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RECURSOS GUBERNATIVOS

Resolución 1ª de 18 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la 
propiedad de Guadix, por su negativa a inscribir una escritura de aceptación y partición 
de herencia.

En el recurso interpuesto por don Antonio Juan García Amezcua, Notario de Atarfe, contra 
la calificación de la Registradora de la Propiedad de Guadix, doña Pilar Martín Moya, por su 
negativa a inscribir una escritura de aceptación y partición de herencia.

HECHOS

I

Mediante escritura autorizada por el notario de Atarfe, don Antonio Juan García Amezcúa, 
el 23 de febrero de 2012, número 287 de su protocolo, se formaliza la partición de herencia 
de don A. G. R. y de su esposa, doña P. P. A. Entre las fincas inventariadas existen varias 
parcelas rústicas y una urbana en a que se hace constar la existencia de una edificación 
antigua, que se declara.

II

Presentada en el registro de la propiedad la copia autorizada de dicha escritura, fue calificada 
negativamente en los siguientes términos: «Visto por la Registrador de la Propiedad de Guadix 
y su Distrito Hipotecario, el procedimiento registral identificado con el número de entrada 
1456/2012 e iniciado como consecuencia de la presentación bajo el Asiento 1298 del Diario 
165 de que se presentó el día siete de Junio del año dos mil doce. En el ejercicio de la 
calificación registral sobre la legalidad de los documentos presentados, obrantes en el 
procedimiento de referencia, resultan los siguientes: Hechos: I.–El documento objeto de la 
presente calificación es el identificado anteriormente. II.–En dicho documento se contienen las 
cláusulas que a continuación se reseñan y que han sido objeto de calificación desfavorable: 
suspendiéndose las inscripciones en cuanto a las descripciones actualizadas y de su exceso 
de veintiún áreas y veintidós centiáreas, de la finca registral 4064 y de ochenta metros 
cuadrados en cuanto a la finca registral 4536; y en cuanto a la finca registral número 4062 en 
cuanto a la disminución de su cabida de dos áreas y treinta y ocho centiáreas, por abrigar 
dudas el Registrador sobre la identidad de la finca y no reunir los requisitos exigidos por el 
artículo 298, número 3, párrafo 4.º, del Reglamento Hipotecario, y 53 números 8 y 10 de la Ley 
13/96, de 30 de diciembre. Suspendida la inscripción en cuanto a la finca descrita bajo el 
número nueve de la exposición, por el siguiente defecto: En el documento presentado se 
procede a declarar una obra-nueve sobre la finca registral número 4066 de Dólar 
acompañándose una certificación del Ayuntamiento, en la que se identifica la finca como 
ubicada en calle (...) número doce de Dólar y por la referencia catastral se afirma que la 
edificación se construyó en el año 1985 con una sola planta destinada a uso industrial con 
superficie de ciento catorce metros cuadrados sobre la que no consta exista expediente alguno 
de protección de la legalidad urbanística. Sin embargo, y teniendo en cuenta: El artículo 52 
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Real Decreto 1093/97 y 185 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, LOUA, resulta: Es cierto que 
según la certificación se afirma que la obra se efectuó en el año 1985, sin embargo se refiere 
a una edificación en calle (...) número doce y según el Registro se ubica en dicha calle pero 
no consta su numeración, sin embargo si podrá identificarse por su referencia catastral, la cual 
si bien no consta en el Registro, si puede considerarse acreditada con las certificaciones 
catastrales aportadas y consta la descripción con lo cual puede considerarse cumplida la 
exigencia del artículo 52 letra a); sin embargo, y en cuanto a la exigencia recogida en la letra 
b) del mismo precepto legal, no consta de forma clara que se encuentre prescrito el derecho 
de la administración en cuanto a las posibles infracciones en que hubiere podido incurrir y ello 
porque si bien es cierto que ha transcurrido bastante más tiempo, desde la terminación de la 
obra, que el establecido en el artículo 185 LOUA, cuatro años, según la redacción del precepto 
anterior a la reforma llevada a cabo por la Ley 2/2012, ya que el documento es anterior a su 
entrada en vigor, sin embargo, este Registrador, no puede considerar con los datos de que 
dispone si efectivamente ha llegado a producirse o no la prescripción, pues desconoce si la 
finca se encuentra en: alguno de los casos que el artículo 185 LOUA excepciona del plazo de 
prescripción, por tanto habrá de acreditarse dicho extremo para poder considerar prescrito el 
derecho de la administración como exige el referido artículo 52 letra b) Real Decreto 1093/1997. 
De otra parte, y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 27 número uno letra a) al exigir 
entre los requisitos para proceder a la inscripción de la obra-nueva que ha de entenderse a 
todas la exigencia de aportar la correspondiente licencia de este caso de utilización ya que si 
bien la obra-nueva puede considerarse prescrita, no así el uso o utilización que de un hecho 
que se esta llevando a cabo en este momento y como tal no puede considerarse prescrito 
artículo 46 RDUA exigencia igualmente recogida por el artículo 169 número 1 e) de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, LOUA, y si bien es cierto que el artículo 176 de la LOUA no lo 
recoge expresamente habrá de considerarse modificado por el artículo 20 del TRL Suelo 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio de 2008, no solo por ser posterior 
si no también se trata de una materia competencia del Estado, y si bien es cierto que se trata 
de un supuesto contemplado por el artículo 52 Real Decreto 1093/97, este se refiere a la 
prescripción de la infracción urbanística que se cometió al llevar a cabo la obra nueva sin las 
autorizaciones pertinentes, hecho que en cuanto ya se concluyó en su día podrá como tal acto 
edificatorio ser objeto de prescripción, pero no podrá aplicarse como ya se ha señalado en 
relación, con el uso, ya que como actividad continuada que es, se continua desarrollando aún 
hoy, y por tanto mientras se esta llevando a cabo pueden adoptarse medidas de restablecimiento 
de la legalidad urbanística, es decir no solo no se ha producido la prescripción, sino que 
conforme el artículo 46 LOUA siquiera ha comenzado el computo del plazo de prescripción, 
pero es que ademas no puede considerarse que lo dispuesto en un Resolución de 25 de 
octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Málaga n.º 2, por 
la que se deniega la anotación de conversión en definitivo de un embargo cautelar, pueda 
excepcionar una normativa posterior, incluso con rango legal que somete al control registral 
no solo la legalidad urbanística del acto edificatorio si no también del uso dado en la edificación, 
máxime si dicha normativa se encuentra vigente en el momento en que se otorga el documento. 
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes: Fundamentos de Derecho: I.–Los 
documentos de todas clases, susceptibles de inscripción, se hallan sujetos a calificación por 
el/la Registrador, quien, bajo su responsabilidad, ha de resolver acerca de la legalidad de sus 
formas extrínsecas, la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos contenidos en los 
mismos, de conformidad con lo establecido en los artículo 18 y 19 de la Ley Hipotecaria y 98 
a 100 de su Reglamento para su ejecución. II.–En relación a las concretas cláusulas o partes 
de las mismas reseñadas en el Hecho II) anterior, debe tenerse en consideración: r2 RD 
1093/97 185,176, 169 n.º 1e) LOUA 46,27, RDUA 20 TR2S art .1 n.º 2 cc artículo 298 número 
3 del Reglamento Hipotecario y artículo 53 números 8 y 10 de la Ley 13/96, de 30 de diciembre. 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros de: 31 de mayo 1999, 3 de noviembre 
de 1999, 8 de abril de 2000, 17 de junio de 2002, diecisiete de mayo de 2003, 27 de enero de 
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2004, 3 de enero de 2005, 16 de mayo de 2005, 1 de julio de 2006, 30 de octubre de 2007, 19 
de febrero de 2008, 18 de octubre de 2008, 16 de diciembre de 2008, 17 de marzo de 2009 y 
10 de marzo de 2010 y artículo 1261 del Código Civil, artículo 9 de la Ley Hipotecaria, artículo 
51 del Reglamento Hipotecario, principio de especialidad y determinación y artículo 18 número 
2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Catastro Inmobiliario, modificado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible, y el artículo 298, número 3, del Reglamento Hipotecario, artículo 53, número 10, 
de la Ley 13/96, artículo 208 de la Ley Hipotecaria, artículo 208 de la Ley Hipotecaria y artículo 
308 del Reglamento Hipotecario. III.–De conformidad con la regla contenida en el artículo 322 
de la Ley Hipotecaria, el/la Registrador debe proceder a la notificación de la calificación 
negativa parcial del documento presentado. En dicho caso, aun cuando se practique 
parcialmente la inscripción solicitada por haberlo consentido así el presentante o interesado, 
queda automáticamente prorrogado el asiento de presentación correspondiente durante el 
plazo de sesenta días desde la práctica de la última de las notificaciones que deban ser 
realizadas. Prórroga durante la cual, por aplicación del principio hipotecario de prioridad 
contenido en los artículo 17, 24 y 25 de la Ley Hipotecaria, no pueden ser despachados los 
títulos posteriores relativos a la misma finca, cuyos asientos de presentación, por tanto, han 
de entenderse igualmente prorrogados hasta el término de la vigencia, automáticamente 
prorrogada, del asiento anterior. No obstante, de conformidad con la regla contenida en el 
artículo 433 del Reglamento Hipotecario, el presentante o interesado, pueden, durante la 
vigencia del asiento de presentación, desistir parcialmente de la práctica de la inscripción. Y 
en dicho caso, no siendo ya procedente la práctica de la inscripción parcial en relación con los 
pactos, cláusulas o extremos a que se refiere el desistimiento, pierde su eficacia y debe ser 
cancelado el asiento de presentación del título presentado. Una pérdida de eficacia o 
cancelación que, de esta forma, permite de modo inmediato la práctica de la inscripción, si 
procede, de los títulos posteriores, relativos a la misma finca, cuyos asientos de presentación, 
de otro modo, habrían quedado tácitamente prorrogados. En su virtud, acuerdo: inscribir 
parcialmente el documento objeto de la presente calificación, suspendiendo las cláusulas o 
partes concretas de las mismas, expresamente consignadas en el Hecho II) de la presente 
nota de calificación, por la concurrencia de los defectos que igualmente se indican en el 
Fundamento de Derecho II) de la misma nota. Quedando automáticamente prorrogado el 
asiento de presentación correspondiente durante el plazo de sesenta días a contar desde que 
se tenga constancia de la recepción de la última de las notificaciones legalmente pertinentes, 
de conformidad con los artículo 322 y 323 de la L. H. Pudiendo, no obstante, el interesado o 
el funcionario autorizante del título, durante la vigencia del asiento de presentación y dentro 
del plazo de sesenta días anteriormente referido, solicitar que se practique la anotación 
preventiva prevista en el artículo 49.2. de la L. H. En ejecución del anterior «acuerdo» y previa 
autorización expresa del presentante, se ha practicado la inscripción parcial del referido 
documento, con exclusión de los ya expresados pactos o partes concretas de los mismos, en 
el Tomo 2.328, Libro 547, folio 122, Finca 18636 de Guadix –Idufir: (18005000468149)–, 
inscripción 4.ª, en el Tomo 1.756, Libro 64, folio 169, Finca 4536 de Dólar –Idufir: 
(18005000243289)–, inscripción 2.ª, en el Tomo 2.300, Libro 81, folio 189, Finca 3331 de 
Dólar –Idufir: (18005000231460)–, inscripción 4.ª en el Tomo 2.300, Libro 81, folio 191, Finca 
4062 de Dólar –Idufir: (18005000238599)–, inscripción 2.ª, en el Tomo 2.300, Libro 81, folio 
193, Finca 4064 de Dólar –Idufir: (18005000238612)–, inscripción 2.ª, en el Tomo 2.300, Libro 
81, folio 195, Finca 4072 de Dolar –Idufir: (18005000238698)–, inscripción 2.ª, en el Tomo 
2.300, Libro 81, folio 197, Finca 4065 de Dólar –dufir: (18005000238629)–, inscripción 2.ª, en 
el Tomo, Libro, folio, Finca 4066 de Dolar –Idufir: (18005000238636)–, inscripción, quedando 
inscrita la/s finca/s a favor de don Andrés y de doña María Cinta G. P., el dominio de las 
mismas de por mitad y pro indiviso, por título de herencia, únicas de que se ha solicitado su 
inscripción. En cuanto a la finca descrita en bajo el número uno de la exposición, se ha 
cancelado la hipoteca a favor de la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Granada, 
por caducidad, de conformidad con el artículo 82, párrofo 5.º, de la Ley Hipotecaria. Con 
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respecto a las fincas registrales 3331 y 4535, se ha cancelado el usufructo vitalicio que sobre 
las mismas se había reservado doña A. R. S., por fallecimineto de la misma. Y en cuanto a la 
fincas registrales 4062, 4064, 4072 y 4065, se ha cancelado la prohibición de enajenar o 
gravar, impuesta por los donante doña A. A. M. y para su esposo don J. P. I., por fallecimiento 
de los mismos. No se constata la base gráfica catastral por no poderse apreciar la identidad 
entre la finca descrita en la certificación catastral, y la finca registral en los términos previstos 
en el artículo 45 de la Ley Catastral, sin que los interesados hayan manifestado conforme al 
artículo 18 de la Ley del Catastro, si la descripción dada en la certificación catastral se ajusta 
o no a la realidad. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.2 penúltimo párrafo del 
RDLEG 1/2004, que aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, se expide 
y remite a la Dirección General del Catastro dictamen registral motivado sobre la no identidad, 
en los términos del artículo 45, entre la descripción registral de la finca de este número y la del 
inmueble catastral/alegado en el título. Quedando por tanto la finca 4062 de Dólar, inscrita en 
el Registro con la siguiente descripción. Rústica: Parcela de tierra de riego, en el pago del 
Hornillo, término de Dólar. De cabida treinta y cinco áreas y veintitrés centiáreas. Linda: Norte, 
M. G.V.; Sur, brazal de riego; Este, A. G. C.; y Oeste, J. A. R. La finca 4536 de Dólar: Urbana: 
Casa en (...), sin número, de Dólar. Consta de una sola planta distribuida en varias dependencias 
y corrales. De superficie doscientos metros cuadrados, de los que ochenta corresponden a la 
casa propiamente tal y el resto a los corrales. Linda: frente, la travesía; derecha, R. G. R. y J. 
P. M.; fondo, R. G. R. y un callejón; e izquierda, F. I. Y la finca registral 4064 de Dólar: Rustica: 
Parcela de tierra de secano, en el sitio de La Paca, término de Dólar. De cabida seis áreas y 
veinte centiáreas. Linda: Norte, R. M.; Sur, H. G.; Este, brazal de las Hoyaverias Altas; y 
Oeste, J. T. Al margen de dicha/s inscripción/es se ha/n extendido una de afección por plazo 
de cinco años, en relación sobre Sucesiones y Donaciones. Los asientos practicados quedan 
bajo la salvaguarda de los Tribunales, y producirán plenos efectos de acuerdo con los 
artículos 1,17, 20, 32, 34, 38 y 41 de la Ley Hipotecaria. Se advierte, en su caso si existieren 
en el contrato condiciones generales, que el mismo queda sujeto a los efectos de la Ley 7/98, 
de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación. Notifíquese al presentante y 
al funcionario autorizante del título calificado en el plazo máximo de diez días. Contra la 
presente nota (...). Guadix a veintidós de Junio del año dos mil doce La registrador (firma 
ilegible). D.ª Pilar Martín Moya».

