologado a través de lo establecido en el 
art. 705 LEC y siguientes y, en particular, a la solución prevista en el art. 708 del mismo 
Cuerpo Legal. En consecuencia, sí sería inscribible la escritura otorgada unilateralmente 
por el demandante apoyándose en el testimonio del auto firme por el que se supla 
judicialmente la declaración de voluntad del obligado a prestarla.  

Insiste igualmente la DG, confirmando otro de los defectos, en el requisito de la firmeza 
y ejecuta olvidad de las resoluciones judiciales, con alusión expresa a los arts. 245.5 de 
la LOPJ y 207.2 y 524.4 de la LEC. 

Confirma, por último, la no constancia de determinadas circunstancias que, conforme a 
los artículos 9, 21 y 254 LH y 51.9ª RH, deben contener los títulos inscribibles. 

Resolución de 26 de julio de 2016 (BOE 20/9/16) 
Pretensión del recurrente: inscripción de un convenio regulador, aprobado por sentencia de 
divorcio, en el que se adjudica, -dentro de la liquidación del haber conyugal-, un bien ajeno a la 
sociedad ganancial que fue adquirido por ambos cónyuges en estado de solteros por mitad y 
proindiviso. 

DGRN desestima el recurso.

ARGUMENTACIÓN DEL CENTRO DIRECTIVO.

Considera que un documento como el convenio regulador privado, aprobado por la autoridad 
judicial, solo es título hábil para el acceso al Registro cuando en él se recogen aquellas medidas 
que son típicas a su contenido ordinario, de tal manera que aquellas que se excedan de estas 
circunstancias no pueden incorporarse de manera directa al Registro, siendo preciso para ello 
cumplir el principio general de otorgamiento de escritura pública notarial.

También recuerda que es evidente que la exigencia de otorgar documento público notarial no 
afecta a la validez de la disposición o del negocio incorporado en el propio convenio, pero ello 
no resulta suficiente para el cumplimiento estricto del principio de titulación formal, tal y como 
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ocurre, a modo de ejemplo con los documentos privados cuya validez y eficacia –dentro de las 
limitaciones evidentes de prueba– no queda en entredicho, pero ello no permite su acceso a los 
libros del Registro.

En cuanto a la concreta posibilidad de incorporar negocios o adjudicaciones sobre bienes 
privativos en un convenio regulador aprobado por el juez en el que se procede a la liquidación 
de la sociedad de gananciales, sos tiene que se encuentra perfectamente admitida a los efectos 
de permitir su acceso al Registro siempre que la misma obedezca a una causa familiar o 
matrimonial, tal y como ocurre en la adjudicación de la vivienda familiar, o cuando se justificara 
la necesidad de extinguir una comunidad ordinaria como operación indirecta pero resultando 
indispensable y suficientemente conectada para llevar a cabo una completa liquidación del 
régimen económico-matrimonial, con independencia de cuál sea éste (como pudiera ser una 
adjudicación de un bien privativo o de una cuota sobre éste en pago de una deuda ganancial o 
del haber ganancial y así quedara expresado en el convenio regulador) pero no puede aplicarse 
de manera genérica y abstracta a la extinción de comunidades constituidas en favor de los 
cónyuges, ajenas al matrimonio en sí o la liquidación de sus relaciones económicas 
relacionadas directa o indirectamente con éste. Incluso se ha admitido por la Dirección General, 
como expresamente recuerda, que la adjudicación de un bien privativo en convenio regulador 
se realice en pago de la pensión compensatoria (Resolución 9 de septiembre de 2015).

Ahora bien, en el caso presentado, hace hincapié en que no queda en ningún aspecto 
acreditada ni meramente manifestada la relación de la operación de extinción de comunidad con 
operación matrimonial o familiar alguna, siendo una adjudicación de un bien adquirido en 
proindiviso y por partes iguales por dos personas solteras, que después contraen matrimonio y 
quedan sujetos en su régimen económico matrimonial a la sociedad de gananciales regulada en 
el Código Civil, y sin que en dicha liquidación intervenga causa hábil alguna en los términos 
expuestos.

