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Procedimiento registral y publicidad formal 

Resoluciones BOE NOVIEMBRE.  

Las resoluciones en materia de procedimiento registral y de publicidad formal 
publicadas en noviembre no contienen novedades reseñables y, en su mayoría, reiteran 
doctrina de la DG. 

Así en Resolución de 18 de octubre de 2016 (BOE 10 de noviembre)  en supuesto 
de inexactitud de inscripción registral por error en la copia del título inscrito, El Centro 
Directivo reitera doctrina contenida en las Resoluciones de 5 de mayo de 1978, 6 de 
noviembre de 1980, 10 de septiembre de 2004, 19 de junio de 2010 y 7 de marzo de 
2011. La DG estima el recurso argumentando que, si bien la rectificación registral se 
practica conforme indica el artículo 40 LH, cuando la rectificación de errores o 
inexactitudes se refiere a hechos susceptibles de ser probados de un modo absoluto 
con documentos fehacientes, independientes, por su naturaleza, de la voluntad de los 
interesados, no es necesario acudir al procedimiento general de rectificación registral ni 
inexcusable la aplicación de los artículos 40.d) y 82 de la Ley Hipotecaria, pues bastará 
para llevar a cabo la rectificación la petición de la parte interesada acompañada de los 
documentos que aclaren el error producido. Añade además que dicha rectificación en 
nada afectará a los acreedores puesto que la nueva inscripción que se practique tendrá 
efectos desde la nueva presentación de la copia autorizada junto con la diligencia de 
subsanación. 

La Resolución de 19 de octubre de 2016 (BOE 11 de noviembre) resuelve un 
supuesto en el que se pretende la rectificación mediante documento privado de la 
inscripción de un proyecto de reparcelación, derivado de un error, según la recurrente, 
cometido en el expediente administrativo. La DG confirma la denegación de la extensión 
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del asiento de presentación por el registrador enbase a que no se trata de un error de 
concepto cometido en la inscripción, o en otros asientos referentes a ella, que «resulten 
claramente de la misma», sino derivado de una eventual omisión en el proyecto de 
reparcelación, por lo que no puede entenderse suficiente la instancia privada. Concluye 
que no es éste u. supuesto que permita la extensión del asiento de presentación de un 
documento privado, conforme al artículo 420 del Reglamento Hipotecario en relación al 
artículo 3 de la Ley. 

Sobre interposición de recursos gubernativos en plazo resuelven las Resoluciones de 
19 de octubre de 2016. (BOE 11 de noviembre) y de 20 de octubre de 2016 (BOE 18 
de noviembre). En la primera de ellas, la DG recuerda que es reiteradísima la doctrina 
del Tribunal Supremo sobre los plazos señalados por meses que se computan de fecha 
a fecha, iniciándose el cómputo del plazo al día siguiente de la notificación o publicación 
del acto, pero siendo la del vencimiento la del día correlativo mensual al de la 
notificación y ello en adecuada interpretación del artículo 48.2 de la Ley 30/1992 (cfr. 
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 9 de mayo de 2008). Es indudable,  
conforme al art. 5 CC, 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 (cfr., por todas, las Sentencias de 10 de junio de 2008, 19 de julio de 2010, 26 
de octubre de 2012 y 4 de agosto de 2013, y las Resoluciones de 14 de octubre de 
2002, 10 de junio de 2008, 19 de abril de 2013 y 24 de mayo de 2014), en el cómputo 
de plazos por meses al que se refiere el artículo 48 de la Ley 30/1992, 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. En la segunda, la de  20 de octubre de 2016, no admite 
el recurso en base al artículo 326 de la Ley Hipotecaria que determina que el plazo para 
la interposición del mismo es de un mes computado desde la fecha de la notificación de 
la calificación con remisión, en su último apartado a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, de cuyo artículo 48.2 de la Ley 30/1992 resulta que «si el plazo 
se fija en meses o años, estos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la notificación (...) del acto de que se trate (...) Si en el mes de vencimiento 
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no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el 
plazo expira el último día del mes».

En el supuesto objeto de este recurso, según el informe del registrador de la Propiedad, 
la calificación se emitió con fecha 20 de junio de 2016 y fue notificada al recurrente con 
fecha 21 de junio de 2016 por vía telemática (lo cual se acredita con listado del 
programa registral de gestión y notificaciones), conforme a las anteriores reglas el plazo 
de interposición del recurso finalizó el día 21 de julio de 2016. Habiendo remitido el 
recurso por correo certificado el mismo día que tuvo su entrada en el Registro de la 
Propiedad, esto es el día 27 de julio de 2016, no cabe sino declarar su extemporaneidad 
y proceder a su inadmisión, 

Añade el Centro Directivo que la calificación registral no recurrida 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, caducará el asiento de presentación con la 
consiguiente pérdida de la prioridad.
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