III

Notificada la anterior calificación, por parte del notario autorizante se interpuso el 
correspondiente recurso en base a las siguientes alegaciones: «(...) Que los fundamentos de 
Derecho de dicha calificación negativa fueron los siguientes: La Registradora en los hechos 
expuso lo siguiente [se transcriben por parte del recurrente los «Hechos» de la nota de 
calificación]. Ha de entenderse que estas son las razones que justifican su calificación negativa 
pues nada mas se advierte como justificación en lo que la propia Registradora señala como 
fundamentos de derecho. IV.–Por lo que, dentro del plazo previsto en el artículo 326.2 de la 
Ley Hipotecaria, en la redacción dada al mismo por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, 
recurro la nota denegatoria, con base en los siguientes Fundamentos de Derecho 1. Contra el 
primer defecto.–Excesos y defectos de cabida declarados y redescrición de fincas: Los 
excesos y defectos de cabida declarados y las redescripciones de finca se han efectuado 
mediante la identificación de una determinada parcela catastral con la que se corresponden 
según la manifestación de los otorgante de la escritura pública. La única justificación alegada 
por la registradora para denegar el acceso registral al exceso de cabida declarado es que 
abriga dudas sobre la identidad de la finca y no reunir los requisitos exigidos por el artículo 
298, número 3, párrafo 4.º del Reglamento Hipotecario y 53 números 8 y 10 de la Ley 13/1996 
de 30 de diciembre: No se trata en este recurso de rechazar que la señora Registradora pueda 
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albergar dudas en cuanto a la identidad de la finca sino de preguntarnos, ¿cuáles son estas 
dudas? ¿Son las mismas en los tres supuestos en las que las rechaza? ¿Cómo ha fundado 
su criterio para expresar que existen dudas? y, lo que es más importante, ¿por qué el texto de 
su denegación carece de motivación? La remisión a unos textos legales no puede considerarse 
motivación. A mayor abundamiento debe señalarse que en el procedimiento de subsanación 
de discrepancias establecido en el artículo 18 de la Ley del Catastro, tras su modificación por 
la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en cuanto a la constancia registral de 
la citada modificación de superficie o linderos de la finca se establece expresamente la 
exigencia de motivación de la decisión denegatoria del Registrador. Así no serie igual el caso 
en el cual un exceso de cabida tuviere naturaleza inmatriculadora de aquel otro que no lo 
tuviere, o se tratare de una mera rectificación de cabida, sin olvidarnos de lo que la propia Ley 
de Catastro conceptúa como identidad entre la finca catastral o la real, ni por supuesto puede 
aplicarse igual razonamiento a un exceso que a una disminución de cabida. Falta un 
razonamiento pormenorizado y un examen individualizado de cada una de las fincas, que 
permita conocer cuales son las dudas que abriga la señora Registradora, para impedir la 
descripción actualizada de las fincas y conectar estas dudas con los preceptos que cita 
indicando en cada una de las fincas cual es la relación causa-efecto que existe entre la 
actualización, la duda y el fundamento jurídico por el cual esa duda tiene trascendencia en su 
calificación. Si admitiéramos esta calificación estaríamos admitiendo que las calificaciones 
pueden ser arbitrarias, pues no seria necesario fundar pormenorizadamente cuales son las 
razones concretas que las sustentan y sobre las cuales se puede fundamentar una opinión 
coincidente o divergente con el criterio de quien califica, en aras al ejercicio de los derechos 
que a cada uno corresponden. Por tanto, a juicio de este recurrente el motivo de la denegación 
debe decaer y procederse a la inscripción puesto que los otorgantes han procedido en la 
forma legalmente establecida a determinar cual es a su juicio la finca real sobre la que opera 
el negocio jurídico y han solicitado igualmente su constancia registral. Contra el segundo 
defecto.–Declaración de obra nueva Se pone en duda por la señora Registradora el 
cumplimiento de lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de declaración de obra 
nueva. Dichos requisitos son según el artículo 52 del RD 1093/1097, los siguientes: Por 
certificación del Catastro o del Ayuntamiento, por certificación técnica o por acta notarial, la 
terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. «....a. 
Que se pruebe por certificación del Catastro o del Ayuntamiento, por certificación técnica o por 
acta notarial, la terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con 
el título. b. Que dicha fecha sea anterior al plazo previsto por la legislación aplicable para la 
prescripción de la infracción en que hubiera podido incurrir el edificante. c. Que no conste del 
Registro la práctica de anotación preventiva por incoación de expediente de disciplina 
urbanística sobre la finca que haya sido objeto de edificación....». A los mismos debe añadirse 
lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 20 de la Ley del Suelo: «....4. No obstante lo dispuesto 
en el apartado anterior, 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, 
la constancia registral de la terminación de la obra se regirá por el siguiente procedimiento: a. 
Se inscribirán en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaración de obra nueva que 
se acompañen de certificación expedida por el Ayuntamiento o por técnico competente, acta 
notarial descriptiva de la finca o certificación catastral descriptiva y grafica de la finca, en las 
que conste la terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con 
el título. A tales efectos, el Registrador comprobará la inexistencia de anotación preventiva por 
incoación de expediente de disciplina urbanística sobre la finca objeto de la construcción, 
edificación e instalación de que se trate y que el suelo no tiene carácter demanial o está 
afectado por servidumbres de uso publico general. b. El asiento de inscripción dejará constancia 
de la situación de fuera de ordenación en la que queda todo o parte de la construcción, 
edificación e instalación, de conformidad con el ordenamiento urbanístico aplicable, A tales 
efectos, será preciso aportar el acto administrativo mediante el cual se declare la situación de 
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fuera de ordenación con la delimitación de su contenido. Los Registradores de la Propiedad 
darán cuenta al Ayuntamiento respectivo de las inscripciones realizadas en los supuestos 
comprendidos en los números anteriores, y harán constar en la inscripción y en la nota de 
despacho la práctica de dicha notificación....». La certificación municipal incorporada a la 
escritura determina que la construcción data del año 1985 y que no existe expediente de 
protección de la legalidad urbanística sobre el citado inmueble, que pudiere llevar aparejado 
la demolición o imposición de sanción. De la calificación de la señora Registradora tampoco 
se deduce la existencia de anotación preventiva por incoación de expediente de disciplina 
urbanística sobre la citada finca. Es mas el artículo 185 de la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía establecía: «...1. Las medidas, cautelares o definitivas, de protección de la 
legalidad urbanística y restablecimiento del orden Jurídico perturbado previstas en este 
capítulo sólo podrán adoptarse válidamente mientras los actos estén en curso de ejecución, 
relación o desarrollo y dentro de los cuatro años siguientes a su completa terminación. 2. La 
limitación temporal del apartado anterior no regirá para el ejercicio de la potestad de protección 
de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado respecto de los 
siguientes actos y usos: A) Los de parcelación urbanística en terrenos que tengan la 
consideración de suelo no urbanizable. B) Los que afecten a: a).–Terrenos clasificados como 
suelo no urbanizable de especial protección o Incluidos en la Zona de Influencia del Litoral. 
b).–Bienes o espacios catalogados c).–Parques, jardines, espacios libres o infraestructuras o 
demás reservas o dotaciones en los términos que se determinen reglamentariamente. d).–Las 
determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural de los Planes Generales de 
Ordenación Urbanística o de los Planes de Ordenación Intermunicipal, en los términos que se 
determinen reglamentariamente...». Cabe señalar que: a).–La propia certificación reconoce 
como fecha de la terminación de las obras 1985, con lo cual el plazo de prescripción ha 
transcurrido con exceso. b).–Que la función de control municipal debió señalar si se encontraba 
en alguno de los supuestos excluidos de prescripción y que no solo no lo hace sino que señala 
expresamente que no hay expediente que implique demolición o imposición de sanción, 
cuando la simple petición de la certificación y. la comprobación subsiguiente antes de expedirla 
pudo implicar la apertura del expediente si se hubiese encontrado en alguno de dichos 
supuestos. c).–Que la doctrina de nuestra Dirección General (baste citar por todas la Resolución 
de 5 de marzo de 2012 –BOE n.º 109, de 7 de mayo–), es la del acceso de las obras antiguas 
al Registro de la Propiedad, siempre y cuando no existan obstáculos registrales que lo impidan, 
cuando exista un control administrativo previo. Igualmente, en cuanto a la exigencia de licencia 
de utilización o ocupación establecida en el artículo 27 del Reglamento de Disciplina Urbanística 
de Andalucía, cuya exigencia parece recabar la señora Registradora, entendemos que es una 
exigencia establecida en la legislación autonómica y con independencia de cualquier otra 
consideración nuestra Dirección General ha señalado en la resolución citada y en otras 
anteriores y posteriores: «... la competencia de las normas estatales en materia de los 
requisitos necesarios para la documentación pública e inscripción registral de las declaraciones 
de obras nuevas y de obras antiguas, sin perjuicio de la remisión a autorizaciones o licencias 
que establezca la normativa autonómica o a la prescripción, o no de la infracción urbanística 
según la normativa autonómica, ya que, si bien, con carácter general, la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, anuló buena parte del texto refundido de la Ley sobre 
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 26 de junio de 1992, fundándose en que se 
habían invadido las competencias que, en materia de urbanismo, se hallan transferidas a las 
Comunidades Autónomas, en esta misma Sentencia dejaba a salvo aquellos preceptos que 
por regular materias que son competencias exclusiva del Estado, eran perfectamente 
conformes con la Constitución Española. Así ocurrió con aquellas normas que se referían al 
Registro de la Propiedad (cfr. artículo 149.1.8.ª de la Constitución Española), de lo que se 
sigue que corresponde a las Comunidades Autónomas (en este caso, a la de Andalucía) 
determinar qué clase de actos de naturaleza urbanística están sometidos al requisito de la 
obtención de la licencia previa las limitaciones que éstas pueden imponer y las sanciones 
administrativas que debe conllevar la realización de tales actos sin la oportuna licencia o sin 
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respetar los límites por éstas impuestos. Sin embargo, corresponde al Estado fijar en qué 
casos debe acreditarse el otorgamiento de la oportuna licencia (o los requisitos para poder 
acceder al Registro de la Propiedad las declaraciones de obras referentes a edificaciones 
consolidadas por su antigüedad) para que el acto en cuestión tenga acceso al Registro, 
siempre que la legislación autonómica aplicable exija la licencia para poder realizar legalmente 
el mismo, o la necesidad de determinación por parte de la legislación autonómica del plazo de 
prescripción de la posible infracción urbanística o en su caso, su imprescriptibilidad (cfr. 
Resoluciones de 22 de abril de 2005 y 4 de mayo de 2011)....». De esto se deduce que la 
licencia de ocupación o utilización no es requisito previo para la formalización e inscripción de 
las obras nuevas formalizadas conforme al artículo 20.4 de la Ley del Suelo, cuando no quepan 
medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición, pues la 
legislación estatal no las exige. El la indicada resolución en la cual el acceso de la obra nueva 
al registro se produce sin previo control municipal por realizarse al amparo de una certificación 
catastral donde consta la fecha de terminación de las obras no se exige certificación negativa 
municipal de encontrarse en ninguno de los supuestos indicados en el artículo 185 de la Ley 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, por el contrario señala que la función calificadora 
debe centrarse en otros aspectos así señala: «...Al admitirse que pueda tomarse como 
referencia la certificación expedida por técnico competente, acta notarial o certificación 
catastral, se mantiene el procedimiento de acceso al Registro de la Propiedad de esta categoría 
de escrituras de obra nueva, sin necesidad de un previo acto fiscalizador realizado por el 
Ayuntamiento, el cual tendrá conocimiento de la inscripción una vez realizada para, con ello, 
poder adoptar las medidas de restablecimiento de la legalidad y publicidad de las mismas que 
considere oportuno. Introduce, no obstante, la exigencia impuesta al registrador de comprobar 
que la edificación no se halla situada sobre suelo demanial o afectado por servidumbres de 
uso público o general...». Es más, en el propio recepto lo que se predica, es la constancia 
registral de la situación o no de fuera de ordenación del inmueble, pero como ha señalado 
nuestra Dirección General en la resolución citada o en otras posteriores, tal aportación puede 
ser simultanea o posterior al otorgamiento de la escritura o a la inscripción registral. Y así lo 
reconoce la resolución tanta veces citada: «... De las dos posibles interpretaciones de este 
apartado b) del número 4 del artículo 20 de la Ley de Suelo parece más acertado entender 
que la aportación del acto administrativo mediante el cual se declare la situación de fuera de 
ordenación, con la delimitación de contenido no es un requisito previo a la inscripción, sino 
que puede ser cumplido en su caso, con posterioridad. Como ha quedado expresado 
anteriormente, no todos los requisitos establecidos en los apartados a), b) y c) del número 4 
del artículo 20 de la Ley del Suelo son previos a la inscripción. Sí lo es el expresado en el 
apartado a); y posterior a la inscripción es el expresado en el apartado c). El apartado b) 
puede ser cumplido con carácter previo, si por ejemplo se aporta junto con la certificación del 
Ayuntamiento en la que conste la terminación de la obra en fecha determinada, el acto 
administrativo en el que se declare la situación de fuera de ordenación, con la delimitación de 
su contenido; y posterior puede ser el caso de que la terminación de la obra en fecha 
determinada se justifique por acta notarial, certificado de técnico competente o certificación 
catastral. Y, por el contrario, no procederá hacer constar la situación de fuera de ordenación, 
si la construcción, como se ha expresado, no se encuentra fuera de ella, por ser conforme con 
el planeamiento...». La propia Dirección General de los Registros y del Notariado en la 
Resolución de 8 de mayo de 2012 (BOE n.º 136, de 7 de junio) refuerza el valor de la declaración 
de obra nueva como instrumento municipal de control y destruye la posible presunción de 
legalidad que pueda predicarse del acceso registral pues este acceso se realiza conforme a 
lo que la propia legislación establece y por tanto la inscripción debe reflejar todas las 
circunstancias, es decir, si cuenta o no con la declaración o no de asimilado a fuera de 
ordenación y el contenido de la misma, circunstancia que será predicable de la inscripción y 
de la publicidad posterior. Así señala: «...la inscripción de la declaración de obra nueva en el 
Registro en nada merma las posibilidades de actuación del Ayuntamiento para, si fuera 
procedente, revisar su propia actuación anterior, en la que resolvió no proceder al derribo, e 
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incoar el expediente que en su caso proceda, dado, por un lado, que el Registro no sana las 
infracciones urbanísticas que hayan podido ser cometidas y, por otro, la posibilidad de que el 
Ayuntamiento, al que habrá de ser notificada la inscripción que se practique en los términos 
previstos por el artículo 20.4.C) de la Ley de Suelo, interese la práctica de anotación preventiva 
a través de la cual acceda al Registro el expediente que, en su caso, pueda incoar. De hecho, 
la inscripción de obra nueva reforzará la posibilidad de control de su adecuación a la legalidad 
urbanística, en la medida en que, de confinidad con lo previsto en el artículo 51.2 de la Ley de 
Suelo, habrá de ser notificada por el registrador a la Junta de Andalucía, la cual, en competencias 
que en el territorio de la Comunidad Autónoma le reconoce el artículo 188 de la Ley 7/2002, 
podrá iniciar actuaciones de revisión de la actuación municipal. Tampoco puede sostenerse 
que la inscripción de la obra nueva declarada pueda generar una situación engañosa acerca 
de la situación urbanística de la edificación inscrita, en la cual puedan confiar terceros 
adquirentes que eventualmente hubieran de soportar las actuaciones materiales de 
restablecimiento de la legalidad que, en caso de que el Ayuntamiento revise su criterio anterior 
o decida la Junta de Andalucía, deban tomarse, toda vez que tanto en el contenido de la 
inscripción que se realice, como en la nota de despacho de los títulos que puedan inscribirse 
con posterioridad, como en la publicidad formal que de la finca sea solicitada, deberá hacerse 
constar, según exige el artículo 20.4.c) de la Ley de Suelo, que la inscripción ha sido realizada 
de conformidad con lo previsto en dicho artículo, y que se ha procedido a notificar su extensión 
al Ayuntamiento, a fin de que éste, en su caso, pudiera interesar la constancia registral de 
medidas de disciplina urbanística o la posible situación de fuera de ordenación en que la 
edificación se pudiera encontrar...».

IV

Por parte de la Registradora de la Propiedad recurrida se emitió el correspondiente informe, 
manteniéndose en su nota de calificación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos los artículos 9, apartado 3, 24, 149 y 150 de la Constitución Española; 1, 3, 609, 
1462 y disposición transitoria tercera del Código Civil; 1, 3, 18, 19, 38, 200 y 203 de la Ley 
Hipotecaria; 20 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Suelo; 3, 18, 45 y 40 de la Ley del Catastro Inmobiliario; 53 de 
la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; 1, 176 y 
185 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; 21 de 
la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía; 298 y siguientes del Reglamento Hipotecario; 52, apartado b, del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento 
para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de 
actos de naturaleza urbanística; 27, 52, 53 y 56 del Reglamento de Disciplina Urbanística de 
Andalucía; 8, apartado 6, del Decreto 2/21012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen 
de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía; las Sentencias del Tribunal Constitucional (Pleno) número 39/1982 
de 30 junio (Pleno) número 199/1989, de 30 noviembre (Pleno) número 331/1993, de 12 
noviembre (Pleno) número 156/1995, de 26 octubre (Pleno) número 124/2003, de 19 junio 
(Pleno) número 109/2003, de 5 junio (Pleno) número 134/2004, de 22 julio (Pleno) número 
194/2004, de 10 noviembre (Pleno) número 67/2005, de 15 marzo (Pleno) número 81/2005, 
de 6 abril (Pleno) número 113/2006, de 5 abril, (Pleno) número 251/2006, de 25 julio, (Pleno) 
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número 365/2006, de 21 diciembre (Pleno) número 13/2007, de 18 enero, (Sala Primera) 
número 138/2009, de 15 junio (Sala Primera) número 196/2009, de 28 septiembre (Pleno) 
número 118/2011, de 5 julio (Pleno) número 136/2011, de 13 septiembre y (Pleno) número 
156/2011, de 18 octubre; las Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de abril de 1990, 22 de 
octubre de 1991, número 196/1997, de 13 noviembre, 18 de junio de 1998, 21 de enero, 3 de 
febrero, 20 de mayo, 8 y 11 de julio y 30 de octubre de 1999, 9 de febrero, 10 de abril y 30 
de junio de 2000 y 2 de junio de 2004; la Resolución Circular de esta Dirección General de 
26 de julio de 2007 y, entre otras, las Resoluciones de 4 febrero 1992, 17 de junio de 1993, 3 
de noviembre de 1995, 24 de julio de 2001, 22 de abril y 10 de junio de 2005, 9 (2.ª), 10 (1.ª 
y 2.ª), 12 (2.ª), 13, 15 (1.ª y 2.ª), 17 (1.ª y 2.ª), 18 (1.ª y 2.ª), 19 (1.ª y 2.ª), 20 y 22 (1.ª y 2.ª) 
de diciembre de 2008, 12 y 13 de enero de 2009, 9 y 15 de enero y 18 de junio de 2010, 24 
de marzo, 4 de mayo y 31 de octubre de 2011 y 17 y 21 de enero, 1, 2, 5, 13 de marzo y 2 de 
junio de 2012.

