
Procedimiento registral y publicidad formal. 

RESOLUCIONES:

 

BOE JULIO 

Resolución de 16 de junio de 2016 (BOE 21/7/16)
Pretensión del recurrente: inscripción de una ampliación de capital realizada por un heredero que 
aporta un tercio de una finca sin que se acredite inicialmente ni la inscripción de la herencia en 
favor del heredero, ni el pago del impuesto. La escritura se presenta de nuevo junto con una de 
rectificación a las que se acompaña una instancia privada suscrita por una representante de la 
sociedad cuyo capital se amplía en la que se acredita la presentación de la herencia en la oficina 
liquidadora y se acompaña el título hereditario a favor del aportante, como heredero único.

El registrador entiende, resumidamente, que la representante de la sociedad no puede «operar a 
efectos jurídicos sobre el patrimonio de dicho heredero no representado; por lo que por imperativo 
del artículo 1259 del Código Civil, dicha manifestación es nula».

DGRN estima el recurso.

ARGUMENTACIÓN DEL CENTRO DIRECTIVO.

El defecto no puede mantenerse porque lo único que hace la representante de la sociedad es 
presentar en el Registro de la Propiedad un documento público, previo para el despacho de 
una ampliación del capital de la sociedad a la que representa para poder lograr la 
inscripción de su título. Destaca la amplitud de los términos del artículo 6 de la Ley 
Hipotecaria en cuanto a la presentación de títulos («quien tenga interés en asegurar el 
derecho que se deba inscribir») como la regulación en la Ley y Reglamento hipotecarios (cfr. 
artículos citados en los «Vistos», especialmente 203.2 y 320 de la Ley Hipotecaria y 312 y 322 del 
Reglamento Hipotecario) al tratar de la inscripción previa de documentos necesarios para la 
reanudación del tracto son lo suficientemente comprensivos y facilitadores de la 
inscripción como para admitir que quien tenga un título que quiera inscribir y disponga 
también del título previo pueda presentar los dos sin mayores complicaciones.

En cuanto a la legitimación de la firma de la instancia debe compartirse la opinión del 
notario recurrente en el sentido de que lo que se inscriben son los documentos a los que 
acompaña la instancia y no la instancia misma. 

Lo que sí es cierto es que existe una discrepancia entre la titularidad registral de la causante 
aportante (una tercera parte indivisa de la finca aportada) y la solicitud de inscripción de la 
totalidad a favor del heredero y luego de la sociedad, aunque en la escritura de herencia se le 
adjudica tan sólo la tercera parte de la que era titular su causante y lo mismo ocurre en la 
aportación a la sociedad y en la valoración que de esa aportación realiza la administración de la 
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sociedad. Habría bastado con indicar al pie del título la indicada discordancia, que se 
produce únicamente en la instancia de presentación del título.

Resolución de 21 de junio de 2016 (BOE 21/7/16)
Pretensión del recurrente: obtención de una serie de notas simples literales respecto de varias 
fincas que son identificadas por parte del solicitante aportando unos planos catastrales y nombres 
de calles y número de policía, que si bien no se corresponden directamente con ninguna finca 
registral sí que pudiera, a juicio de la registradora pero sin certeza sobre tal extremo, corresponder 
con la información solicitada. La instancia presentada en la mencionada oficina aparece como 
solicitante el recurrente, si bien es firmada por otra persona, quien se persona en la misma. La 
registradora deniega la expedición de las notas literales solicitadas. 

DGRN desestima el recurso

ARGUMENTACIÓN DEL CENTRO DIRECTIVO. 

Recuerda el Centro Directivo:

- que tiene declarado 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 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 «interés directo», de forma que 
alcanza a cualquier tipo de interés lícito.

- que el registrador no puede discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos 
registrales, sino que queda bajo su responsabilidad la publicidad del contenido de los 
asientos.

- que cuando se ajusta a tal finalidad para la que se ha solicitado, 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.

- que el registrador, como ha señalado la reciente Resolución de 30 de mayo de 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 públicos que actúen en 
razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el artículo 221.2 presume dicho interés), directo (en 
caso contrario se ha de acreditar debidamente el encargo, sin perjuicio de la dispensa prevista 
en el número 3 del artículo 332 del Reglamento Hipotecario), y legítimo (cfr. artículo 332.3 del 
Reglamento Hipotecario).

- que la legislación relativa a la protección de datos de carácter personal incide directamente en 
la obligación de los registradores de emitir información sobre el contenido de los libros 
registrales.
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- que por la aplicación de la normativa sobre protección de datos en el ámbito del Registro, 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.

- que tras la reforma de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la 
productividad, la nota simple informativa puede contener «inserción literal de los asientos 
vigentes» (artículo 222.5 de la Ley Hipotecaria) si lo requiere expresamente el solicitante, lo 
que no implica que se pueda dar nota simple literal de todo el historial registral pues éste 
comprende habitualmente asientos no vigentes y la intención del legislador ha sido clara 
de permitir sólo la nota literal de los asientos vigente, pues lo reitera en el artículo 222 bis.4 
de la Ley Hipotecaria.

