
RESOLUCIONES DGRN MAS SIGNIFICATIVAS CON INCIDENCIA EN LA LEY 13/2015 

PUBLICADAS EN BOE DESDE 28 DE SEPTIEMBRE HASTA 28 DE NOVIEMBRE 2016. 

 

 

INSCRIPCION DE BASE GRAFICA: ARTICULOS 9,10, 199 Y 201 LH. 

Resolución de 3 de Noviembre de 2016 ( BOE de 23 de Noviembre. Registro de 

Escalona): La no aportación del documento acreditativo de la referencia catastral no 

puede considerarse en ningún caso defecto que impida la inscripción, pues la Ley 13/ 

2015 no ha derogado ni modificado el artículo 44 del Texto Refundido de la Ley de 

Catastro Inmobiliario, sino que se ha limitado a dar rango de ley a lo dispuesto por el 

artículo 51 del RH, sin alterar la finalidad ni efectos de su constancia registral.  

Así lo establecía ya la Resolución de 6 de Mayo de 2016, si bien la que comentamos 

añade el argumento de que la Disposición Final Cuarta de la Ley 13/ 2015 no extiende 

expresamente los efectos del principio de legitimación registral a las fincas donde se 

haya hecho constar la referencia catastral al margen de su inscripción, conforme a la 

regulación anterior. 

 

Resoluciones de 24 de Octubre y 7 de Noviembre de 2016 ( BOE de 18 y 23 de 

Noviembre. Registro de Alicante nº 3): Aunque se refieren ambas a Obras nuevas, las 

ubico en este apartado por tratar el tema de los desplazamientos, detectado tras la 

superposición de la cartografía catastral a la ortografía aérea. No corresponde al 

registrador, en el ejercicio de su función calificadora, revisar de oficio dicha cartografía, 

invocando un desplazamiento que deberá detallarse por abscisas y por ordenadas; 

pues el apartado 5 del punto séptimo de la Resolución Conjunta de la Dirección 

General de los Registros y del Notariado y del Dirección General del Catastro exige que 

un técnico así lo dictamine con ocasión de la elaboración de una representación gráfica 

alternativa que se aporta al Registro para su inscripción, en cuyo caso se remitirá tal 

informe al Catastro por el registrador junto con los datos de la inscripción 

correspondientes, a fin de incorporar los metadatos de la modificación catastral que se 

efectúe. 

 

 

 



Es interesante traer a colación en esta materia la Consulta nº 8/2016 de 1 de Junio, de 

la Comisión Colegial Técnica de Calificación Registral Gráfica, donde se distingue entre: 

- Desplazamiento técnico: cuando la cartografía  catastral es exacta y lo que se 

ha desplazado es la ortofotografía. En este caso, la representación gráfica 

georreferenciada de la finca debe hacerse coincidir con el catastro 

aparentemente desplazado y esperar a que el Catastro desplace sus líneas para 

hacerlas coincidir con la ortofoto. 

- Desplazamiento patológico: derivado de un mal levantamiento catastral, en 

cuyo caso nos encontramos ante una inexactitud catastral que requerirá del 

uso de una representación alternativa o alzamiento topográfico de mayor 

calidad y perspectiva que la representación catastral. 

 

Resolución de 12 de Septiembre de 2016 ( BOE de 5 de Octubre. Registro de Palma 

de Mallorca nº 8): La instancia acompañada de la certificación gráfica como operación 

específica para completar la descripción  literaria de la finca acreditando su ubicación y 

delimitación y, a través de ello, sus linderos y superficie al amparo del artículo 199 LH 

al que se remite el artículo 9 letra b) en su párrafo segundo, no está sujeta al Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales a los efectos del cierre registral del artículo 255 LH, 

ya que no conlleva acto traslativo alguno de derechos pues el eventual exceso de 

cabida que pudiese ponerse de manifiesto sólo puede configurarse como la 

rectificación de un erróneo dato registral que no altera la realidad física exterior de la 

finca que se acota con la global descripción registral. 