1. En el presente caso se plantean dos cuestiones bien diversas en relación con una escritura 
de partición hereditaria en la que también se contiene una declaración de obra nueva: por 
una parte se debate sobre la inscribibilidad de varias fincas cuyos linderos se actualizan, 
combinándose con los que figuran en el Catastro, así como otros datos descriptivos, y en 
alguna se rectifica la superficie, ya por defecto, ya por exceso; y por otra se cuestiona el acceso 
registral de la declaración de una construcción antigua sobre una finca sita en Andalucía.

Son relevantes a los efectos de este recurso, los siguientes hechos:

a) Existen dos documentos de calificación, datados en la misma fecha, cuyos contenidos, 
sin diferir en lo esencial, no resultan idénticos: De dichos documentos resulta que, en 
relación genérica a seis fincas (las inventariadas con los números 3 al 8 inclusive) se pone 
de manifiesto que «no se ha hecho constar el cambio de los linderos, ni de superficie, por 
no acreditarlo ni resultar del registro» y que se suspende la inscripción «en cuanto a las 
descripciones actualizadas y exceso de cabida de las registrales 4064 y 4536, y el defecto 
de cabida de la 4062», «por abrigar dudas el registrador sobre la identidad de la finca y no 
reunir los requisitos exigidos por el artículo 298, número 3 párrafo 4.º del Reglamento 
Hipotecario y 53, puntos 8 y 10 de la ley 13/96».

Los datos que se actualizan, a parte de las diferencias de cabida relativas a tres fincas, 
son los linderos, haciendo constar los antiguos y los actualizados que resultan del Catastro, 
solicitándose expresamente la inscripción de tales actualizaciones.

b) En relación con el solar que constituye una de las fincas inventariadas, se hace constar 
la existencia de un almacén. A la escritura se anexa un documento expedido por el 
secretario del Ayuntamiento de Dólar, en cuyo término se ubica la finca concernida, con el 
visto bueno de la alcaldesa, en el que se hace constar que «dicho inmueble tiene una 
edificación cuyo año de construcción es de 1985, consta de una sola planta con 114 m2 de 
superficie construida total dedicado a almacén de uso industrial». También se especifica 
que «sobre dicho inmueble no consta la existencia de procedimiento alguno de Protección 
de la Legalidad urbanística que pudiese llevar aparejado la demolición y/o imposición de 
sanción por incumplimiento urbanístico». La registradora entiende que no obstante no 
consta de forma clara que se encuentre prescrito el derecho de la administración en cuanto 
a las posibles infracciones en que hubiere podido incurrir y ello porque «(…) desconoce si 
la finca se encuentra en alguno de los casos que el artículo 185 LOUA excepciona el plazo 
de prescripción, por tanto habrá de acreditarse dicho extremo para poder considerar 
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prescrito el derecho de la administración»; y debe presentarse, además, como requisito 
previo a la inscripción la correspondiente de «licencia de utilización», puesto que el uso o 
utilización no prescribe.

c) De la nota registral incorporada a la escritura no resulta la práctica de ninguna anotación 
preventiva por incoación de expediente de disciplina urbanística en la hoja abierta a la 
finca donde se levantó la edificación que se declara.

2. Respecto de la primera de las cuestiones que plantea el recurso, si bien es cierto que 
las dudas de identidad de una finca con la parcela catastral deben ser justificadas por la 
registradora en su nota de calificación, también lo es que de la descripción de las fincas en 
la escritura calificada resulta explícitamente la discrepancia entre los datos registrales y los 
nuevos datos por los que se pretende sustituir a aquéllos: respecto de la finca 4.064, 6 áreas 
20 centiáreas, según Registro, por 27 áreas y 42 centiáreas, según Catastro, y tierra en sitio 
La Paca por parcela 136 del polígono 9; respecto de la finca 4.062, 35 áreas y 23 centiáreas, 
por 32 áreas y 85 centiáreas y tierra en el Hornillo por parcela 4 del polígono 512; respecto 
de la finca 4.536, 200 metros cuadrados en travesía plaza de San Antonio, por 280 metros 
cuadrados en calle Almería. Resulta, además, que no se aporta documentación acreditativa 
de la correspondencia entre las certificaciones catastrales aportadas —cuyos datos son los 
que se pretenden incorporar al Registro— y las fincas registrales. Por el contrario, se contiene 
en la escritura la mención «Referencia catastral identificada conforme al artículo 45 del TR de 
la Ley del Catastro Inmobiliario».

Sin embargo, conforme al artículo 45 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, sólo se entenderá 
que la referencia catastral se corresponde con la identidad de la finca cuando: a) los datos 
de situación, denominación y superficie, si constara esta última, coincida con los del título 
y, en su caso, con los del Registro de la Propiedad —coincidencia que, como hemos visto, 
no se da en el presente expediente—; y b) cuando existan diferencias de superficie que no 
sean superiores al 10 % —mientras que en el presente expediente la diferencia de superficie 
supera con creces dicho límite, excepto en el caso de la finca 4.062— y siempre que, además, 
no existan dudas fundadas sobre la identidad de la finca derivadas de otros datos descriptivos 
—debiendo tenerse en cuenta, en este punto, que tampoco coincide la nomenclatura y 
numeración de la calle, en el caso de la urbana, y que tampoco constan los datos catastrales 
en el Registro, en el caso de las rústicas—. Añade el precepto que «si hubiera habido un 
cambio en el nomenclátor y numeración de calles, estas circunstancias deberán acreditarse, 
salvo que le constaran al órgano competente, notario o registrador». Es importante para la 
resolución del presente recurso resaltar que ni consta acreditación del cambio de dirección 
de la finca urbana o de la atribución de referencia catastral a las rústicas, ni el notario ha 
hecho constar en la escritura que le consta tal cambio, ni parece que le conste tampoco al 
registrador, habida cuenta que afirma tener dudas sobre la identidad de la finca.

Por otra parte, no procede aquí hacer referencia al artículo 18 del Texto Refundido de la Ley 
del Catastro, al que se remite el recurrente, porque dicho precepto regula el procedimiento 
de subsanación de discrepancias y de rectificación de «la falta de concordancia entre la 
descripción catastral de los bienes inmuebles y la realidad inmobiliaria» —cfr. artículo 18 del 
Texto Refundido de la Ley del Catastro—, cuestión que no se ha discutido aquí y, por tanto, 
resulta distinta de la que aquí se pretende dirimir, que se refiere a la correspondencia entre 
una certificación catastral y las fincas registrales en orden a inscribir un exceso o defecto de 
cabida y hacer constar una modificación de linderos de las fincas registrales.
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Como ya ha tenido ocasión de afirmar recientemente este Centro Directivo en Resolución 
de 2 de junio de 2012, «una cosa es la inscripción de un exceso de cabida y otra diferente 
la constancia registral de la referencia catastral de la finca. Esta última sólo implica la 
identificación de la localización de la finca inscrita en cuanto a un número de referencia 
catastral, pero no que la descripción tenga que ser concordante con la del Catastro ni que se 
puedan inscribir en tal caso todos los excesos de cabidas basados en certificación catastral 
descriptiva y gráfica. La referencia catastral no sustituye a la descripción de la finca que figura 
en el Registro ni implica una incorporación implícita de linderos y superficie catastrales en el 
Registro, sino que únicamente determina un dato más sobre localización o situación de la 
finca en un determinado entorno o zona, pues la finalidad de su constancia registral no es 
la de que quede sustituida la descripción registral, como lo revela que junto a la referencia 
catastral es necesario expresar la descripción que figura en el Registro, siendo un aditamento 
que figura en el asiento después de la descripción registral. Por otra parte, las dudas de 
identidad que impiden la inscripción de los excesos de cabida cuando son de gran superficie o 
existen discordancias descriptivas entre la descripción registral y la catastral, no se resuelven 
por la mera constancia en la descripción registral de la finca de la referencia catastral, pues 
las dudas que impiden inscribir el exceso de cabida se refieren a la identidad de la superficie 
del exceso respecto a la que delimitan sus contornos atendiendo a la descripción registral. 
Puede no haber dudas de que una finca está situada en determinada zona del Catastro y sin 
embargo existir dudas acerca de que la concreta superficie que señala el Catastro dé lugar 
a un aumento de una porción que no figura inscrita dentro de los linderos que constan en el 
Registro, en cuyo caso lo procedente sería inmatricular la porción correspondiente para luego 
agregarla o agruparla con la finca inscrita». Todo lo cual es consecuencia, en definitiva, de los 
distintos ámbitos y funciones sobre los que se proyectan el Catastro Inmobiliario y el Registro 
de la Propiedad. Lo que determina que los procedimientos de subsanación o rectificación 
de datos catastrales deban limitar sus efectos a la definición e incorporación de las parcelas 
al propio Catastro; mientras que la determinación de la finca, como base física sobre la que 
se proyectan el dominio y los demás derechos sobre los inmuebles, deba realizarse por 
el registrador, de conformidad, exclusivamente, con los procedimientos establecidos en la 
legislación hipotecaria (por más que, como resulta obligado, dichos procedimientos tomen 
como referencia esencial los datos provenientes del Catastro Inmobiliario).

3. En el segundo defecto de su nota de calificación, la registradora mantiene la necesidad 
de probar, para obtener la inscripción de edificaciones respecto de las que ya no proceda 
el ejercicio de la acción de disciplina urbanística, no sólo la fecha de conclusión de la obra, 
con antigüedad superior al plazo establecido por la ley para la prescripción de la acción de 
disciplina urbanística, sino, de modo completo, la efectiva extinción, por prescripción, del 
derecho de la Administración para la adopción de tales medidas de restablecimiento de la 
legalidad urbanística; mediante la prueba completa, fundamentalmente, de no hallarse 
incluida la finca en ninguno de los supuestos de excepción a la prescripción de la acción de 
disciplina, establecidos, en el caso de Andalucía, por el artículo 185 de su Ley de Ordenación 
Urbanística.

El defecto, sin embargo, no puede ser confirmado. El acceso al Registro de la Propiedad de 
edificaciones respecto de las que no procede el ejercicio de medidas de restablecimiento de la 
legalidad urbanística, como consecuencia del transcurso del plazo de prescripción establecido 
por la ley para la acción de disciplina, se halla sometido, de modo exclusivo, al cumplimiento 
de los requisitos expresamente establecidos por la ley. Entre los que no se encuentra la prueba 
exhaustiva de la efectiva extinción, por prescripción, de la acción de disciplina urbanística.
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Por el contrario, el artículo 20, apartado 4, del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo —en la redacción dada al mismo 
por el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio— tan sólo exige, junto a la aportación de los 
documentos que acrediten «la terminación de la obra en fecha determinada y su descripción 
coincidente con el título», de los que resulte además, como aclara el artículo 52, apartado b, 
del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la 
Propiedad de actos de naturaleza urbanística, que dicha fecha es «anterior al plazo previsto 
por la legislación aplicable para la prescripción de la infracción en que hubiera podido incurrir 
el edificante». La prueba de tal extremo, unida a la simple constatación sobre «la inexistencia 
de anotación preventiva por incoación de expediente de disciplina urbanística sobre la finca 
objeto de la construcción, edificación e instalación de que se trate» (así como «que el suelo no 
tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres de uso público general») constituyen 
los únicos requisitos necesarios para el acceso de la obra al Registro.

Basta, por tanto, para el acceso de tales obras al Registro, la falta de constancia registral de la 
incoación del correspondiente expediente de disciplina urbanística, sin necesidad de aportar 
una más que difícil prueba negativa sobre dicho extremo. Puesto que se trata de una prueba 
que resulta de la falta de constancia registral del expediente de disciplina, como consecuencia 
derivada del principio de legitimación registral y su corolario sobre presunción de integridad 
y exactitud de los pronunciamientos registrales —ex artículo 38 de la Ley Hipotecaria—. Un 
criterio que, por otra parte, se ha venido manteniendo sin alteración por la doctrina de este 
Centro Directivo, desde las Resoluciones de 4 de febrero de 1992, 17 de julio de 1993 y 3 de 
noviembre de 1995 —que, en el ámbito de la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del 
régimen urbanístico y valoraciones del suelo, admitieron la inscripción «siempre que no conste 
en el Registro de la Propiedad como es obligado la incoación del expediente de disciplina».

4. También sostiene la registradora en su nota de calificación la necesidad de aportación de 
licencia de ocupación o utilización. Pues, dice la nota, aunque pueda considerarse prescrito 
el derecho de la Administración en cuanto a las posibles infracciones en que hubiere podido 
incurrir la ejecución de la obra nueva, no sucede así con el uso o utilización de la misma, que 
constituyen hechos de carácter continuado, respecto de los que no puede haber comenzado 
el instituto de la prescripción.

Dicho criterio, sin embargo, no puede ser mantenido respecto de las obras declaradas e 
inscritas en virtud de la acreditación de una antigüedad superior al plazo señalado por la ley 
para la caducidad de la acción de disciplina urbanística. Supuestos en los que, por definición, 
existe una contradicción de la edificación y, por regla general, el uso previsto para la misma 
con la propia ordenación urbanística, resultando de este modo racionalmente imposible la 
exigencia de licencia de ocupación o utilización como requisito para la práctica del asiento. 
Existen, además, poderosas razones de Derecho Transitorio que impiden tal exigencia de 
licencia. Argumentos que hacen que la misma no pueda ser extendida de forma retroactiva a 
las obras terminadas con anterioridad a la publicación de la norma que impone la obtención 
de la propia licencia, como requisito de legalidad de la actividad edificatoria (en el presente 
supuesto, el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía).

En efecto, como ha tenido ocasión de manifestar esta Dirección General en anteriores 
ocasiones (cfr. Resoluciones de 22 de abril de 2005, 4 de mayo de 2011 y 21 de enero de 
2012), desde la perspectiva constitucional, las normas reguladoras de los requisitos y títulos 
aptos para la práctica de la inscripción están reservadas, de modo exclusivo, a la competencia 
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del Estado (cfr. artículo 149, apartado 1, regla 8.ª, de la Constitución, conforme al cual, «el 
Estado tiene competencia exclusiva sobre» la «legislación civil», comprendiendo la misma, en 
todo caso, «las reglas relativas a la (...) ordenación de los registros e instrumentos públicos»). 
Por lo que, aun correspondiendo a las Comunidades Autónomas determinar qué clase de 
actos de naturaleza urbanística están sometidos al requisito de la obtención de la licencia 
previa —las limitaciones que éstas pueden imponer y las sanciones administrativas que 
debe conllevar la realización de tales actos sin la oportuna licencia o sin respetar los límites 
por éstas impuestos—, es al Estado a quien corresponde fijar de modo exclusivo en qué 
casos debe acreditarse el otorgamiento de la oportuna licencia (o los requisitos para poder 
acceder al Registro de la Propiedad las declaraciones de obras referentes a edificaciones 
consolidadas por su antigüedad), para que el acto en cuestión tenga acceso al Registro. Una 
atribución de competencia exclusiva al Estado que impide concluir, recta vía, en la naturaleza 
registral o hipotecaria de las normas que, en cada Comunidad Autónoma, exigen la aportación 
de licencia de primera ocupación —en el presente supuesto, el artículo 27 del Decreto 
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía—. Por lo que, a pesar de la dicción expresa de dicho 
precepto reglamentario (que lo hace aparecer como regla verdaderamente adjetiva o registral), 
forzosamente debe concluirse que estamos en presencia de una norma de legalidad material, 
relativa a la validez o licitud de la propia actividad (la obra) sujeta a inscripción.