- que no debe olvidarse que según el artículo 4.5 de la Ley orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos, el responsable del fichero, el registrador, tiene la obligación de cancelar los datos de 
carácter personal y asientos, cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la 
finalidad para la cual hubiesen sido registrados.

- que la incorporación de fotocopias a las notas simples, sólo será posible si se solicita 
expresamente (artículo 222.5 Ley Hipotecaria.), si el registrador aprecia interés legítimo 
(artículos 222.1 de la Ley Hipotecaria y 332.5 del Reglamento Hipotecario), sin extenderse 
más allá de lo que sea necesario para satisfacer ese legítimo interés del solicitante 
(artículos 222.1 de la Ley Hipotecaria y 332.5 del Reglamento Hipotecario), excluyendo 
siempre los datos de carácter personal o que sean legalmente objeto de especial 
protección (artículo 222.6 de la Ley Hipotecaria), así como los asientos no vigentes.

BOE AGOSTO

Resolución de 7 de julio de 2016 (BOE 9/8/16)
La DGRN no confirma la calificación impugnada y recuerda, citando la Resolución de 18 de 
febrero de 2014, que cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible, según los 
principios básicos de todo procedimiento y conforme a la normativa vigente, que al consignarse 
los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también una 
motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda 
conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los que 
se basa dicha calificación (cfr. artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria y Resoluciones de 2 de octubre 
de 1998, 22 de marzo de 2001, 14 de abril de 2010, 26 de enero de 2011 y 20 de julio de 2012, 
entre otras muchas). Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado 
recurrente, quien al conocer en el momento inicial los argumentos en que el registrador funda 
jurídicamente su negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de Derecho en 
los que apoye su tesis impugnatoria, a la vista ya de los hechos y razonamientos aducidos por el 
registrador que pudieran ser relevantes para la resolución del recurso. 

Mantiene, reiterando su doctrina, que (vid. la Resolución de 25 de octubre de 2007, que confirman 
las más recientes de 28 de febrero y de 20 de julio de 2012) que no basta con la mera cita 
rutinaria de un precepto legal (o de Resoluciones de esta Dirección General), sino que es preciso 
justificar la razón por la que el precepto de que se trate es de aplicación y la interpretación que del 
mismo ha de efectuarse (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.
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Todo ésto no obsta a que se pueda poner una nueva nota de calificación en los términos que 
resultan de esta Resolución, sin perjuicio de la eventual responsabilidad en que pudiera incurrirse 
por contradecir la exigencia legal de que la calificación sea global, unitaria y motivada (artículos 19 
bis y 258 Ley Hipotecaria).

Resolución de 14 de julio de 2016 (BOE 15/8/16)
Deficiencias formales apreciadas en la emisión de la nota de calificación: 

- Omisión de la expresión de la fecha de la calificación. El artículo 18 de la Ley Hipotecaria 
después de afirmar que el plazo máximo para inscribir el documento será de quince días 
contados desde la fecha del asiento de presentación, señala que el registrador en la 
calificación negativa deberá expresar inexcusablemente la fecha de la calificación 
negativa a los efectos del cómputo del plazo de quince días. No obstante, la relevancia de esta 
fecha se pone de manifiesto en la Resolución de 25 de abril de 2016 en la que se recuerda que 
los efectos de una calificación emitida fuera de plazo no determina su nulidad, sino los efectos 
previstos en el citado artículo 18 de la Ley Hipotecaria. En el presente caso, el registrador 
admite la omisión de la fecha en la nota de calificación aunque si se señalaba en el libro Diario, 
si bien esta última circunstancia no suple el incumplimiento producido. Asimismo la fecha de la 
nota de calificación es determinante para entender realizada en plazo las preceptivas 
notificaciones señaladas en el artículo 322 de la Ley Hipotecaria, como resulta de su párrafo 
segundo: «Dicha notificación se efectuará de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. A tal efecto, 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». Conforme a la citada regulación, toda 
notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el 
acto haya sido dictado.

- Omisión de la notificación de la calificación al notario autorizante. Supone un incumplimiento del 
procedimiento previsto en el artículo 322 de la Ley Hipotecaria, pues debe observarse que 
conforme al citado artículo: «La calificación negativa del documento o de concretas 
cláusulas del mismo deberá notificarse al presentante y al Notario autorizante del título 
presentado, y en su caso a la autoridad judicial o al funcionario que lo haya expedido».

Resolución de 20 de julio de 2016 (BOE 19/9/16) 
Pretensión del recurrente: inscripción de una instancia privada en la que se solicita por 
quien no es titular registral que se anule una inscripción y se proceda a inscribir de nuevo 
el dominio a su favor. 

DGRN desestima el recurso. 

ARGUMENTACIÓN CENTRO DIRECTIVO. 