La Resolución invoca la consulta vinculante de la Dirección General de Tributos de 7 de 

Octubre de 2010; si bien también podemos subrayar la Consulta 408/2003, de 14 de 

Marzo, donde se pronuncia sobre la no sujeción del acta o escritura pública de 

constatación de exceso de cabida de una finca ya inscrita con unos linderos 

determinados, a la cuota gradual de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados 

por no tener por objeto cantidad o cosa valuable. 

 

Resolución de 10 de Octubre de 2016 ( BOE de 1 de Noviembre. Registro de 

Corralejo): La calificación negativa en el marco del expediente del artículo 199 de la LH 

ha de estar basada en un juicio de identidad de la finca no arbitrario ni discrecional 

sino motivado y fundado en criterios objetivos y razonados. En el supuesto de esta 

resolución, se invocó por el recurrente la extemporaneidad de las alegaciones 

realizadas por el colindante (fuera de los veinte días que fija el párrafo segundo del 

número 1 del citado artículo); a lo que responde la DGRN que “ la motivación de la 

calificación no se basa en la medición topográfica aportada por el mismo sino en la 

comparación de las descripciones registrales y catastrales de las fincas colindantes”. 



Quid en el caso de que las alegaciones extemporáneas puedan ser decisivas para 

fundamentar las dudas que hasta entonces no tenía el  registrador?  A sensu contrario, 

parece que no deben servir de base a la calificación negativa; pero considero que ello 

peca de un excesivo formalismo, siempre que no hay tenido lugar aún la calificación. 

INSCRIPCION DE DESLINDE: ARTICULO 200 LH 

Resolución de 11 de Octubre de 2016 (BOE de 1 de Noviembre. Registro de La 

Vecilla): El artículo 200, in fine establece que lo dispuesto en dicho artículo para el 

expediente de deslinde de fincas inscritas no resultará de aplicación a los inmuebles 

cuya titularidad corresponda a las Administraciones Públicas, pues en este caso el 

deslinde se practicará conforma a su legislación específica. Por tanto, aunque no es 

una materia directamente afectada por la Ley 13/2015, considero conveniente analizar 

las conclusiones de esta profusa y detallada resolución sobre el deslinde 

administrativo. Al respecto distingue según los bienes pertenezcan o no al llamado  

“demanio  natural”: 

- Si no forman parte del mismo, la eficacia del deslinde se circunscribe al ámbito 

estrictamente posesorio, no afectando al derecho de propiedad inscrito, que 

estaría amparado por el principio de legitimación y fe pública registral; 

debiendo la Administración ejercitar la correspondiente acción reivindicatoria. 

- Si forman parte del mismo, a saber costas, aguas y vías pecuarias, según su 

legislación especial, la eficacia del deslinde se extiende a la declaración de la 

posesión y de la titularidad dominical, a la vez que concede al título de deslinde 

eficacia prevalente respecto de las titularidades contradictorias; sin perjuicio de 

que los titulares registrales puedan hacer valer sus derechos ante la jurisdicción 

civil. 

En cualquier caso, debemos destacar la declaración formulada por la DGRN al afirmar: 

“Pues si bien es cierto que, antes de la reforma del artículo 10.5 de la Ley Hipotecaria 

por la Ley 13/2015, que expresamente extiende los efectos de la legitimación registral 

del artículo 38, a la ubicación y delimitación geográfica expresada en la representación 

gráfica que ha quedado incorporada al folio real, la jurisprudencia había declarado que 

“ el principio de legitimación registral así como el de fe pública del artículo 34 de la Ley 

Hipotecaria debe ser matizado ya que siguiendo la doctrina de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo, la fe pública del registro asegura la existencia y contenido jurídico 

de los derechos reales inscritos, pero no garantiza la exactitud de los datos de mero 

hecho relativos a la inscripción de la finca quedando ello sometido al resultado de las 

pruebas practicadas ( sentencias del Tribunal supremo de 30 de Octubre de 1961, 16 de 

Abril de 1968 y 3 de Junio de 1989)”, debe advertirse de que esa doctrina se refiere a 

los datos de mero hecho de la inscripción de la finca, no de la finca misma –Sentencia 

de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 9 de Marzo de 2015-“  



Por lo que debe entenderse superado tal debate con la nueva regulación legal. 