Sin que puede mantenerse que la norma reglamentaria autonómica actúe en este ámbito por 
vía de una especial habilitación, en virtud de la remisión realizada por la ley estatal. Cierto es 
que el artículo 20, apartado 1, letras a y b, del Texto Refundido de la Ley de Suelo remite a 
determinadas exigencias de legalidad, contenidas en la legislación autonómica, configurándolas 
expresamente como requisitos para la práctica de la inscripción, dentro del régimen registral o 
hipotecario general; de modo que, al regular los presupuestos para la inscripción de las obras 
nuevas, exige el cumplimiento de los requisitos «impuestos por la legislación reguladora de la 
edificación para la entrega de ésta a sus usuarios» y «el otorgamiento de las autorizaciones 
administrativas necesarias para garantizar que la edificación reúne las condiciones necesarias 
para su destino al uso previsto en la ordenación urbanística aplicable (...)». Pero dicha remisión 
no constituye un título de atribución o traslación de la competencia. Estamos, por el contrario, 
en presencia de una pura referencia o remisión material, que no altera la distribución de 
competencias constitucionalmente establecida, entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 
Una simple referencia de la ley estatal a los requisitos establecidos por la legislación sectorial 
de posible origen autonómico, que únicamente determina la incorporación a la norma registral 
de los requisitos de legalidad material, impuestos en normas de rango u origen competencial 
distinto, sin introducir modificación alguna en la verdadera naturaleza de la norma sectorial 
remitida, que permanece como regla relativa a la legalidad o validez material del acto. Una 
remisión legal que, de este modo, no puede determinar una transmisión transversal de la 
competencia exclusiva del Estado al ámbito competencial autonómico —al modo en que, de 
modo vertical, sucede en la deslegalización reglamentaria—; la cual, como verdadera fuente 
de transferencia de competencias exclusivas del Estado, se encuentra sujeta, como es sabido, 
a requisitos constitucionales de especial rigor formal (cfr. artículo 150 de la Constitución), que 
no concurren en el Texto Refundido de la Ley de Suelo.

Y, de esta forma, no produciendo la remisión legal alteración alguna en la distribución de 
competencias constitucionalmente establecida, la norma autonómica conserva su carácter 
propio, como norma de carácter material, reguladora de la validez o nulidad de la actividad 
urbanística descrita (la edificación). El artículo 27 del Reglamento de Disciplina Urbanística 
de Andalucía por ello constituye una norma de carácter sustantivo, relativa a los requisitos 
de legalidad de la propia actividad material que se formaliza en el título objeto de inscripción 
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(la edificación). Una regla de legalidad, ajena a la específica regulación adjetiva, relativa el 
procedimiento registral, que, por tanto, ha de considerarse sujeta, en su aplicación temporal, a 
los principios del Derecho Transitorio relativos a las normas de carácter material. Y, en especial, 
al llamado principio de legalidad del Derecho Transitorio, que, entroncado con las bases mismas 
del Estado de Derecho, determina la prohibición de aplicación retroactiva de aquella regla de 
legalidad material, dada su condición de norma sancionadora o restrictiva de derechos (cfr. 
artículo 9, apartado 3, de la Constitución y disposición transitoria tercera del Código Civil); con 
exclusión, por ello, de cualquier aplicación limitadamente retroactiva del precepto, tan solo 
posible en el caso de las normas procesales o adjetivas (incluidas las de carácter registral), 
respecto de los hechos materiales realizados antes de la entrada en vigor de la ley nueva.

5. No se opone a ello el hecho de que el uso de que efectivamente sea objeto la edificación 
(y que al registrador, por cierto, difícilmente podrá constar en el momento de la inscripción) 
resulte contrario a la ordenación urbanística. Ni que la acción de disciplina derivada de ese 
posible uso ilícito de la edificación no deba prescribir, como consecuencia de su carácter 
continuado. Puesto que esa misma posibilidad de uso indebido y continuado no ha impedido, 
desde la perspectiva de la ley estatal, el mantenimiento indefinido de la misma edificación, 
al amparo del instituto de «fuera de ordenación» o «asimilado al mismo»; permitiendo, con 
dicho mantenimiento, la consiguiente inscripción registral de la obra. Subsistencia de la 
edificación y posibilidad de acceso al Registro, ambas de carácter permanente o indefinido, 
que comprenden el supuesto sin duda más frecuente —pues el precepto no distingue— de 
edificaciones cuyo uso es o puede resultar contrario a la ordenación.

Pues, en efecto, las obras que, al amparo del artículo 20, apartado 4, de la Ley de Suelo, 
acceden al Registro como consecuencia de la caducidad de la acción de restablecimiento 
del orden infringido constituyen, en la mayor parte de los supuestos, edificaciones ilícitas, 
cuyo uso propio resulta incompatible con la clase o tipo de suelo definido por el Plan; obras 
respecto de la cuales, a pesar de esa, casi indefectible, contradicción de su uso con la legalidad 
urbanística, la ley estatal permite su acceso al Registro. Una posibilidad legal que toma como 
presupuesto (pues se halla en la definición misma del hecho contemplado por la norma) el 
carácter contrario a la ordenación (de la edificación y su uso) y que, de este modo, no puede 
quedar frustrada bajo el pretexto de sujetar la inscripción de la edificación a la expedición de 
licencia de primera ocupación o utilización, relativa a dicho uso —por definición, como vimos, 
de carácter ilícito—.

Por lo cual, la posibilidad legal de inscripción registral de la edificación ilegítima, cuya ilicitud, 
sin embargo, ha quedado purificada por la caducidad de la acción de restablecimiento del orden 
infringido —a pesar que su uso, como ilícito continuado, pueda mantener de modo constante 
su contradicción con la ordenación—, resulta incompatible con la necesidad de sujetar dicha 
inscripción a la expedición de licencia de ocupación o utilización. Una contradicción que, por el 
distinto rango de las normas en conflicto, dentro de la jerarquía normativa constitucionalmente 
establecida (cfr. artículo 9, apartado 3, de la Constitución), debe necesariamente resolverse 
en favor de la norma legal. Determinando con ello, de manera general, la imposibilidad de 
condicionar la inscripción al otorgamiento de licencia de ocupación o utilización, cuando la 
edificación —incluso si fuera finalizada con posterioridad a la norma material que exige el 
otorgamiento de dicha licencia— accede al Registro como consecuencia de la caducidad de 
la acción de demolición.

6. Ese es el criterio que, por su parte, ha inspirado la regulación contenida en el Decreto 2/2012, 
de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes 
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en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al declarar la incompatibilidad 
de la licencia de primera ocupación con las edificaciones asimiladas al régimen de fuera de 
ordenación, como consecuencia de la caducidad de la acción de disciplina urbanística. Así 
resulta, en efecto, del artículo 8, apartado 6, del Decreto, al establecer, respecto de «las 
edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación» (calificación legal 
que, conforme al artículo 56 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, corresponde 
a «las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas con infracción de la 
normativa urbanística, respecto de los cuales ya no se puedan adoptar medidas de protección y 
restauración de la legalidad por haber transcurrido el plazo»), que «no procederá la concesión de 
licencias de ocupación o de utilización, sin perjuicio de las condiciones que puedan establecerse 
por el Ayuntamiento en la resolución de reconocimiento, de conformidad con lo establecido en 
este Decreto. Esta resolución» (se refiere el precepto a la de reconocimiento de la situación 
de asimilado a fuera de ordenación) «será la exigible por las compañías suministradoras para 
la contratación de los servicios a los efectos establecidos en el artículo 175.2 de la Ley» de 
Ordenación Urbanística de Andalucía; quedando excluida, por tanto, la licencia de ocupación 
o utilización, cuya concesión «no procede», dice el Preámbulo del Decreto de edificaciones y 
asentamientos, «para este tipo de edificaciones» (se refiere el texto a las que se encuentren en 
«situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación»), «dado su carácter ilegal».

A la vista de cuanto antecede, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso en 
cuanto al primero de los defectos recurridos y estimarlo en cuanto al segundo con el alcance 
y en los términos que resultan de los precedentes razonamientos.

Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el 
Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo 
de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo 
ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 18 de octubre de 2012.–El Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín 
José Rodríguez Hernández.

Resolución 2ª de 18 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Álora, por la que se deniega la anotación preventiva de una sentencia.

En el recurso interpuesto por el letrado don J. A. R. R., en nombre y representación de don 
F. M. L. y otros, contra la calificación del registrador de la Propiedad de Álora, don Carlos 
Gonzalo Boatas Enjuanes, por la que se deniega la anotación preventiva de una sentencia.

HECHOS

I

El título calificado está constituido por una instancia presentada, acompañada de otros 
documentos, por el letrado don J. A. R. R., en nombre y representación de don F. M. L. y otros, 
por la que se solicita la anotación preventiva de la sentencia dictada el 9 de marzo de 2011 por 
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la que se desestima la demanda sobre nulidad de una partición judicial realizada en juicio de 
testamentaría y formalizada en escritura pública el 19 de diciembre de 2006, ratificada por la 
demandante mediante escritura de 7 de julio de 2011.

En dicha instancia se expresa: 1.º– Que con fecha 31 de diciembre de 2001 el Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Coín dictó auto en el procedimiento de testamentaría número 
271/96 por el que se aprobaba el cuaderno particional de operaciones divisorias del caudal 
relicto de los cónyuges don Antonio M. R. y doña María R. P. a favor de sus hijos Juan y Ana 
M. R. y sus nietos Santiago, Antonio y José M. C., habiéndose ordenado la protocolización 
del mismo. Se acompaña como documento número 1 el citado auto y como documento 
número 2 el cuaderno particional; 2.º– Que en dicho cuaderno particional se recogen entre 
otras estipulaciones en el activo del inventario la finca que se reseña, la cual fue adjudicada 
en partes proporcionales por herencia a cada heredero; 3.º– Que posteriormente se solicitó 
la remisión de los autos de testamentaría a la notaría que correspondiese por turno de 
reparto a fin de poder formalizar la herencia, habiendo fallecido entre tanto don Juan M. R., 
uno de los herederos, heredando por sustitución sus hijos don Francisco, doña María y doña 
Antonia M. L.; 4.º– Que el 19 de diciembre de 2006 se firmó ante el notario de Coín don 
Alberto J. Hinojosa Bolívar escritura de herencia bajo el número de protocolo 3430, la cual 
no fue ratificada por una de las herederas doña Ana M. R., y ello toda vez que, tal y como 
se tuvo conocimiento con posterioridad, había iniciado procedimiento de acción de nulidad 
radical de partición hereditaria el cual se tramitó como procedimiento ordinario número 
299/2008 del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Coín, habiendo entre tanto puesto 
a su nombre la finca citada en el apartado anterior y que constituía parte de la herencia; 
5.º–Que el procedimiento judicial finalizó por sentencia de fecha 9 de marzo de 2011 por la 
que se desestimaron las pretensiones de doña Ana M. R., habiendo ratificado finalmente 
la escritura de herencia en fecha 7 de julio de 2011 ante el notario don Alberto Hinojosa 
Bolívar, con protocolo número 921; y 6.º–Que, a la vista de lo anteriormente expuesto solicita 
se proceda a realizar anotación de la referida sentencia sobre la finca que aparece como 
titularidad de doña Ana M. R.

II

El referido título fue presentado el 11 de junio de 2012 en el Registro de la Propiedad de 
Coín y el 14 de junio de 2012 fue objeto de la calificación negativa del registrador, don Carlos 
Gonzalo Boatas Enjuanes, que a continuación se transcribe en lo pertinente: «... Hechos. 
Primero.–El documento objeto de la presente calificación, instancia suscrita en Alhaurín el 
Grande, por el citado presentante Don J. A. R. R., y por Don F. M. L., de fecha 7 de marzo de 
2012, acompañada de testimonio de sentencia de fecha 9 de marzo de 2011, dictada por Don 
Miguel del Castillo del Olmo, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número uno de Coín, en el procedimiento ordinario número 299/2008, de escritura de herencia 
otorgada en Coín, ante el notario Don Alberto Jesús Hinojosa Bolívar, protocolo 3.430/2006, 
y de escritura de ratificación otorgada en Marbella, ante el citado notario Sr. Hinojosa Bolívar, 
protocolo 921/2011, fue presentado por el citado anteriormente, a las 11:40 horas, del día 11 
de junio de 2012, asiento número 1.246, del Diario de Presentación número 133. Segundo.–
Se pretende anotar sobre la finca registral número 10.337 del término municipal de Cártama, 
la sentencia antes reseñada, por la que se desestima la demanda interpuesta por doña Ana 
M. R., no resultando del testimonio de la misma el ejercicio de la acción civil con efectividad 
jurídico-real, en el curso del procedimiento. A los anteriores hechos son de aplicación los 
siguientes fundamentos de Derecho. I.–Los documentos de todas clases, susceptibles de 
inscripción, están sujetos a calificación por el Registrador, quien, bajo su responsabilidad, 
resuelve acerca de la legalidad de sus formas extrínsecas, la capacidad de los otorgantes y 
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la validez de los actos contenidos en los mismos, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 18 y 19 de la Ley Hipotecaria y 98 a 100 del Reglamento para su ejecución. II.–Si 
bien el artículo 524.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite la anotación preventiva de 
sentencia no firme, es lo cierto que en el presente caso, no procede, por cuanto, al igual que 
en el caso de demanda o de querella, no se ha ejercitado acción alguna que concluya en un 
pronunciamiento que tenga trascendencia jurídico-real, la resolución firme del presente caso 
no implica la práctica de asiento alguno (vid., Resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de fechas 19 de septiembre de 1990, 9 de marzo de 2001 y 2 de 
marzo de 2006). En su virtud, resuelvo denegar la anotación solicitada, por la concurrencia 
de los defectos mencionados, sin que proceda la extensión de anotación preventiva de 
suspensión, dado el carácter insubsanable del defecto indicado bajo el número II. Todo ello sin 
perjuicio del derecho de los interesados de acudir a los Tribunales de Justicia para contender y 
ventilar entre sí sobre la validez o nulidad de los títulos calificados. Notifíquese al presentante 
y al funcionario autorizante del título calificado en el plazo máximo de diez días. Álora, a 14 de 
junio de 2012 (Firma ilegible y sello del Registro). Don Carlos Gonzalo Boatas Enjuanes. La 
presente nota de calificación podrá ser impugnada (…)».

III

Don J. A. R. R., en nombre y representación de don F. M. L. y otros, interpuso recurso contra 
la anterior calificación, mediante escrito que causó entrada en el mencionado Registro de la 
Propiedad el día el 19 de julio de 2012, en el que alega lo siguiente: «1º.–El registrador de la 
Propiedad denegó mediante resolución de fecha 14/6/2012 la anotación de la sentencia de 
fecha 9/3/2011 dictada en el procedimiento ordinario número 299/2008 del Juzgado de Primera 
Instancia número 1 de Coín, sobre la finca que aparece como titularidad de doña Ana M. R. 
en el Registro de la Propiedad de Álora, finca registral número 10.337. El motivo por el que 
se deniega es por no haberse ejercitado acción alguna que concluya en un pronunciamiento 
que tenga trascendencia jurídico-real, no implicando la resolución firme del presente caso la 
práctica de asiento alguno, no estando de acuerdo con dicha fundamentación por los motivos 
que a continuación se exponen: a.–Tal y como ya se manifestó en su día en la instancia 
presentada ante el Registro de la Propiedad, con fecha 31/12/2001 el Juzgado de Primera 
Instancia número 1 de Coín dictó auto en el procedimiento de testamentaría número 271/96 
por el que se aprobaba el cuaderno particional de operaciones divisorias del caudal relicto de 
los cónyuges don Antonio M. R. y doña María R. P. a favor de sus hijos Juan y Ana M. R. y sus 
nietos Santiago, Antonio y José M. C., habiéndose ordenado la protocolización del mismo. b.–
En dicho cuaderno particional se recogen entre otras estipulaciones en el activo del inventario 
la siguiente finca, la cual fue adjudicada en partes proporcionales por herencia a cada heredero: 
«2.–Rústica. - Finca Agrícola, correspondiente al lote número 204 del Plan de Regadíos de la 
Vega del Guadalhorce, con una superficie de 1,6 has, sita en Villafranco del Guadalhorce». 
(Finca Registral número 10.337, inscrita en el Tomo 786, Libro 153, Folio 113 del Registro de 
la Propiedad de Álora). Posteriormente se solicitó la remisión de los autos de testamentaría a 
la Notaría que correspondiese por turno de reparto a fin de poder hacer la herencia, habiendo 
fallecido entre tanto don Juan M. R., uno de los herederos, heredando por sustitución sus hijos 
don Francisco, doña María y doña Antonia M. L.. c.–En fecha 19/12/2006 se firmó ante el notario 
de Coín, don Alberto J. Hinojosa Bolívar, escritura de herencia bajo número de protocolo 3430, la 
cual no fue ratificada por una de las herederas doña Ana M. R., y ello toda vez que, tal y como se 
tuvo conocimiento con posterioridad, había iniciado procedimiento de acción de nulidad radical 
de partición hereditaria el cual se tramitó como procedimiento ordinario número 299/2008 del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Coín, habiendo entre tanto puesto a su nombre 
la finca citada en el apartado anterior y que constituía parte de la herencia. El procedimiento 
judicial finalizó por sentencia de fecha 9/3/2011 por la que se desestimaron las pretensiones de 
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doña Ana M. R., habiendo ratificado finalmente la escritura de herencia en fecha 7/7/2011 ante el 
notario don Alberto J. Hinojosa Bolívar, protocolo número 921. 2º.–A la vista de lo anteriormente 
expuesto se solicitó en su día se procediese a realizar la anotación de la referida sentencia 
sobre la finca que aparece como titularidad de doña Ana M. R. en el Registro de la Propiedad 
de Álora y cuyos datos registrales son: finca registral número 10.337, inscrita la Tomo 786, Libro 
153, Folio 113. Y es que, al contrario de lo que opina el registrador (sic), la aludida sentencia 
sí tiene trascendencia jurídico-real ya que si no se anota la misma en la citada finca registral, 
don F. M. L. y otros se verían seriamente perjudicados visto que doña Ana M. R. sigue siendo la 
única titular registral cuando realmente es cotitular de la misma por herencia tal y como se deriva 
de la sentencia y así incluso lo reconoce la misma con la ratificación realizada de la escritura de 
herencia antes referida».

