
RESOLUCIONES DE LA DGRN EN MATERIA DE COMPRAVENTAS Y GENERAL PUBLICADAS 

EN BOE DESDE 30 DE SEPTIEMBRE HASTA 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

 

 

Resolución de 12 de septiembre de 2016 (BOE de 5 de octubre. Registro de Las Palmas de 

Gran Canaria 1): Se pretende la rectificación del Registro aportando sentencia 

desestimatoria de acción reivindicatoria sobre ciertas construcciones existentes en la 

finca. Si bien el Tribunal, al desestimar la pretensión del comprador, no le atribuye el 

dominio de las edificaciones, para que las mismas dejen de figurar en la descripción de la 

finca es preciso que el fallo se refiera expresamente a tal rectificación. En el fallo se limita 

a desestimar la demanda, sin hacer ningún pronunciamiento sobre la eventual cancelación 

de las inscripciones de declaración de obra nueva y sin tampoco hacer una nueva 

descripción de la finca; debe tenerse en cuenta que la parte demandada no formuló en su 

momento la oportuna reconvención, ni la anotación preventiva de la demanda, conforme 

al art. 406 LEC, que hubiera sido el mecanismo adecuado para pedir del juez que ordenase 

en la sentencia la rectificación de los asientos registrales. 

 

Resolución de 12 de septiembre de 2016 (BOE de 5 de octubre. Registro de Ibiza 2): 

Cambio de uso de local a vivienda con prescripción de la acción administrativa. Según la 

DGRN, el cambio de uso de la edificación es un acto de modificación de la obra nueva 

inscrita, y dicha situación reconduce a los requisitos para la inscripción de obras nuevas, 

por lo que es forzoso admitir que sea posible practicar la inscripción sin licencia en los 

supuestos en que la Ley así lo permite y que actualmente vienen contemplados en el art. 

28.4 RDLeg. 7/30.10.2015, Ley de Suelo, y en el art. 52 RD. 1093/04.07.1997. 

 

Resolución de 13 de septiembre de 2016 (BOE de 5 de octubre. Registro de Madrid 16): 

Elevación a público por los herederos del titular registral. Para que pueda llevarse a efecto 

tal elevación los herederos deben acreditar su cualidad de tales mediante la aportación 

del testamento y de los certificados de defunción y del RGAUV del causante, ex arts 20.5, 

14 LH y 76 a 78 RH. El artículo 20 LH modaliza el tracto sucesivo respecto de los contratos 

privados realizados por su causante «siempre que consten por escrito y firmados por 

éste». Consecuentemente la exigencia de contrato escrito y firmado sólo puede ser 

exceptuada en aquellos supuestos en los que por otros medios de prueba existan indicios 

indudables de la transmisión, como ocurre en el presente caso, por los recibos del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de la comunidad de propietarios, junto con la 

manifestación realizada por los herederos del titular registral. Comentar esta excepción: La DGRN 

parece decir que, si se aportan tales medios de prueba, el contrato verbal adquiere fecha fehaciente… 

 

Resolución de 21 de septiembre de 2016 (BOE de 14 de octubre. Registro de Orihuela 4): 

Aunque no se denomine expresamente como compraventa, la adquisición onerosa 

derivada del Art 361 CC participa de tal naturaleza. Según dicho artículo: El dueño del 

terreno en que se edificare, sembrare o plantare de buena fe, tendrá derecho a hacer 

suya la obra, siembra o plantación, previa la indemnización establecida en los artículos 



453 y 454, o a obligar al que fabricó o plantó a pagarle el precio del terreno, y al que 

sembró, la renta correspondiente. El carácter indivisible de la parcela motiva el carácter 

forzoso de la venta como vehículo para la adquisición. En sede de obras antiguas, señala la 

DG que «si el registrador tiene dudas –debidamente justificadas– sobre si el suelo sobre el 

que se asienta la edificación tiene el carácter de suelo protegido, debe suspenderse la 

inscripción hasta que se acredite por la Administración competente mediante la oportuna 

resolución si el suelo rústico es común o protegido y, en este último caso, la fecha de la 

declaración de protección»; en el caso concreto, el registrador no ha alegado duda alguna 

sobre tal extremo, ni sobre que resulte tal situación atendiendo a la localización de la 

parcela. 

  

Resolución de 23 de septiembre de 2016 (BOE 14 de octubre. Registro de Guadix): Tras la 

sentencia de condena a otorgar una escritura, puede otorgarla por sí sola la otra parte, 

aportando en dicho otorgamiento la resolución judicial, que suplirá la emisión de la 

declaración de voluntad del condenado, ex art 708 LEC. 