Por último, destacar en este ámbito la Consulta nº 19/2016 de 11 de Noviembre de la 

Comisión Colegial antes citada, donde se concluye que la resolución definitiva de  

deslinde administrativo implica la inscripción del bien como demanial con su 

representación gráfica obligatoria ( por disposición del artículo 9 apartado primero 

letra b) de la Ley Hipotecaria) y la modificación de los asientos registrales, de forma 

que no haya dudas objetivas y razonadas sobre la porción afectada y no afectada de las 

fincas registrales, previa segregación en su caso, cuya representación gráfica también 

es obligatoria ( por aplicación de la misma disposición citada), y con la indispensable 

intervención del titular registral en el expediente. 

Y también la Consulta nº 21/2016 de 25 de Noviembre de dicha Comisión, donde se 

distingue entre: 

-  el deslinde parcial, que no exige una delimitación global de la finca, porque, o 

bien los restantes lindes ya son lo suficientemente claros o bien aún no se ha 

logrado un acuerdo con los propietarios vecinos;  y en este sentido la Ley 

13/2015 no ha introducido ningún cambio. 

- la representación gráfica parcial, que en principio no es posible dados los 

términos del artículo 9 LH amen de que la aplicación informática homologada 

no lo permite; si bien la Comisión no ve obstáculo para ello por el 

procedimiento del artículo 199 LH e incluso prevé  próximas actualizaciones de 

dicha aplicación que admitan dicha posibilidad. 

Todo ello invocando la doctrina de la DGRN al corregir algunas de las excesivas 

rigideces del texto legal; lo que me parece un argumento peligroso, que puede 

desdibujar el límite entre la interpretación extra legem y contra legem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSCRIPCION DE OBRAS NUEVAS: ARTICULO 202 LH. 

Resolución de 6 de Septiembre de 2016 (BOE de 30 de Septiembre. Registro de Ejea 

de los Caballeros): La disposición contenida en los artículos 9, apartado primero letra 

a) y 202 párrafo tercero de la LH tras la reforma por Ley 13/2015 sobre el archivo 

registral del Libro del Edificio, “salvo que por su antigüedad no fuere exigible” debe 

interpretarse en el sentido que tal depósito es exigido en las obras nuevas terminadas 

que se formalizan al ampara del artículo 28.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 

30 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y 

Rehabilitación Urbana, pero no a las que se formalizan al amparo de su apartado 

cuarto en el caso de construcciones, edificaciones e instalaciones respecto de las 

cuales ya no proceda adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística 

que impliquen su demolición, por haber transcurrido los plazos de prescripción 

correspondientes, las llamadas “obras nuevas antiguas”. 

Por otro lado, aborda esta resolución (al igual que la posterior de 28 de Septiembre de 

2016 (BOE de 14 de Octubre) la posible casuística de cuándo puede considerarse que 

el registrador tenga duda fundada de que la porción de suelo ocupada por la 

edificación no se encuentra íntegramente comprendida dentro de la delimitación 

perimetral de la finca y pueda necesitar que conste inscrita, previa o simultáneamente, 

la delimitación geográfica y lista de coordenadas de la misma ( como ya habían 

señalado  las Resoluciones de 8 de Febrero, 19 de abril y 5 de Julio de 2016, mitigando 

el rigor de la Resolución-Circular de 3 de Noviembre de 2015 de la propia DGRN). Así, 

en tesis de principio señala que para calificar este extremo no bastaría con efectuar 

una simple comparación  aritmética para verificar que la medida de la superficie 

ocupada por la edificación no supere la medida de la superficie de la finca, sino que es 

precisa una comparación geométrica espacial acerca de dónde está efectivamente 

ubicada la porción ocupada por la edificación y que la ponga en relación con la 

delimitación geográfica de la finca. Más, si no disponemos de ella, hipotéticamente 

podría darse el caso de que, por otros datos descriptivos no georreferenciados, el 

registrador, ya bajo su responsabilidad, alcanzara una conclusión al respecto. Así 

declara que “…de la documentación gráfica incorporada a la escritura se desprende 

que las edificaciones no están en el centro aproximado de las parcelas catastrales, lo 

que permitiría relajar en parte la preocupación de que pudieran invadir fincas o 

caminos colindantes, sino que la vivienda está en el extremo sur-este y el almacén está 

en el mismo lindero este, datos éstos que aumentan las dudas…” 