En este punto debe recordarse que la apelación de la recurrente a la consideración del bien 
adjudicado como la vivienda familiar, no queda acreditada de la documentación presentada al 
registrador en el momento de la calificación, por lo que, si dicha circunstancia fuera probada en 
el trámite del recurso no puede ser tenida en consideración en la resolución a formular, ya que 
conforme al artículo 326 de la Ley Hipotecaria «el recurso deberá recaer exclusivamente sobre 
las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del Registrador, 
rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no 
presentados en tiempo y forma», lo cual se entiende sin perjuicio de que dicha documentación 
pudiera ser presentada de nuevo y generar una nueva calificación por parte del registrador 
actuante.

También debe tenerse en cuenta que conforme al artículo 437.4.4a de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil «en los procedimientos de separación, divorcio o nulidad y en los que tengan por objeto 
obtener la eficacia civil de las resoluciones o decisiones eclesiásticas, 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. 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», supuesto que fue plenamente admitido 
por este Centro Directivo en Resolución de 12 de noviembre de 2014. Sin embargo, en el 
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presente expediente tampoco consta que se haya ejercido conjuntamente la acción de división 
de cosa común, conforme al citado artículo 437.4.4a de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Resolución de 28 de julio de 2016 (BOE 21/9/16)
Pretensión del recurrente: anotación preventiva de denuncia y de incoación de procedimiento en 
virtud de mandamiento judicial. La denuncia es relativa a la comisión de una serie de delitos, 
entre ellos el presunto alzamiento de bienes llevado a cabo por dos sociedades que resultan ser 
acreedora y deudora, respectivamente, de un préstamo garantizado con una hipoteca ejecutada 
por la primera como titular por cesión, con adjudicación a su favor y consiguiente cancelación de 
una anotación de embargo a favor de la administración recurrente que era posterior a la 
inscripción de hipoteca. En su denuncia, la administración solicita la suspensión del 
procedimiento y la anotación de querella en el Registro de la Propiedad.  

El registrador suspendió la práctica de la correspondiente anotación al considerar que de la 
documentación presentada no resultaba que se estuviera ejercitando una acción real con 
transcendencia inmobiliaria que pudiera conllevar la rectificación del contenido de los libros del 
Registro.

DGRN estima el recurso. 

ARGUMENTACIÓN DEL CENTRO DIRECTIVO:

Después de recordar que es doctrina reiterada del Centro Directivo que no es posible la 
constatación registral de la mera interposición de  una querella, confirma que 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, porque, conforme al artículo 
42.1 de la Ley Hipotecaria, 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. Será, eso sí, necesario en todo caso, que del mandamiento judicial resulte el contenido 
de la acción civil ejercitada o se adjunte al mismo el texto de la querella en que se recoja el 
correspondiente suplico.

En el caso objeto de recurso, del mandamiento presentado no sólo da orden al registrador de 
que proceda a la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de la denuncia y del 
procedimiento a cuya incoación ha dado lugar, en relación con una determinada finca registral, 
sino que también hace constar que se ha ordenado que se comunique la existencia del 
procedimiento al Juzgado de Primera Instancia número 9 de A Coruña para su debida 
constancia en el concreto procedimiento de ejecución hipotecaria, comunicación que no tiene 
otro objeto que impedir la conclusión del procedimiento que conlleva la transmisión de la finca 
que servía de garantía al crédito del demandante, aplicando la suspensión de la ejecución por 
prejudicialidad penal que regula el artículo 697 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por lo tanto, 
por el demandante se instaron las medidas necesarias para impedir que se generase el título de 
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adquisición a favor del acreedor ejecutante. Por otra parte aparecen demandados todos los 
titulares registrales anteriores y actual, al ser los intervinientes en el procedimiento de ejecución.

Bien es cierto que al tiempo de expedirse el mandamiento ya se había presentado en el 
Registro el testimonio del decreto de adjudicación dictado en el seno de dicho procedimiento, 
por lo que, habiendo concluido este, resulta inoperante dicha suspensión. Pero ello no impide 
que la sentencia penal caso de ser condenatoria, deba restituir el orden jurídico perturbado por 
la infracción que en tales casos no es otro que el de reintegrar al patrimonio del deudor los 
bienes indebidamente transmitidos del mismo, para que respondan del crédito, decretando la 
nulidad de las transmisiones fraudulentas, lo que pone de manifiesto la “trascendencia 
inmobiliaria” de la anotación pretendida.

———————————————————————————————————————

�15