IV

Mediante escrito de 17 de agosto de 2012, el registrador de la Propiedad informó y elevó el 
expediente a esta Dirección General.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos los artículos 1, 17, 18, 20, 38 y 42 de la Ley Hipotecaria; 524.4 y 727.6 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil; y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 4 de febrero de 1986, 19 de septiembre de 1990, 9 de marzo de 2001, 19 de abril 
de 2002, 2 de marzo de 2006, 3 y 11 de agosto de 2011 y 18 de enero de 2012.

1. En el supuesto del presente recurso se solicita por uno de los demandados en determinado 
procedimiento judicial la anotación preventiva de la sentencia dictada el 9 de marzo de 2011 
por la que se desestima la demanda sobre nulidad de una partición judicial realizada en juicio 
de testamentaría y formalizada en escritura pública el 19 de diciembre de 2006, ratificada por 
la demandante mediante escritura de 7 de julio de 2011.

La finca sobre la que se pretende la práctica de la anotación preventiva se incluyó en la 
referida partición hereditaria y se adjudicó pro indiviso a todos los herederos (concretamente, 
una tercera parte a la demandante). En la escritura de adjudicación hereditaria se añade 
que, según al compromiso asumido en el Juzgado, los demandados reconocen adeudar a la 
demandante determinada cantidad que se abonará con el dinero que se recibiera por la venta 
de uno o los dos bienes de la herencia.

Mediante escritura otorgada el 22 de junio de 2006 el Instituto Andaluz de Reforma Agraria 
vendió a la posteriormente demandante la referida finca, quien la tiene inscrita a su nombre en 
el Registro de la Propiedad. En la citada demanda interpuesta en el año 2008, la demandante 
argumenta que dicha finca no pertenecía a los causantes sino al referido Instituto por ser 
aquéllos meros concesionarios administrativos de una explotación agrícola y se transmitió a 
quien, según afirma, era la única heredera que venía cooperando habitualmente en el cultivo. 
La sentencia desestima la demanda por no haberse demostrado que la finca objeto de la 
adjudicación hereditaria no perteneciera al causante.
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El registrador deniega la práctica del asiento solicitado porque, a su juicio, no se ha ejercitado 
acción alguna que concluya en un pronunciamiento que tenga trascendencia jurídico-real y la 
resolución firme en el presente caso no implica la práctica de asiento alguno.

2. La pretensión del recurrente sobre la constancia del fallo desestimatorio de la sentencia 
a través de la anotación preventiva solicitada no puede ser estimada, toda vez que aquella 
se refiere a un título no inscrito y no se ha decretado la nulidad o ineficacia de la titularidad 
inscrita –que está bajo la salvaguardia de los Tribunales–; no se trata de ninguna de las 
anotaciones previstas en el artículo 42 de la Ley Hipotecaria y tampoco ha sido ordenada la 
anotación por la autoridad judicial como medida cautelar al amparo del artículo 727.6 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Ciertamente, la posibilidad de anotación preventiva de sentencias con trascendencia real 
es contemplada por los artículos 524.4 y 727.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al permitir 
anotación preventiva de sentencia que disponga o permita la inscripción o cancelación de 
asientos en registros públicos, o en casos en que la publicidad registral sea útil para el buen 
fin de la ejecución, así como cuando se estimen necesarias para asegurar la efectividad de 
la tutela judicial que pudiere otorgarse en la sentencia estimatoria que recayere en el juicio. 
Pero en el presente caso, la referida sentencia no se pronuncia sobre la titularidad inscrita 
a favor del propio demandante como consecuencia de un título posterior al que se refiere 
dicha sentencia, el cual, al estar inscrito queda bajo la salvaguardia de los tribunales (cfr. 
artículos 1, párrafo tercero, y 38 de la Ley Hipotecaria), por lo que, por sí sola, carece de 
trascendencia para anunciar la inexactitud registral del último título inscrito o una posible 
causa de ineficacia inscrita, que llevaría aparejada la suspensión de la eficacia protectora de 
la publicidad registral, lo que sería materia de un procedimiento judicial diferente, sin que, a 
efectos del presente recurso, conste siquiera la existencia de reconvención con solicitud y 
mandamiento de anotación de la misma; sin que pueda pronunciarse esta Dirección sobre 
otras cuestiones no planteadas en la nota.

En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la 
calificación impugnada conforme a los fundamentos de Derecho que preceden.

Contra esta Resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el 
Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo 
de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo 
ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 18 de octubre de 2012.–El Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín 
José Rodríguez Hernández.

Resolución 1ª de 19 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad 
de Orgaz, a practicar la cancelación de una anotación preventiva de demanda.

En el recurso interpuesto por el letrado don L. M. G. C., en representación de la sociedad 
«Humaper Toledo, S.L.», contra la negativa del registrador de la Propiedad de Orgaz, don Juan 
Claudio Jarillo Gómez, a practicar la cancelación de una anotación preventiva de demanda.
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HECHOS

I

Mediante instancia suscrita por el letrado don L. M. G. C., en representación de la sociedad 
«Humaper Toledo, S.L.», se solicita el levantamiento de las anotaciones de demanda respecto 
de tres fincas registrales, alegando lo siguiente: 1.º Por escritura de compraventa de 31 de 
enero de 2007, otorgada ante el notario de Toledo don Nicolás Moreno Badía, la sociedad 
«Humaper, Toledo S.L.», compró a don Antonio M.-G. P. y a doña Estrella L. P. las fincas 
registrales 10.345, 19.996 y 24.597/tris de Mora, causando las oportunas inscripciones 
registrales con fecha 5 de marzo de 2007; 2.º En el Juzgado de Instrucción número 1 de 
Orgaz se siguen diligencias previas 167/2008 contra don Antonio M.-G. P. y doña Estrella L. 
P. en virtud de denuncia interpuesta por «Hormigones El Olivo, S.L.U.», y por providencia de 
20 de octubre de 2009 se acordó con carácter cautelar la anotación preventiva de la querella 
en el Registro de la Propiedad de Orgaz con respecto a las tres fincas registrales vendidas a 
«Humaper Toledo, S.L.», a fin de garantizar la efectividad de la eventual declaración de nulidad 
de la compraventa; 3.º Por el Registro se procedió a la anotación de demanda respecto de 
las citadas fincas a favor de la entidad «Hormigones El Olivo, S.L.U.»; 4.º Según el artículo 20 
de la Ley Hipotecaria, para tomar anotación de cualquier medida cautelar, la finca debe estar 
inscrita a nombre de la persona contra la que se dirige el procedimiento judicial, con las únicas 
excepciones previstas en el citado artículo 20; 5.º En el presente caso el titular de las fincas 
registrales gravadas con la anotación de demanda es persona distinta de aquéllas contra 
las que se promovió el procedimiento del que dimana el mandamiento, y en éste no se hace 
constar que existan indicios racionales de que los verdaderos titulares de las fincas sean los 
imputados, por lo que no debería haberse acordado por el registrador la anotación preventiva. 
En este mismo sentido se ha pronunciado, entre otras la Resolución de 19 de julio de 2006, 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

II

Dicha instancia se presentó en el Registro de la Propiedad de Orgaz el 10 de julio de 2012, 
y fue objeto de la siguiente calificación por el registrador de la Propiedad don Juan Claudio 
Jarillo Gómez: «... Se suspende la inscripción del documento expedido en Orgaz el día nueve 
de julio de dos mil doce, en el que se solicita el levantamiento de las anotaciones de demanda 
de varias fincas registrales y que causó el asiento número 393 del Tomo 129 del Diario, pues 
solo podrán cancelarse las anotaciones preventivas hachas en virtud de mandamiento judicial 
por providencia ejecutoria. Fundamentos de Derecho: artículos 18 y 83 de la Ley Hipotecaria. 
Contra esta calificación podrá (…) Orgaz, a 13 de julio de 2.012. El Registrador. (Firma ilegible 
y sello del Regsitro) D. Juan Claudio Jarillo Gómez».

III

Mediante escrito que causó entrada en el Registro de la Propiedad de Orgaz el 25 de julio de 
2012, el letrado don L. M. G. C., en representación de la sociedad «Humaper Toledo, S.L.», 
interpuso recurso contra dicha calificación, en el que alega lo siguiente: «1.º Por escritura de 
compraventa de 31 de enero de 2007, otorgada ante el notario de Toledo don Nicolás Moreno 
Badía, la sociedad ‘’Humaper Toledo, S.L.’’, compró a don Antonio M.-G. P. y a doña Estrella 
L. P. las fincas registrales 10.345, 19.996 y 24.597/tris de Mora, causando las oportunas 
inscripciones registrales con fecha 5 de marzo de 2007. 2.º En el Juzgado de Instrucción 
número 1 de Orgaz se siguen diligencias previas 167/2008 contra don Antonio M.-G. P. y 
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doña Estrella L. P. en virtud de denuncia interpuesta por ‘’Hormigones El Olivo, S.L.U.’’, y 
por providencia de 20/10/2009 se acordó con carácter cautelar la anotación preventiva de 
la querella en el Registro de la Propiedad de Orgaz con respecto a las tres fincas registrales 
vendidas a ‘’Humaper Toledo, S.L.’’. 3.º Con fecha 14 de noviembre de 2009, el Registro de 
la Propiedad de Orgaz procedió a la anotación de demanda de las citadas fincas a favor de 
la entidad ‘’Hormigones El Olivo, S.L.U.’’. 4.º La registral ‘’Humaper Toledo, S.L.’’, en ningún 
momento fue notificada de dicha anotación y ha tenido conocimiento de la misma al proceder 
a la venta de las fincas; de ahí que por escrito de fecha 10 de julio de 2012 solicitase el 
levantamiento de las anotaciones de demanda de las reseñadas fincas registrales de las 
que era titular, toda vez que el titular de las fincas gravadas por la anotación de demanda es 
persona distinta de aquellas contra las que se promovió el procedimiento del que dimanaba 
el mandamiento. 5.º Con fecha 13 de julio de 2012, el registrador de la Propiedad de Orgaz 
no accedió a dicho levantamiento por las siguientes razones: ‘’Se suspende la inscripción del 
documento expedido en Orgaz, el día nueve de julio de dos mil doce, en el que se solicita 
el levantamiento de las anotaciones de demanda de varias fincas registrales y que causó el 
asiento número 393 del Tomo 129 del Diario, pues sólo podrán cancelarse las anotaciones 
preventivas hechas en virtud de mandamiento judicial por providencia ejecutoria’’. 6.º El 
artículo 20 de la Ley Hipotecaria dispone, en su último párrafo: ‘’No podrá tomarse anotación 
de demanda, embargo o prohibición de disponer, ni cualquier otra prevista en la Ley, si el titular 
registral es persona distinta de aquella contra la cual se ha dirigido el procedimiento. 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’’. Por tanto, para tomar anotación de cualquier medida 
cautelar, la finca debe estar inscrita a nombre de la persona física o jurídica contra la que 
se dirige el procedimiento judicial, con las únicas excepciones previstas en el citado artículo 
20. Asimismo, el artículo 79 del citado cuerpo legal determina que: ‘’Podrá pedirse y deberá 
ordenarse, en su caso, la cancelación total de las inscripciones o anotaciones preventivas: 
1. Cuando se extinga por completo el inmueble objeto de las mismas. 2. Cuando se extinga 
también por completo el derecho inscrito o anotado. 3. Cuando se declare la nulidad del título 
en cuya virtud se hayan hecho. 4. Cuando se declare su nulidad por falta de alguno de sus 
requisitos esenciales conforme a lo dispuesto en esta Ley’’. En el presente caso, el titular 
de las fincas registrales gravadas por la anotación de demanda, ‘’Humaper Toledo, S.L.’’, es 
persona distinta de aquellas contra las que se promovió el procedimiento del que dimana el 
mandamiento, don Antonio M.G. P. y doña Estrella L. P., por lo que no debería de haberse 
acordado por el registrador la anotación preventiva, ya que la misma no era conforme a los 
preceptos hipotecarios. En este mismo sentido se ha pronunciado, entre otras, la Resolución 
de 19 de septiembre de 2006 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
acordando que el mandamiento ordenando practicar anotación de querella sobre unas fincas 
inscritas a favor de personas distintas de las querelladas no cumple los requisitos exigidos por 
la Ley Hipotecaria, por figurar inscritas las fincas a nombre de persona distinta de aquellas 
contra las que se entabló el procedimiento del que dimanaba el mandamiento. Por todo ello, 
en el presente caso no debería de haberse acordado por el registrador la anotación preventiva 
sobre las citadas fincas, ya que el titular de las mismas era persona distinta de aquellas 
contra las que se promovió el procedimiento judicial. Por lo tanto, a tenor de los preceptos 
y de la jurisprudencia reseñada, se debería acordar la nulidad y el levantamiento de dichas 
anotaciones al haberse omitido los requisitos esenciales exigidos por la Ley Hipotecaria».

IV

Mediante escrito de 31 de julio de 2012, el registrador de la Propiedad emitió informe y elevó 
el expediente a este Centro Directivo.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos los artículos 1, 83 y 86 de la Ley Hipotecaria; y las Resoluciones de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado de 7 de marzo de 1980, 18 de marzo de 1994, 31 de marzo 
de 2003, 2 de marzo y 16 de junio de 2005, 16 de enero y 21 de noviembre de 2006, 12 de 
marzo, 23 de mayo, 25 de junio, 22 de agosto y 7 de septiembre de 2009, 3 y 7 de marzo, 13 
de septiembre y 6 de octubre de 2011, 5 y 18 de enero, 10 y 11 de marzo, 16 de abril, 15 y 19 
de julio y 20 de septiembre de 2012.

1. En el supuesto al que se refiere el presente recurso se presenta en el Registro de la 
Propiedad una instancia por la que la titular registral de una finca sobre la que se tomó 
anotación preventiva de demanda, solicita la cancelación de ésta alegando que se practicó 
infringiendo la norma del artículo 20 de la Ley Hipotecaria, toda vez que el procedimiento 
judicial en el que se dictó el mandamiento de anotación se promovió contra persona distinta al 
titular registral y sin hacerse constar que existieran indicios racionales de que los verdaderos 
titulares fueran las personas contra las que se dirigía dicho procedimiento judicial.

El registrador suspende la práctica del asiento solicitado porque, según expresa en su 
calificación, «solo podrán cancelarse las anotaciones preventivas hechas en virtud de 
mandamiento judicial por providencia ejecutoria».

2. El criterio del registrador debe ser confirmado.

Al tratarse de un asiento que ya fue practicado, no puede sino reiterarse la doctrina de este 
Centro Directivo según la cual en el recurso contra la calificación registral debe únicamente 
decidirse si está o no fundada en Derecho aquélla por la que se suspenda o deniegue el asiento 
solicitado, de modo que no procede dilucidar si el asiento cuya cancelación ahora se solicita 
fue o no correctamente practicado. Los asientos del Registro, una vez extendidos, quedan 
bajo la salvaguardia de los Tribunales (artículo 1, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria) y 
producen sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en 
la Ley. Los medios que para lograr la rectificación del contenido del Registro, cuando es 
inexacto, se recogen en el artículo 40 de la Ley Hipotecaria, medios entre los que cuales no 
se contempla el recurso contra la calificación registral.