 

Resolución de 27 de septiembre de 2016 (BOE 14 de octubre. Registro de Estepa): Se 

debate sobre si es mención, y por tanto susceptible de ser purgada conforme al art. 98 LH, 

la referencia a que a la espalda de la finca inscrita existe «una habitación encaramada de 

nueva construcción, la cual tiene puerta de entrada a los extramuros». Tratándose de una 

inscripción de 1931, la DG interpreta que se trata de la inscripción de un elemento de una 

propiedad horizontal, anterior a la reforma hipotecaria de 1944-46, cuando se seguía el 

sistema de finca única para las distintas «habitaciones» de diferentes dueños. La 

inscripción practicada en el año 1931 obedece a la legislación entonces vigente y no puede 

calificarse de mención. 

 

Resolución de 28 de septiembre de 2016 (BOE de 14 de octubre. Registro de Montblanc): 

Se trata de una escritura de elevación a público de un documento privado de constitución 

de derecho de superficie otorgado por una sociedad civil. Según la DGRN, debe aportarse 

la escritura de constitución de la referida sociedad civil para valorar si tiene o no 

personalidad jurídica, y si su naturaleza es civil o mercantil; y respecto al derecho de 

superficie, señala el Centro Directivo que al exigirse escritura pública para la constitución 

del derecho de superficie, el documento privado no es título constitutivo de dicho 

derecho, sino que lo es la propia escritura por la que tal documento se eleva a público, de 

modo que no se puede declarar la obra construida antes de la constitución de aquel 

derecho. 

 

Resolución de 5 de octubre de 2016 (BOE de 21 de octubre. Registro de Vitoria 3): Se 

trata de la desvinculación y segregación de un garaje que estaba configurado como anejo 

de una vivienda. En los estatutos inscritos se autorizaba tales actos sin necesidad de 

acuerdo de la junta de propietarios, pero sin perjuicio de la obligación de comunicarlos al 

Presidente. Según la DGRN, el hecho de no haberse acreditado esta comunicación no es 

obstáculo que impida la inscripción; tal notificación no es una condición para la validez del 



acto realizado, sino que se enmarca en el ámbito de las obligaciones del propietario que 

con carácter general se recogen en el art. 7.1 LPH. 

 

Resolución de 5 de octubre de 2016 (BOE de 21 de octubre. Registro de Alicante 3): Se 

trata de la venta de una cuta indivisa de finca rústica arrendada, compareciendo el 

arrendatario, y estando presentada con posterioridad mandamientos de anotación 

preventiva de incapacidad y de prohibición de disponer. La DG considera: 

- que la intervención del arrendatario no inscrito en la escritura es suficiente para 

tenerle por renunciante a sus derechos;  

- Que el principio de calificación conjunta no desvirtúa la presunción de capacidad 

ni el principio de prioridad a estos efectos; 

- Y que la venta de cuotas indivisas de finca por sí sola no evidencia parcelación 

urbanística. 

 

Resolución de 11 de octubre de 2016 (BOE de 1 de noviembre. Registro de La Vecilla): 

Una Junta Vecinal acordó un deslinde ampliando su finca por el lindero este, con invasión 

de finca colindante de titularidad privada. Según la DGRN, por vía de deslinde 

administrativo no puede interferirse en una propiedad registral, amparada por los 

tribunales según el art. 1 LH; es decir, a través del deslinde no puede la entidad interesada 

reclamar la propiedad o posesión sobre otra finca, sino que en ese supuesto ha de 

ejercitarse la correspondiente acción reivindicatoria. 

 

Resolución de 13 de octubre de 2016 (BOE 2 de noviembre. Registro de Elche 5): No 

puede cancelarse la mención registral del derecho de reversión sin acreditar su extinción. 

El medio oportuno para obtener tal cancelación es la certificación del acto administrativo 

firme que, con audiencia del interesado, declare la extinción del derecho de reversión, 

siempre y cuando tal decisión haya adquirido firmeza, también en vía jurisdiccional, por 

sentencia judicial confirmatoria o por transcurso de los plazos de impugnación ante la 

jurisdicción contencioso administrativa, lo cual podrá acreditarse por la propia 

certificación administrativa, cuyo fundamento legal deriva directamente de los arts. 1, 3 y 

82 LH. Ello sin perjuicio de la viabilidad de otros medios, como la renuncia o el expediente 

de liberación de gravámenes». En el presente caso el titular registral había aportado la 

certificación administrativa en la que se expresaba la construcción de las obras, así como 

copia del acta de recepción de las obras en fecha determinada (art 54 LEF). 