 

 

 



Resoluciones de 8 de Septiembre y 26 de Octubre de 2016 (BOE de 30 de Septiembre 

y 22 de Noviembre. Registros de Castropol y Sepulveda, respectivamente):   La 

disposición contenida en los artículos 9, apartado primero letra a) y 202 párrafo 

tercero de la LH tras la reforma por Ley 13/2015 sobre el archivo registral del Libro del 

Edificio se exige a todo tipo de edificación, sean viviendas o industriales (artículo 2 de 

la Ley de Ordenación de la Edificación), terminadas y aunque se trate de 

autopromoción. Y ello supone una revisión de la doctrina anterior de la DGRN, pues     

“ el libro del edificio se configura como un conjunto de documentos gráficos y escritos, 

que proporcionan a los propietarios y usuarios la información necesaria no sólo para la 

contratación de los servicios y suministros necesarios para el funcionamiento del 

edificio, sino también para llevar a cabo, entre otras, actuaciones relativas a su 

mantenimiento y conservación, a la correcta ejecución de eventuales obras de reforma, 

reparación o rehabilitación o al resarcimiento de daños materiales causados por vicios 

o defectos de construcción, documentación que, por su propia naturaleza y finalidad, 

debe ser actualizada y ser accesible a los sucesivos interesados, propietarios y sucesivos 

adquirentes, a los que debe añadirse a las Administraciones Públicas.” 

Por tanto, ante tal declaración del Centro Directivo, debe estimularse el depósito del 

Libro del Edificio  respecto de aquellas edificaciones ya inscritas, advirtiendo de tal 

extremo a los usuarios registrales, pudiendo dejar constancia  de su falta mediante 

nota marginal en su caso. 

 

Resolución de 7 de Noviembre de 2016 ( BOE de 23 de Noviembre. Registro de 

Alicante nº 3): Ya tratada anteriormente al comentar el tema de los desplazamientos, 

se recomienda su lectura por su carácter refundidor de la doctrina del Centro Directivo 

en materia de  Obras nuevas hasta la fecha; si bien aquí sólo añadir que establece  que 

el técnico que certifica la porción del suelo ocupada por la edificación no tiene que ser 

el mismo que certifique la correspondencia de la obra nueva al proyecto para el que se 

obtuvo la licencia. Lo que no podía ser de otra forma al no existir ni ser necesaria 

previsión legal al respecto. 

 

 

 

 

 

 



INMATRICULACION: ARTICULOS 203 Y 205 LH 

Consulta nº 18/2016 de 4 de Noviembre, de la Comisión Colegial Técnica de 

Calificación Registral Gráfica: Trata el supuesto de Inmatriculación de finca sita en dos 

términos municipales de distinto distrito hipotecario, pues aunque el artículo 203 en 

materia de expediente de dominio disponga que “podrá instruirse un solo expediente 

para varias fincas siempre que las mismas estén situadas en el territorio de un mismo 

registro, aunque alguna de ellas esté situada parcialmente en un distrito hipotecario 

colindante, siempre que la mayor parte de su  superficie radique en dicho registro”, ello 

se refiere sólo a la competencia para instruir un único expediente de dominio para 

inmatricular la finca, pero no que el título no deba presentarse en ambos registros 

para que se practique la inscripción, conforme al artículo 1.2 de la LH y 2.2 del RH; los 

cuales también han de aplicarse si lo que se solicita es una inmatriculación por la vía 

del artículo 205, que nada dispone al respecto de finca situada en dos términos 

municipales. 

En tal caso, defiende que debe describirse la representación ( catastral, pues en sede 

de inmatriculación no se admite la alternativa) en su totalidad en ambos registros 

competentes y la representación gráfica debe ser parcialmente inscrita en cada uno de 

los registros en los que se encuentra situada, única solución técnica, desde el punto de 

vista tecnológico, dado el diseño de la aplicación informática homologada; todo ello 

con el acuerdo previo de los registradores que evite la oposición por razón de 

solapamiento u otra similar. 

 

Málaga, a 29 de Noviembre de 2016.  

   

 

 

 