Por otra parte, fuera de los supuestos de caducidad de la anotación preventiva (cfr. artículo 
86 de la Ley Hipotecaria), las anotaciones hechas en virtud de mandamiento judicial no se 
cancelarán sino por providencia ejecutoria (Resolución firme), que ordenará el juez o Tribunal 
cuando sea procedente (cfr. artículo 83 de la Ley Hipotecaria y Resolución de 21 de noviembre 
de 2006).

Por cuanto antecede, no cabe practicar, mediante solicitud privada, la cancelación de la 
anotación preventiva, debiendo dirigirse la recurrente ante el órgano jurisdiccional que ordenó 
la anotación, y formular en dicha sede jurisdiccional las alegaciones correspondientes.

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación 
impugnada.
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Contra esta Resolución, los legalmente legitimados, pueden recurrir mediante demanda ante 
el Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble en el 
plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, 
todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 19 de octubre de 2012.–El Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín 
José Rodríguez Hernández.

Resolución 2ª de 19 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el 
registrador de la propiedad de Pinto n.º 2, por la que se suspende un mandamiento de 
ejecución hipotecaria.

En el recurso interpuesto por don L. L. H. contra la nota de calificación extendida por el 
registrador de la Propiedad de Pinto número 2, don Juan Dionisio García Rivas, por la que se 
suspende un mandamiento de ejecución hipotecaria.

HECHOS

I

En procedimiento de ejecución hipotecaria, se extiende mandamiento por la secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Parla. En él se solicitaba la rectificación de una 
cancelación total de una hipoteca cambiaria por la parcial, solo relativa a un efecto, quedando 
subsistente la garantía de otro mas y referida a dos inscripciones.

II

Presentado el mandamiento junto a testimonio del auto judicial en el Registro de la Propiedad 
de Pinto número 2, dicho documento fue calificado con la siguiente nota: «Calificado el 
presente mandamiento en fecha 29 de marzo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Parla, de autos de Ejecución Hipotecaria 857/2008, junto con testimonio de fecha 
29 de marzo de 2012 del auto de fecha 27 de febrero de 2012, del mismo Juzgado y autos, 
se suspende la inscripción solicitada, por los siguientes hechos, defectos y fundamentos de 
derecho: Hechos: El mandamiento y testimonio fueron presentados en este Registro el día 
diez de Abril del año dos mil doce, según el asiento 1.345 del diario 76; por los mismos, se 
hace constar que determinada cancelación de hipotecas ejecutadas en los autos ordenadas 
en anterior mandamiento y que se practicaron en el Registro, ha de ser parcial. Defectos 
y fundamentos de Derecho: 1. No consta la firmeza del auto en el sentido de no admitir 
recurso alguno o por haber sido desestimado, o por haber expirado el plazo legal para 
interponerlo lo cual es necesario para poder practicar los asientos en el Registro (artículos 
82 y 83 de la Ley Hipotecaria, 174 del Reglamento Hipotecario, 524.4 y 207 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y normas concordantes). 2. No constan las circunstancias personales 
de los interesados demandantes y demandados (artículos 9 de la Ley Hipotecaria y 51 del 
Reglamento Hipotecario y conforme al principio hipotecario de especialidad, que exige que 



BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.

RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (RECURSOS GUBERNATIVOS).

24

www.mjusticia.es/bmj

las partes estén perfectamente identificadas). 3. Dado que se trata de una rectificación de una 
cancelación total que se practicó en el Registro y que se ordenó en procedimiento de ejecución 
de hipotecas y se ejecutaron las hipotecas por determinadas cantidades de principal, intereses 
y costas, y que ahora se dice que es parcial, conforme al artículo 103 de la Ley Hipotecaria 
ha de expresarse la parte del derecho que se extingue y la que subsista, por lo cual, y dadas 
las cantidades garantizadas por las hipotecas en cuanto a principal, intereses y costas, debe 
decirse expresamente en el documento las cantidades que por principal, por intereses y por 
costas, después de la cancelación parcial, por las que quedan subsistentes cada una de las 
inscripciones 10.ª y 11.ª de hipotecas a las que se refiere el mandamiento y el auto (artículos 
12 y 103 de la Ley Hipotecaria). La presente calificación determina la prórroga del asiento 
de presentación conforme al artículo 323 de la Ley Hipotecaria. Contra esta calificación (…). 
Pinto, veintisiete de abril del año dos mil doce. El registrador. (Firma ilegible y sello del Registro 
con nombre y apellidos del registrador)».

III

La anterior nota de calificación es recurrida ante la Dirección General de los Registros y del 
Notariado por don L. L. H. en virtud de escrito que tuvo entrada en el Registro de la Propiedad 
de Madrid número 35, el 18 de julio de 2012, desde donde se remitió al Registro de la Propiedad 
de Pinto número 2, donde tuvo entrada el 24 de julio de 2012, quedando aportada en dicho 
Registro la documentación original el 10 de agosto de 2012. Como argumentos, el recurrente 
estima que la firmeza del auto no puede ser requerida en cuanto se trata de una resolución 
ejecutoria y aun habiendo sido recurrida en apelación, conforme a los artículos 517 y 524 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, es ejecutable provisionalmente. Por lo que o bien se realiza 
una inscripción provisional o bien una definitiva respecto del segundo defecto, señalando 
que no consta su firmeza. Respecto del segundo defecto, todos los intervinientes aparecen 
debidamente identificados en el auto y previamente en la constitución de las hipotecas. 
Respecto al tercero, la parte cancelada queda perfectamente identificada en el auto anexo al 
mandamiento y permanecen invariables respecto de la inscripción.

IV

El registrador emitió informe en defensa de su nota el día 17 de agosto de 2012, en el que 
se ratificó en los defectos primero y tercero de su nota de calificación, quedando revocado el 
segundo.

En la misma fecha elevó el expediente a esta Dirección General.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos los artículos 207.2, 517 y 524.4 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil; 82, 83 de la 
100 de la ley Hipotecaria; y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 2 de marzo de 2006, 19 de febrero de 2007 y 1 de febrero y 9 de marzo de 2012.

1. Dos son las cuestiones que han de decidirse en la resolución del presente recurso. Una, la 
posible inscripción de mandamiento y auto de ejecución del que no resulta su firmeza y según 
indica el recurrente se encuentra apelado. La segunda, si es posible cancelar parcialmente 
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las hipotecas a las que se refiere el auto pues son dos las fincas a las que se refiere y dos los 
efectos garantizados con la hipoteca cambiaria.

2. Es doctrina reiterada de este Centro Directivo (Vid. Resoluciones citadas en los «Vistos») 
que el asiento de inscripción requiere la firmeza de la resolución judicial que sirve de título para 
su práctica además, en su caso, de su ejecución, en el caso de determinadas resoluciones 
condenatorias y siempre de la constancia de no haber sido dictadas en rebeldía haber 
transcurrido el plazo para la rescisión por esa causa. Por ello, según resulta del artículo 524. 
4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: mientras una resolución no sea firme o aun siéndolo, no 
hayan transcurrido los plazos indicados en esta Ley para la acción de rescisión de la sentencia 
dictada en rebeldía solo procederá la anotación preventiva de las sentencias que dispongan 
o permitan la inscripción o la cancelación de asientos en Registros públicos. Las resoluciones 
no firmes, en el sentido indicado, que contienen pronunciamientos llamados a desembocar en 
un asiento principal en el Registro podrán por tanto acceder a los libros registrales mediante 
un asiento más conforme con su provisionalidad como es la anotación preventiva. Esta ha de 
considerarse suficiente para impedir que los principios de legitimación y fe pública registral 
desplieguen sus efectos ante la posible transmisión de los bienes o derechos afectados por 
la misma.

La anotación preventiva es, por tanto, el cauce mas adecuado para lograr, de una parte, la 
publicidad requerida y de otra la salvaguardia de los intereses en juego. El hecho de que la 
rectificación del Registro, ordenada judicialmente mediante aclaración de un auto, se refiera a 
un título ejecutivo, no modifica esta solución pues la ejecutividad de dicha resolución judicial 
es meramente provisional y referida a los efectos patrimoniales no incompatibles con el fuerte 
efecto de la inscripción.

3. El segundo defecto se refiere a la adecuada determinación de la garantía que se cancela 
y la que queda subsistente. En efecto, el mandamiento y el auto que se acompaña, aclara 
respecto de auto anterior que causo las inscripciones 12.ª y 13.ª, que la cancelación no debería 
haber sido total, como en dicho auto se establecía, pues la ejecución viene referida a una sola 
de las letras de cambio garantizadas mientras que la otra (cuya numeración se establece) 
continua en el trafico en poder de quien resulte su legitimo tenedor.

De las inscripciones 10.ª y 11.ª (relativas la primera a la responsabilidad garantizada con la 
hipoteca cambiaria instrumentada en los dos efectos descritos y la segunda, pactada igualdad 
de rango, conforme al artículo 227, por los intereses de demora extra cambiarios) resultan 
que no se realizó distribución de la responsabilidad hipotecaria –más allá del nominal de los 
efectos de los cuales se constituían en tenedores solidarios–, por lo que la determinación 
de las partidas que por intereses remuneratorios, demora, costas y gastos extrajudiciales y 
respecto de la inscripción 11.ª, demora extracambiaria, que corresponda a la parte ejecutada 
y a la parte que ha de subsistir, deberán ser debidamente aclaradas para la practica de la 
rectificación.

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación del 
registrador en todos los defectos observados y en los términos que resultan de los anteriores 
fundamentos de Derecho.

Contra esta resolución, los legalmente legitimados, pueden recurrir mediante demanda ante el 
Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo 
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de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo 
ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 19 de octubre de 2012.–El Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín 
José Rodríguez Hernández.

Resolución 1ª de 22 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por 
la registradora de la propiedad de Campillos, por la que se suspende la inscripción de 
una escritura de compraventa.

En el recurso interpuesto por don Francisco Javier López García, notario de Teba contra la 
nota de calificación extendida por la registradora de la Propiedad de Campillos, doña María 
Rosa Alés Palmer, por la que se suspende la inscripción de una escritura de compraventa.

HECHOS

I

Mediante escritura autorizada por don Francisco Javier López García, el día 23 de mayo de 
2012, número 60 de protocolo, don J. A. G., en nombre y representación, como apoderado, de la 
Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) transmite a un tercero determinado inmueble.

II

Presentada copia autorizada de dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Campillos 
dicho documento fue calificado con la siguiente nota: «Visto por doña María Rosa Alés Palmer, 
Registrador de la Propiedad de Campillos, el procedimiento registral identificado con el numero 
de entrada 1931/2012 iniciado como consecuencia de la presentación en este Registro, de los 
documentos que se dirán, en virtud de solicitud de inscripción. En el ejercicio de la calificación 
registral sobre la legalidad de los documentos presentados, obrantes en el procedimiento de 
referencia, resultan, los siguientes: Hechos I. El documento objeto de la presente calificación, 
autorizado el día 23 de mayo de 2012, ante el notario de Teba, don Francisco Javier López 
García, bajo el número 60 de protocolo, que fue presentada telemáticamente, el día 23 de 
mayo de 2012, bajo el asiento 1353 del Diario 118, y presentada copia en soporte papel el día 
28 de junio de 2012. II. En dicho documento se han observado las siguientes circunstancias 
que han sido objeto de calificación desfavorable: 1. No haber sido posible que el Registrador 
abajo firmante califique, según le obliga a hacerlo el artículo 98 de la Ley 24/2001, tras 
la redacción dada por la Ley 24/2005, la congruencia entre el juicio de suficiencia de las 
facultades en ejercicio de las cuales comparece D. J. A. G., en representación de la Empresa 
Pública del Suelo de Andalucía, y el contenido del título calificado, y ello por las razones 
siguientes: Dado que el señor A. comparece como apoderado de la citada persona jurídica, 
para ostentar dichas facultades representativas, es necesario que el negocio jurídico de 
apoderamiento haya sido otorgado por otro representante de la entidad, orgánico o voluntario, 
con facultades para ello. En la reseña identificativa realizada por el Notario autorizante se 
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especifica, únicamente, «Legitimación.–Deriva su representación para este acto de escritura 
de poder autorizada el trece de julio de dos mil once, por el notario de Sevilla, don Pedro 
Antonio Romero Candau, con el número dos mil doscientos sesenta de protocolo.» No resulta 
pues, congruente, el juicio de suficiencia emitido por el Notario autorizante, respecto de las 
facultades del señor A., con la reseña identificativa de la escritura que documenta el negocio 
jurídico de apoderamiento, puesto que resulta incompleta. Según el art. 98, ya citado, «En 
los instrumentos públicos otorgados por representantes o apoderado, el notario autorizante 
insertará una reseña identificativa del documento auténtico que se le haya aportado para 
acreditar la representación alegada y expresará que, a su juicio, son suficientes las facultades 
representativas acreditadas para el acto o contrato a que el instrumento se refiera.» Al no 
tratarse el presente caso de una representación simple o directa, la reseña identificativa del 
documento del que se derivan las facultades del señor A. para representar a EPSA comprende, 
no sólo fecha, notario y protocolo de la escritura de apoderamiento a su favor, sino también ha 
de incluir los datos identificativos del poderdante y del cargo o legitimación que ostenta para 
ello. A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes: Fundamentos de Derecho I. Los 
documentos de todas clases, susceptibles de inscripción, se hallan sujetos a la calificación por 
el registrador, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley Hipotecaria 
y 98 a 100 del Reglamento para su ejecución. II. En relación a las circunstancias reseñadas en 
el Hecho II anterior, debe tenerse en consideración: 1. Artículo 18 LH, 98 de la Ley 24/2001, 
tras la redacción dada por la Ley 24/2005 del impulso a la productividad. Conviene destacar la 
Resolución de la DGRN de 27 de febrero de 2012, cuando determina en el apartado primero 
de sus fundamentos de Derecho «Es cierto que el artículo 98.2 de la Ley 14/2001, de 27 de 
diciembre en la redacción dada por la Ley 24/2005 de 18 de noviembre, exige, para tener por 
acreditada la representación, entre otros requisitos, que el juicio de suficiencia del notario 
sea congruente con el contenido del título presentado... y también es cierto que el control 
de la congruencia, para poder ser ejercido, exige que del propio juicio de suficiencia resulte 
la coherencia entre la conclusión a la que se llega y las premisas de las que se parte… 
Por tanto la revisión de la congruencia del juicio de suficiencia con el contenido del título, 
exige imperativamente que se aporten los datos necesarios para hacer una comparación 
entre las facultades que presupone la apreciación de la representación y el acto o contrato 
documentado, sin que basten meras fórmulas de estilo o apodícticas como las que se limitan a 
hacer una simple aseveración o afirmación de que la representación es suficiente para el acto 
o negocio documentado». Y Resolución de 22 de mayo de 2012, del mismo órgano directivo, 
cuando determina: «De acuerdo a la misma doctrina citada, el registrador deberá calificar, de 
un lado, la existencia y regularidad de la reseña identificativa del documento del que nace 
la representación... Y el juicio de suficiencia, expreso, concreto y coherente con el negocio 
documentado, imprescindible para que el registrador pueda calificar la congruencia de dicho 
juicio con el contenido de título» III. De conformidad con la regla contenida en el artículo 322 de 
la Ley Hipotecaria, el Registrador debe proceder a la notificación de la calificación negativa del 
documento presentado En su virtud, acuerdo: suspender, la inscripción del documento objeto 
de la presente calificación, en relación con las circunstancias expresamente consignadas en el 
Hecho II de la presente nota de calificación, por la concurrencia de los defectos que igualmente 
se indican en el fundamento de Derecho II de la misma nota, quedando automáticamente 
prorrogado el asiento de presentación correspondiente en los términos que determinan los 
artículos 322 y 323 de la Ley Hipotecaria. Contra la presente (…). Campillos a 14 de julio de 
2012. La registradora. (Firma ilegible y sello del Registro). Fdo. María Rosa Alés Palmer».