 

Resolución de 13 de octubre de 2016 (BOE 2 de noviembre. Registro de Zaragoza 9): En 

sede de embargo de bienes de la comunidad conyugal por deudas de uno sólo de los 

cónyuges, reitera la competencia universal del juez del concurso para adoptar medidas 

sobre el patrimonio del concursado, y en aplicación de preceptos del Derecho civil 

aragonés análogos al 1373 CC, así como de los arts 49 y 77 LConc, señala que corresponde, 

en definitiva, al juez del concurso determinar si los acreedores del cónyuge del 

concursado deben incluirse en la masa pasiva, por tratarse de créditos de responsabilidad 

de la sociedad o comunidad conyugal. 

 



Resolución de 13 de octubre de 2016 (BOE de 2 de noviembre. Registro de Pontevedra 2): 

En sede de convenio regulador de separación o divorcio, la transmisión de bienes 

privativos entre cónyuges debe hacerse en escritura pública, salvo que exista causa 

matrimonii (vgr. Vivienda habitual). 

 

Resolución de 17 de octubre de 2016 (BOE 10 de noviembre. Registro de Castro del Río): 

Se trata de a legalización de un libro de actas de una comunidad no inscrita sobre finca 

rústica. Se confirma la calificación del Registrador, toda vez que si bien el art 415 RH hay 

que entenderlo referido, con criterio amplio, a comunidades, subcomunidades y 

conjuntos inmobiliarios, tanto para el caso de que tales entidades aparezcan inscritas, 

como para las no inscritas (mediante la extensión de una nota marginal en el folio abierto 

en el libro de inscripción al edificio o conjunto sometido a propiedad horizontal, o 

consignando los datos del libro en un fichero, cuando no apareciera inscrita la 

comunidad), tratándose de una finca rústica no le resulta de aplicación lo dispuesto en los 

artículos 396 CC y 24 LPH, y por consiguiente, no entra en el ámbito de aplicación del art 

415 RH. 

 

Resolución de 24 de octubre de 2016 (BOE 18 de noviembre. Registro de Moncada 2): Se 

trata de un convenio regulador de divorcio, aprobado judicialmente, en el que se atribuye 

el uso de la vivienda familiar a uno de los cónyuges, sin plazo de duración. La Dirección 

considera que esa ausencia es un defecto que impide la inscripción; cita las S. 29.05.2015, 

S. 21.07.2016 y otras anteriores, que distinguen los dos párrafos del art. 96 C.c. (1 y 3), y 

entienden que, si no hay hijos menores, «la atribución del uso de la vivienda sin limitación 

temporal alguna, vulnera lo dispuesto en el art. 96.3 C.c.». 

 

Resolución de 24 de octubre de 2016 (BOE 18 de noviembre. Registro de Osuna): Se 

pretende la inscripción de una obra nueva declarada en convenio regulador de divorcio. 

No es un acto de los previstos en el art 90 CC. Principio de idoneidad de documentos 

públicos. 

 

Resolución de 25 de octubre de 2016 (BOE 18 de noviembre. Registro de Madrid 34): 

Poder para donar y auto contratación. La Dirección señala que, a falta de un precepto 

prohibitivo, en nuestro Derecho debe concluirse en la admisibilidad del apoderamiento 

para donar sin necesidad de que especifique la persona del donatario o el bien que se 

dona, sin perjuicio de una posible valoración judicial de la existencia de eventual abuso o 

extralimitación respecto de un mandato representativo no reflejado en los términos de la 

escritura de poder. Por otra parte, el juicio notarial de suficiencia debe referirse a la 

autocontratación si la hay. 

 

Resolución de 24 de octubre de 2016 (BOE 22 de noviembre. Registro de Aguilar de la 

Frontera): Un particular donó una finca y se reservó la facultad de disposición (art 639 CC). 

Posteriormente, se anotó un embargo por deudas de la donataria. El donante, en ejercicio 

de su facultad reservada, volvió a donar la finca a un tercero. El Registrador inscribe esa 

segunda donación, pero arrastra el embargo. La DGRN confirma la actuación del 



Registrador; atribuye a la donación con reserva de la facultad de disponer la naturaleza de 

donación sujeta a condición resolutoria (dominio resoluble perfectamente embargable). 

La cancelación del embargo sólo puede tener lugar en la forma establecida por la ley, ya 

que fuera de los supuestos de caducidad de la anotación preventiva –artículo 86 de la Ley 

Hipotecaria– las practicadas en virtud de mandamiento judicial o administrativo no se 

cancelarán sino por una resolución firme que ordenará el juez o tribunal cuando sea 

procedente –artículo 83 de la Ley Hipotecaria– o en su caso por consentimiento del titular 

registral (por ejemplo, habiendo intervenido en la escritura de la segunda donación). 

 