Refiere en primer término la DG algunos de los principios que informan el sistema registral 
español como el principio de salvaguardia judicial de los asientos registrales, el principio 
de titulación auténtica, el principio de tracto sucesivo, el principio de legitimación registral 
y el principio de rectificación de los asientos registrales, o su cancelación. 
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En combinación de los mencionados principios registrales resulta que la rectificación del 
contenido del Registro o la anulación de un asiento registral presupone, bien el 
consentimiento del titular del asiento inexacto en virtud de documento público o bien la 
oportuna sentencia firme dictada en juicio declarativo contra él entablado. 

A partir de lo anterior, y ya entrando en el fondo del asunto, afirma que  la mera instancia 
suscrita por la recurrente adolece de falta de forma adecuada para provocar la práctica de 
ningún asiento registral, ni siquiera el de presentación, por mucho que la recurrente 
entienda que no debió haberse practicado el asiento cuya anulación ahora solicita. Por 
eso el Reglamento Hipotecario proscribe la presentación de los documentos privados, 
salvo que las disposiciones legales le atribuyan eficacia registral (artículo 420 párrafo 
primero). 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.

Además la petición ahora solicitada por la recurrente ha de denegarse ya que no consta ni 
el consentimiento del titular registral ni aparece que el procedimiento en el que recayó la 
sentencia cuya inscripción se solicita, se haya entablado contra él.

Recalca el Centro Directivo que la titularidad de las fincas, a efectos jurídicos, es la 
que resulta del Registro de la Propiedad, no la que conste en el Catastro. Así resulta 
de la propia Ley del Catastro Inmobiliario, concretamente de sus artículos 2.2, («lo 
dispuesto en esta ley se entenderá sin perjuicio de las competencias y funciones del 
Registro de la Propiedad y de los efectos jurídicos sustantivos derivados de la inscripción 
de los inmuebles en dicho registro»), 3.3, («salvo prueba en contrario y sin perjuicio del 
Registro de la Propiedad, cuyos pronunciamientos jurídicos prevalecerán, los datos 
contenidos en el Catastro Inmobiliario se presumen ciertos»), y 9.4, («en caso de 
discrepancia entre el titular catastral y el del correspondiente derecho según el Registro 
de la Propiedad sobre fincas respecto de las cuales conste la referencia catastral en dicho 
registro, se tomará en cuenta, a los efectos del Catastro, la titularidad que resulte de 
aquél, salvo que la fecha del documento por el que se produce la incorporación al 
Catastro sea posterior a la del título inscrito en el Registro de la Propiedad»).

Resolución de 29 de julio de 2016 (BOE 21/9/16)
Pretensión del recurrente: cancelación de una anotación preventiva de embargo a favor de una 
comunidad de propietarios, como consecuencia de la ejecución de una hipoteca. 

DGRN desestima el recurso. 

ARGUMENTACIÓN DEL CENTRO DIRECTIVO.

Rechaza entrar en la argumentación del recurrente sobre si la anotación de embargo mencionada 
debió haberse cancelado o no por aplicación del principio de purga. 

Afirma que las cuestiones relativas a la validez o nulidad de las inscripciones practicadas 
han de ser ventiladas en el procedimiento legalmente establecido y no a través del recurso 
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gubernativo que, como es sabido, tiene limitado su conocimiento a la calificación negativa 
emitida por un registrador en el ámbito de su competencia.

BOE SEPTIEMBRE

Resolución de 2 de agosto de 2016 (BOE 23/9/16)
Pretensión del recurrente: practicada una la inscripción de un documento por el registrador en 
cumplimiento de una Resolución del Centro Directivo de 18 de noviembre de 2015, que fue 
parcialmente estimatoria, los recurrentes sostienen que deben cancelarse las inscripciones 
registrales practicadas a resultas de la referida estimación del recurso por adolecer de deficiencias 
registrales y por no ajustarse a la realidad jurídica, sustituyéndolas por otras que reconozcan a  
personas distintas una cuota indivisa del 25 % en la propiedad de cada uno de los inmuebles. 

DGRN desestima el recurso. 

ARGUMENTACIÓN DEL CENTRO DIRECTIVO. 

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 [cfr. artículos 1, párrafo tercero, y 40.d) de la Ley Hipotecaria]».

Constituye una regla básica en nuestro Derecho hipotecario la de que los asientos 
registrales están bajo la salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos en 
tanto no se declare su inexactitud (artículo 1, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria). Por ello, 
como ha reiterado este Centro Directivo (cfr., por todas, las Resoluciones de 2 de febrero de 2005, 
19 de diciembre de 2006, 19 de junio de 2010, 23 de agosto de 2011 y 5 y 20 de febrero y 27 de 
marzo de 2015), la rectificación de los asientos exige, bien el consentimiento del titular 
registral y de todos aquellos a los que el asiento atribuya algún derecho -lógicamente 
siempre que se trate de materia no sustraída al ámbito de autonomía de la voluntad-, bien la 
oportuna resolución judicial recaída en juicio declarativo entablado contra todos aquellos a 
quienes el asiento que se trate de rectificar conceda algún derecho.

Por último, ante cualquier otra pretensión de rectificación del Registro, deberá procederse 
en la forma establecida en el artículo 40 de la Ley Hipotecaria.

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