III

La anterior nota de calificación es recurrida ante la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, el 25 de julio de 2012, por el notario autorizante, don Francisco Javier López García, 
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en base a los siguientes argumentos: Resolución de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado de 9 de junio de 2006, aunque haya sido anulada lo fue por extemporánea 
y resuelve idéntico supuesto; la Resolución de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 22 de mayo de 2012 no es aplicable pues se refiere a un conflicto de intereses; la 
Resolución de 27 de febrero de 2012 no es aplicable pues no es representación orgánica sino 
voluntaria y se refiere a la posibilidad de información del registrador sobre la fase del concurso; 
y que la administración concursal deja de serlo cuando es aprobado el convenio. Que es de 
aplicación al supuesto la Resolución de 10 de febrero de 1995, el subapoderado cumple con la 
exhibición de su copia de poder y declaración de que se encuentra vigente sin que deba ir mas 
allá. Por ejemplo demostrando la capacidad del poderdante o la subsistencia del poder. Las 
Resoluciones de 30 de marzo y 2 de abril de 2007 dicen claramente los límites de la actuación 
registral en cuanto ha de limitarse a comprobar que existe el juicio notarial de suficiencia, pues 
la de las facultades del apoderado corresponde al notario y no al registrador. De la doctrina, 
abundante, del Cetro Directivo se deduce la concreta actuación que corresponde al notario y al 
registrador. Al primero corresponde emitir juicio, obligatoriamente, acerca de la suficiencia de 
las facultades contenidas para formalizar el acto o negocio, mediante exhibición de documento 
auténtico, expresando sus pormenores, y la congruencia con el acto. El registrador calificará 
la reseña identificativa y la existencia del juicio de suficiencia. En el caso el registrador exige 
determinados datos adicionales que suponen una revisión del juicio de suficiencia notarial. 
Excede por tanto esa calificación de los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 de la Ley 
24/2001 y es contraria al criterio de la Dirección General, por lo que pide su revocación.

IV

La registradora emitió informe en defensa de su nota el día 6 de agosto de 2012, en el que se 
ratificó íntegramente en su nota de calificación. En la misma fecha elevó el expediente a esta 
Dirección General.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos los artículos 1, 17 bis, 23, 24 y 47 de la Ley del Notariado; 98 de la Ley 24/2001, de 27 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 34 de la Ley 24/2005, 
de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad; 18, 19 bis, 33, 34, 38, 
313, 322, 325 y 327 de la Ley Hipotecaria; 1216, 1217, 1218, 1259, 1721 y 1722 del Código 
Civil; 18.2, 244, 261 y 288 del Código de Comercio; 229 y 234 del Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital; 143, 145, 
164, 165 y 166 del Reglamento Notarial; Resolución de consulta vinculante de 12 de abril de 
2002 dictada al amparo del artículo 103 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre y Resolución 
de 2 de diciembre de 1998; y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado de 10 de febrero de 1995; 10 y 28 de mayo y 11 de junio de 1999, 3 de marzo 
y 17 de noviembre de 2000, 12, 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo, 30 de septiembre y 8 de 
noviembre de 2002, 9 de abril y 29 de septiembre de 2003, 11 de junio, 14, 15, 17, 20, 21 y 
22 de septiembre, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre, 10 de noviembre y 3 de diciembre de 
2004, 10 de enero, 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15 y 16 de marzo, 1 y 28 de abril, 4 (1.ª 
y 2.ª), 5 (1.ª), 18 (2.ª), 20 (3.ª y 4.ª), 21 (2.ª, 3.ª y 4.ª), 23 (1.ª, 2.ª y 3.ª) y 28 de mayo, 17 de 
junio, 12 (2.ª y 3.ª), 13, 22 (2.ª), 23 (1.ª, 2.ª y 3.ª), 24 (1.ª, 2.ª y 3.ª), 26 (2.ª, 3.ª y 4.ª), 27 (3.ª, 
4.ª y 5.ª) y 28 (1.ª, 2.ª y 3.ª) de septiembre y 4 y 15 (2.ª) de octubre de 2005, 20 de enero, 19 
de abril, 30 y 31 de mayo, 6 y 18 de julio, 12, 13, 20 y 27 de septiembre, 3, 4 y 25 de octubre, 
17 de noviembre y 16, 20 y 21 de diciembre de 2006, 14, 20 y 28 de febrero, 30 de marzo, 2 
de abril, 12, 30 y 31 de mayo, 1 (1.ª, 2.ª y 3.ª) y 2 (1.ª y 2.ª) de junio, 29 (1.ª y 2.ª), 30 (1.ª y 
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2.ª) y 31 (1.ª y 2.ª) de octubre, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 y 16 de noviembre y 28 de diciembre 
de 2007, 25 de enero, 12 de febrero, 22 de octubre y 1 de diciembre de 2008, 12 de marzo 
de 2009, 2 de junio de 2010, 7 de julio de 2011 y 13 y 27 (2.ª) de febrero, 1 de marzo, 12 de 
abril, 22 de mayo, 11 (2.ª) y 20 de junio y 5 de octubre de 2012 (2.ª); la Sentencia del Tribunal 
Supremo (Sala Primera) de 23 de septiembre de 2011; Sentencia de 25 de octubre de 2006 
de la Audiencia Provincial de Valencia; y Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Segovia de 25 de julio de 2008.

1. Se plantea en este recurso la posibilidad de inscribir una escritura de compraventa en 
la que la sociedad vendedora aparece representada por un apoderado. El notario reseña 
el documento del que resulta la representación, sin especificar quién lo ha otorgado y el 
concepto en el que actúa, ni los datos de su inscripción en el Registro Mercantil, y a la 
vista de copia autorizada del mismo emite el oportuno juicio de suficiencia. La registradora 
suspende la inscripción considerando que la reseña de la escritura que documenta el negocio 
representativo es incompleta pues, a su juicio, al no tratarse de un caso de representación 
simple o directa, la reseña identificativa del documento del que derivan las facultades del 
apoderado debe comprender no sólo la fecha de autorización, notario y protocolo de la 
escritura de apoderamiento a su favor, sino que también debe incluir los datos identificativos 
del poderdante y del cargo o legitimación que ostenta para ello. En definitiva, se trata de 
dilucidar si en los casos de representación voluntaria derivada de representación orgánica 
la reseña identificativa a que se refiere el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, 
debe comprender no sólo el documento que acredite la primera sino también el de la segunda.

2. Es principio básico de nuestro sistema registral, derivado del constitucional de protección 
jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión procesal (cfr. artículo 24 de 
la Constitución Española), la exigencia del consentimiento auténtico del titular registral, por 
sí o por sus legítimos representantes, para la inscripción de cualquier acto que le afecte, 
o en su defecto que haya tenido, al menos, legalmente la posibilidad de intervenir en el 
procedimiento determinante del asiento por sí, o por sus herederos legalmente acreditados. 
Exigencia que se hace efectiva a través del control que sobre los títulos inscribibles realiza el 
registrador conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria y concordantes de su Reglamento en 
consonancia con los principios de legitimación registral y tracto sucesivo proclamados por los 
artículos 20 y 38 de la Ley Hipotecaria. Y que no sólo responde a la protección de los derechos 
del titular registral salvaguardados jurisdiccionalmente (cfr. artículos 1, 20, 38, 40 y 82 de la 
Ley Hipotecaria), sino también a las exigencias derivadas de nuestro sistema constitucional 
de seguridad jurídica preventiva proclamado en el artículo 9 número 3 de la Constitución de 
protección de los terceros que contratan confiados en los pronunciamientos registrales y de 
los efectos que el ordenamiento jurídico atribuye a la inscripción de sus derechos (artículos 
38, 32, 34 de la Ley Hipotecaria).

Este necesario control registral de la debida intervención del titular registral en los actos 
inscribibles que le afectan exige, de acuerdo con la doctrina tradicional de este Centro Directivo, 
que en los casos en los que no actúe por sí, sino a través de sus legítimos representantes, 
la calificación registral sobre la debida intervención del titular registral deba proyectarse 
sobre la legalidad, existencia, subsistencia y suficiencia de la representación en los términos 
legalmente previstos y de acuerdo con la doctrina de este Centro Directivo (vid. artículo 98 de 
la Ley 24/2001, reformado por Ley 24/2005 y Resoluciones citadas en los vistos).

3. Señala el apartado primero del artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre que «En 
los instrumentos públicos otorgados por representantes o apoderado, el notario autorizante 
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insertará una reseña identificativa del documento auténtico que se le haya aportado para 
acreditar la representación alegada y expresará que, a su juicio, son suficientes las facultades 
representativas acreditadas para el acto o contrato a que el instrumento se refiera». Por su 
parte, el apartado segundo del mismo artículo 98 establece que «La reseña por el notario 
de los datos identificativos del documento auténtico y su valoración de la suficiencia de las 
facultades representativas harán fe suficiente, por sí solas, de la representación acreditada, 
bajo responsabilidad del notario. El registrador limitará su calificación a la existencia de la 
reseña identificativa del documento, del juicio notarial de suficiencia y a la congruencia de 
éste con el contenido del título presentado, sin que el registrador pueda solicitar que se le 
transcriba o acompañe el documento del que nace la representación».

Según la reiterada doctrina de este Centro Directivo, para entender válidamente cumplidos los 
requisitos contemplados en el mencionado artículo 98 en los instrumentos públicos otorgados 
por representantes o apoderado, el notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio 
acerca de la suficiencia de las facultades acreditadas para formalizar el acto o negocio jurídico 
pretendido o en relación con aquellas facultades que se pretendan ejercitar. Las facultades 
representativas deberán acreditarse al notario mediante exhibición del documento auténtico. 
Asimismo, el notario deberá hacer constar en el título que autoriza, no sólo que se ha llevado 
a cabo el preceptivo juicio de suficiencia de las facultades representativas, congruente con 
el contenido del título mismo, sino que se le han acreditado dichas facultades mediante la 
exhibición de documentación auténtica y la expresión de los datos identificativos del documento 
del que nace la representación.

De acuerdo a la misma doctrina citada, el registrador deberá calificar, de un lado, la existencia 
y regularidad de la reseña identificativa del documento del que nace la representación y, de 
otro, la existencia del juicio notarial de suficiencia expreso y concreto en relación con el acto o 
negocio jurídico documentado y las facultades ejercitadas, así como la congruencia del juicio 
que hace el notario del acto o negocio jurídico documentado y el contenido del mismo título. 
Igualmente el Tribunal Supremo (Sala Primera, de lo Civil), en Sentencia de 23 de septiembre 
de 2011, declara que, según resulta del apartado 2 del artículo 98 de la Ley 24/2011, la 
calificación del registrador en esta materia se proyecta sobre «la existencia de la reseña 
identificativa del documento, del juicio notarial de suficiencia y a la congruencia de éste con 
el contenido del título presentado», congruencia que exige que del propio juicio de suficiencia 
resulte la coherencia entre la conclusión a la que se llega y las premisas de las que se parte 
(cfr. Resolución de 27 de febrero de 2012).

4. Lógicamente cuando de apoderamientos de personas físicas se trate, la existencia de la 
representación y la legitimación del apoderado para actuar en nombre del titular registral (que 
no la suficiencia de la representación que aquí, por lo demás, no se pone por la registradora 
en cuestión) resultará de la identificación del documento en el que el titular registral ha 
designado al representante o apoderado para actuar en su nombre y la correspondencia del 
representado o poderdante con el titular registral (cfr. artículos 20 y 38 de la Ley Hipotecaria). 
De ahí que en caso de sustitución de poder se exija la identificación del poderdante originario 
en todo caso, y no sólo del apoderado sustituyente (vid. Resolución de 11 de junio de 2004).

Pero cuando se trate de personas jurídicas y en particular, como sucede en este caso, 
de sociedades, la actuación del titular registral debe realizarse a través de los órganos 
legítimamente designados de acuerdo con la Ley y normas estatutarias de la entidad de que 
se trate, o de los apoderamientos o delegaciones conferidos por ellos conforme a dichas 
normas (vid Resolución de 12 de abril de 1996, citada expresamente por la Resolución de 
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12 de abril de 2002). Extremos y requisitos éstos que en caso de que dichos nombramientos 
sean de obligatoria inscripción en el Registro Mercantil y los mismos se hayan inscrito 
corresponderá apreciar al registrador Mercantil competente, por lo que la constancia en la 
reseña identificativa del documento del que nace la representación de los datos de inscripción 
en el Registro Mercantil dispensará de cualquier otra prueba al respecto para acreditar la 
legalidad y válida existencia de dicha representación dada la presunción de exactitud y validez 
del contenido de los asientos registrales (cfr. artículos 20 del Código de Comercio y 7 del 
Reglamento del Registro Mercantil). Como señala el Tribunal Supremo (vid. Sentencia de 
20 de mayo de 2008) dentro de la expresión, a que se refiere el artículo 165 del Reglamento 
Notarial «datos del título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que 
«uno de los cuales y no el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando 
sea pertinente, por lo que la constancia de tal circunstancia está implícita en el precepto y no 
puede justificarse en el mismo su falta de reflejo en el documento».

En otro caso, es decir cuando no conste dicha inscripción en el Registro Mercantil, deberá 
acreditarse la legalidad y existencia de la representación alegada en nombre del titular registral 
a través de la reseña identificativa de los documentos que acrediten la realidad y validez 
de aquella y su congruencia con la presunción de validez y exactitud registral establecida 
en los artículos 20 del Código de Comercio y 7 del Reglamento del Registro Mercantil (vid. 
Resoluciones de 17 de diciembre de 1997, 3 de febrero de 2001, y 23 de febrero de 2001).

5. Es reiterada la doctrina de este Centro Directivo de que el nombramiento de los 
administradores surte sus efectos desde el momento de la aceptación, ya que la inscripción del 
mismo en el Registro Mercantil aparece configurada como obligatoria pero no tiene carácter 
constitutivo y que, por tanto, el incumplimiento de la obligación de inscribir no determina por 
sí solo la invalidez o ineficacia de lo realizado por el administrador antes de producirse la 
inscripción (cfr. artículos 22.2 del Código de Comercio y 4 y 94.1.4.º del Reglamento del 
Registro Mercantil, 214.3, 233 y 234 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por 
el que se aprueba del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y Resoluciones 
de 13 de noviembre de 2007, 23 de febrero de 2001 y 17 de diciembre de 1997, para los 
cargos de sociedades, entre otras, y de 15 de febrero, 9 de abril, 3 de junio y 19 de junio de 
2003 y 2 de enero de 2005 para los apoderados o representantes voluntarios de sociedades). 
Doctrina que no contradice lo anteriormente expresado, pues el no condicionamiento de la 
previa inscripción en el Registro Mercantil del nombramiento del cargo representativo o poder 
general para la inscripción del acto de que se trata, no puede excusar la necesaria acreditación 
de la existencia y validez de la representación alegada, en nombre del titular registral, para 
que el acto concreto pueda ser inscrito sin la directa intervención de dicho titular registral (cfr. 
artículos 1, 20, 38 y 40 de la Ley Hipotecaria).

La circunstancia de que sea obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil de los 
nombramientos de cargos sociales o poderes generales (cfr. artículo 94.1.5.ª del Reglamento 
del Registro Mercantil), no significa que dicha inscripción en el Registro Mercantil deba 
realizarse necesariamente con carácter previo para la inscripción en el Registro de la 
Propiedad de los actos o contratos otorgados en ejercicio de dicha representación, pues, 
a diferencia de otros supuestos (cfr. artículo 383 del Reglamento Hipotecario, conforme al 
cual, la falta de publicidad de la sociedad adquirente en el Registro Mercantil sí es obstáculo 
para la inscripción en el Registro de la Propiedad de la adquisición realizada a su favor, o 
el artículo 249.3 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, conforme al cual, no sería inscribible en el 
Registro de la Propiedad lo actuado por un consejero delegado no inscrito, habida cuenta del 
carácter constitutivo de la inscripción de dicho cargo), y a diferencia también de lo que sucedía 
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con la redacción del Reglamento del Registro Mercantil anterior de 1956 (cfr. artículo 95), en 
la legislación actual, con las excepciones contempladas en la misma, no hay ningún precepto 
que imponga aquella inscripción en el Registro Mercantil con carácter general y previo a la 
inscripción en el Registro de la Propiedad. La inscripción del nombramiento o poder en el 
Registro Mercantil no es precisa para la válida existencia del nombramiento o poder, aunque 
sí para su plena eficacia frente a terceros, incluso de buena fe (cfr. artículo 21 del Código de 
Comercio y 9 del Reglamento de Registro Mercantil).

Como ha declarado recientemente este Centro Directivo (cfr. Resolución de 5 de octubre de 
2012), la falta del dato de la inscripción en el Registro Mercantil como revelador de la válida 
existencia de la representación alegada (en el caso de un poder general no inscrito o en el de 
un poder especial), puede ser suplida por la reseña en el título inscribible de aquellos datos 
y documentos que pongan de manifiesto la válida designación del representante social o 
apoderado por haber sido nombrado con los requisitos y formalidades legales y estatutarias 
por órgano social competente, debidamente convocado, y vigente en el momento del 
nombramiento (vid. en el mismo sentido la Resolución de 4 de junio de 1998), incluyendo la 
aceptación del nombramiento y, en su caso, notificación o consentimiento de los titulares de 
los anteriores cargos inscritos en términos que hagan compatible y congruente la situación 
registral con la extrarregistral (vid. artículos 12, 77 a 80, y 111, 108 y 109 del Reglamento del 
Registro Mercantil, y 222.8 de la Ley Hipotecaria y 110.1 de la Ley 24/2001).

En este sentido, la apariencia legitimadora del apoderado por la exhibición de la copia 
autorizada del poder representativo no es suficiente para acreditar la válida existencia de 
su representación, pues dicho poder puede estar otorgado por órgano no legitimado para 
ello o con cargo no vigente en el momento de su nombramiento. Téngase en cuenta que, 
por ejemplo, ni al presidente del Consejo de Administración, ni a la junta les corresponde 
la concesión de poderes (vid. Resolución de 1 de marzo de 1993 y artículo 209 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital).

Las normas protectoras del tercero de buena fe que adquiere de apoderado con poder no 
inscrito, o incluso extinguido (vid. artículo 1738 del Código Civil) no son suficientes en este 
caso, pues es incuestionable la prevalencia del sistema de publicidad registral mercantil sobre 
la apariencia derivada de la mera tenencia de la copia autorizada de un poder, cuando se trata 
de poderes inscribibles (vid. artículos 20.1, en cuanto a la presunción de exactitud y validez 
del contenido registral, 21, en cuanto a los efectos de la publicidad registral y 22 en cuanto a 
la inscripción de los poderes generales, todos del Código de Comercio y concordantes 7, 8, 9 
del Reglamento de Registro Mercantil).

6. En el presente caso, el notario autorizante del título calificado ha reseñado el documento del 
que nace la representación directamente invocada por el compareciente, la escritura pública 
de apoderamiento, mediante indicación del notario autorizante, fecha y número de protocolo, 
pero ha omitido toda referencia a su eventual inscripción en el Registro Mercantil, y también 
a la persona concedente del poder, al título representativo que vincule a este último con la 
sociedad, y a la inscripción registral de dicho título, así como respecto del carácter general o 
especial del citado poder, de lo que nada se dice en la reseña. La registradora lo considera 
defecto.

Hay que recordar que tratándose de poderes inscritos en el Registro Mercantil, al juicio de 
suficiencia notarial se superpone la presunción de exactitud y validez de los asientos del 
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Registro (cfr. artículo 20 del Código de Comercio). Resulta por ello prescindible la expresión 
de quien concedió el poder. Pero tratándose de poderes no inscritos, no puede invocarse dicha 
presunción, por lo que, como se desprende «a fortiori» de lo razonado en los fundamentos 
anteriores, la reseña del documento en que funda su representación el apoderado debe 
comprender también el título representativo del concedente del poder, ya que la validez del 
poder otorgado (representación de segundo grado) dependerá, entre otras circunstancias, 
de la validez del nombramiento del órgano societario o del apoderado que lo haya otorgado 
(representación de primer grado).

Así resulta también de lo dispuesto por el artículo 165 del Reglamento Notarial al 
establecer que, en los casos en que alguno de los otorgantes concurra al acto en nombre 
de una sociedad, el notario deberá expresar dicha circunstancia, designando las relativas 
a la personalidad del representante y el nombre de la sociedad y su domicilio, datos 
de inscripción e identificación fiscal, e indicando los datos del título del cual resulte la 
representación. Como aclaró la Resolución de 12 de abril de 1996 «La exigencia que el 
artículo 165 impone respecto a la intervención en nombre de una sociedad, ha de ser 
cumplida escrupulosamente por la inexcusable relación que debe existir entre la persona 
física compareciente y el órgano societario que le ha conferido la representación. En este 
sentido, la previsión de que, entre otros extremos, se reseñe el título del cual resulte la 
representación, impone no sólo que se consignen el nombre del notario autorizante de la 
escritura y la fecha de ésta, sino también la persona que otorga el poder y su relación con 
el órgano de administración de la sociedad, … para que se entienda cumplida en un todo 
la legislación notarial, presupuesto que el artículo 1.217 del Código Civil impone como 
necesario para que la escritura goce de los efectos que le atribuye el artículo 1.218 del 
Código Civil». Téngase en cuenta que dicho extremo va a ser objeto de calificación y debe 
reseñarse en la inscripción, de forma que, de modo similar a como sucede en los supuestos 
de subapoderamiento o de sustitución de poder, deberá recogerse en el asiento respectivo 
las circunstancias representativas tanto del sustituyente como del sustituido (cfr. artículo 
51.9 c) del Reglamento Hipotecario y Resolución de la Dirección General de Registros y 
Notariado de 11 de junio de 2004). Como declaró esta última Resolución en un supuesto 
de sustitución de poder, «aun dejando al margen tanto el juicio notarial de suficiencia de 
las facultades representativas alegadas … como la cuestión relativa a la distinta exigencia 
de la reseña del documento representativo según que se trate o no de poder inscrito en el 
Registro Mercantil, lo cierto es que esa «reseña identificativa» habrá de consistir en una 
sucinta narración o indicación somera, pero suficiente, de los datos de la escritura en cuya 
virtud se confirieron las facultades representativas, de suerte que no puede considerarse 
suficiente una indicación como la ahora debatida que ni siquiera contiene el nombre del 
notario autorizante y fecha de la escritura originaria del poder, máxime si se tiene en cuenta 
que se trata de un caso de sustitución de poder, en el que no es necesario exhibir la copia 
autorizada del mismo al tiempo del otorgamiento del negocio cuya inscripción se solicita 
(cfr. la Resolución de 10 de febrero de 1995), y el notario debe recoger, tomándolos de 
la escritura de sustitución, los particulares del poder originario relativos a la justificación 
documental de la existencia de la representación».

7. De acuerdo con todo lo anterior tiene razón la registradora cuando considera incompleta 
la reseña hecha por el notario autorizante de la escritura de compraventa calificada de los 
documentos de los que derivan las facultades representativas del otorgante, al limitarse a 
reseñar la escritura de poder, pero sin incluir en dicha reseña ni los datos de su inscripción 
en el Registro Mercantil, ni, en defecto de dicha inscripción, los datos y documentos 
relativos a la representación de primer grado (orgánica o voluntaria, en caso de sustitución 
de poder) de la que derive, que permitan entender acreditada la legalidad y existencia de 
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dicha representación, y su congruencia con la presunción de validez y exactitud registral 
establecida en los artículos 20 del Código de Comercio y 7 del Reglamento del Registro 
Mercantil (vid. Resoluciones de 17 de diciembre de 1997, 3 de febrero de 2001, y 23 de 
febrero de 2001), y de cuya existencia y validez depende a su vez la propia validez de la 
representación voluntaria o de segundo grado alegada por el compareciente para actuar en 
nombre del titular registral, como representación derivada de la primera que es. Y sin que 
esta conclusión pueda quedar desvirtuada por el hecho de que una vez nacido válidamente 
el poder al mundo jurídico, el representante orgánico (órgano de administración) que confiere 
el poder y el representante voluntario designado (apoderado) ostenten distinta posición 
respecto de la sociedad representada, y su respectiva duración y vicisitudes en el tráfico 
jurídico se independicen.

No se pone en duda en la calificación la suficiencia de las facultades representativas del 
otorgante, sino la falta de acreditación, y en su caso regularidad, del título representativo 
del concedente del poder, esto es, el nombramiento del órgano social o el negocio 
representativo mediante el cual el órgano correspondiente de la entidad representada 
apodera específicamente a quien a su vez concede el poder al interviniente (pues dado 
el carácter incompleto de la reseña no se puede colegir si el concedente del poder fue o 
no el órgano de administración o bien otro apoderado designado por aquél). Se trata de 
una cuestión que afecta a la regularidad y legalidad del nombramiento del apoderado que 
depende de documentos (los relativos al título representativo del concedente del poder) 
que el notario ni testimonia, ni reseña habiéndolos tenido a la vista, omisión que no se 
suple por el juicio de suficiencia de facultades, y que son presupuesto necesario previo 
para la legitimación de la actuación del apoderado en nombre del titular registral con las 
consecuencias jurídicas y registrales que dicha actuación puede comportar en la esfera de 
aquél (cfr. artículo 1, 20, 38, 40 de la Ley Hipotecaria).

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación 
impugnada en los términos que resultan de los anteriores pronunciamientos.

Contra esta Resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el 
Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo 
de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo 
ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 22 de octubre de 2012.–El Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín 
José Rodríguez Hernández.

Resolución 2ª de 22 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por 
la registradora de la propiedad de Campillos, por la que se suspende la inscripción de 
una escritura de compraventa.

En el recurso interpuesto por don Francisco Javier López García, notario de Teba, contra la 
nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Campillos, doña María 
Rosa Alés Palmer, por la que se suspende la inscripción de una escritura de compraventa.
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HECHOS

I

Mediante escritura autorizada por don Francisco Javier López García, el día 23 de mayo de 
2012, número 159 de protocolo, don J. A. G., en nombre y representación, como apoderado, 
de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) transmite a un tercero determinado 
inmueble.

II

Presentada copia autorizada de dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Campillos 
dicho documento fue calificado con la siguiente nota: «Visto por doña María Rosa Alés Palmer, 
Registrador de la Propiedad de Campillos, el procedimiento registral identificado con el número 
de entrada 1932/2012 iniciado como consecuencia de la presentación en este Registro, de los 
documentos que se dirán, en virtud de solicitud de inscripción. En el ejercicio de la calificación 
registral sobre la legalidad de los documentos presentados, obrantes en el procedimiento de 
referencia, resultan, los siguientes: Hechos I. El documento objeto de la presente calificación, 
autorizado el día 23 de mayo de 2012, ante el Notario de Teba, don Francisco Javier López 
García, bajo el número 59 de protocolo, que fue presentada telemáticamente, el día 23 de 
mayo de 2012, bajo el asiento 1354 del Diario 118, y presentada copia en soporte papel el día 
25 de junio de 2012. II. En dicho documento se han observado las siguientes circunstancias 
que han sido objeto de calificación desfavorable: 1. No haber sido posible que el Registrador 
abajo firmante califique, según le obliga a hacerlo el artículo 98 de la Ley 24/2001, tras 
la redacción dada por la Ley 24/2005, la congruencia entre el juicio de suficiencia de las 
facultades en ejercicio de las cuales comparece don J. A. G., en representación de la Empresa 
Pública del Suelo de Andalucía, y el contenido del título calificado, y ello por las razones 
siguientes: Dado que el señor A. comparece como apoderado de la citada persona jurídica, 
para ostentar dichas facultades representativas, es necesario que el negocio jurídico de 
apoderamiento haya sido otorgado por otro representante de la entidad, orgánico o voluntario, 
con facultades para ello. En la reseña identificativa realizada por el Notario autorizante se 
especifica, únicamente, «Legitimación.–Deriva su representación para este acto de escritura 
de poder autorizada el trece de julio de dos mil once, por el notario de Sevilla, don Pedro 
Antonio Romero Candau, con el número dos mil doscientos sesenta de protocolo. No resulta 
pues, congruente, el juicio de suficiencia emitido por el notario autorizante, respecto de las 
facultades del señor A., con la reseña identificativa de la escritura que documentó el negocio 
jurídico de apoderamiento, puesto que resulta incompleta. Según el articulo 98, ya citado, «En 
los instrumentos públicos otorgados por representantes o apoderado, el notario autorizante 
insertará una reseña identificativa del documento auténtico que se le haya aportado para 
acreditar la representación alegada y expresará que, a su juicio, son suficientes las facultades 
representativas acreditadas para el acto o contrato a que el instrumento se refiera». Al no 
tratarse el presente caso de una representación simple o directa, la reseña identificativa del 
documento del que se derivan las facultades del señor A. para representar a EPSA comprende, 
no sólo fecha, notario y protocolo de la escritura de apoderamiento a su favor, sino también 
ha de incluir los datos identificativos del poderdante y del cargo o legitimación que ostenta por 
ello. A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes: Fundamentos de Derecho I. Los 
documentos de todas clases, susceptibles de inscripción, se hallan sujetos a la calificación por 
el registrador, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley Hipotecaria 
y 98 a 100 del Reglamento para su ejecución. II. En relación a las circunstancias reseñadas 
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en el hecho II anterior, debe tenerse en consideración: 1. Art. 18 LH, 98 de la Ley 24/2001, 
tras la redacción dada por la Ley 24/2005 del impulso a la productividad. Conviene destacar 
la Resolución de la DGRN de 27 de febrero de 2012, cuando determina en el apartado 
primero de sus fundamentos de derecho «Es cierto que el artículo 98.2 de la Ley 24/2001, 
de 27 de diciembre en la redacción dada por la Ley 24/2005 de 18 de noviembre, exige, para 
tener por acreditada la representación, entre otros requisitos, que el juicio de suficiencia del 
notario sea congruente con el contenido del título presentado... y también es cierto que el 
control de la congruencia, para poder ser ejercido, exige que del propio juicio de suficiencia 
resulte la coherencia entre la conclusión a la que se llega y las premisas de las que se parte. 
Por tanto la revisión de la congruencia del juicio de suficiencia con el contenido del título, 
exige imperativamente que se aporten los datos necesarios para hacer una comparación 
entre las facultades que presupone la apreciación de la representación y el acto o contrato 
documentado, sin que basten meras fórmulas de estilo o apodícticas como las que se limitan a 
hacer una simple aseveración o afirmación de que la representación es suficiente para el acto 
o negocio documentado». Y Resolución de 22 de mayo de 2012, del mismo órgano directivo, 
cuando determina: «De acuerdo a la misma doctrina citada, el registrador deberá calificar, de 
un lado, la existencia y regularidad de la reseña identificativa del documento del que nace 
la representación... Y el juicio de suficiencia, expreso, concreto y coherente con el negocio 
documentado, imprescindible para que el registrador pueda calificar la congruencia de dicho 
juicio con el contenido de título». III. De conformidad con la regla contenida en el artículo 322 de 
la Ley Hipotecaria, el Registrador debe proceder a la notificación de la calificación negativa del 
documento presentado En su virtud, acuerdo: suspender, la inscripción del documento objeto 
de la presente calificación, en relación con las circunstancias expresamente consignadas en el 
hecho II de la presente nota de calificación, por la concurrencia de los defectos que igualmente 
se indican en el fundamento de Derecho II de la misma nota, quedando automáticamente 
prorrogado el asiento de presentación correspondiente en los términos que determinan los 
artículos 322 y 323 de la Ley Hipotecaria. Contra la presente (…). Campillos a 13 de julio de 
2012. La registradora. (Firma ilegible). Fdo. María Rosa Alés Palmer».

III

La anterior nota de calificación es recurrida ante la Dirección General de los Registros y 
del Notariado por el notario autorizante, don Francisco Javier López García, en base a los 
siguientes argumentos: Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 9 de junio de 2006, aunque haya sido anulada lo fue por extemporánea y resuelve idéntico 
supuesto; la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 22 de 
mayo de 2012 no es aplicable pues se refiere a un conflicto de intereses; la Resolución de 
27 de febrero de 2012 no es aplicable pues no es representación orgánica sino voluntaria y 
se refiere a la posibilidad de información del registrador sobre la fase del concurso; y que la 
administración concursal deja de serlo cuando es aprobado el convenio. Que es de aplicación 
al supuesto la Resolución de 10 de febrero de 1995, el subapoderado cumple con la exhibición 
de su copia de poder y declaración de que se encuentra vigente sin que deba ir mas allá. 
Por ejemplo demostrando la capacidad del poderdante o la subsistencia del poder. Las 
Resoluciones de 30 de marzo y 2 de abril de 2007 dicen claramente los límites de la actuación 
registral en cuanto ha de limitarse a comprobar que existe el juicio notarial de suficiencia, pues 
la de las facultades del apoderado corresponde al notario y no al registrador. De la doctrina, 
abundante, del Centro Directivo se deduce la concreta actuación que corresponde al notario y 
al registrador. Al primero corresponde emitir juicio, obligatoriamente, acerca de la suficiencia de 
las facultades contenidas para formalizar el acto o negocio, mediante exhibición de documento 
autentico, expresando sus pormenores, y la congruencia con el acto. El registrador calificará 
la reseña identificativa y la existencia del juicio de suficiencia. En el caso el registrador exige 
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determinados datos adicionales que suponen una revisión del juicio de suficiencia notarial. 
Excede por tanto esa calificación de los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 de la Ley 
24/2001 y es contraria al criterio de la Dirección General, por lo que pide su revocación.

IV

La registradora emitió informe en defensa de su nota el día 6 de agosto de 2012, en el que se 
ratificó íntegramente en su nota de calificación. En la misma fecha elevó el expediente a esta 
Dirección General.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos los artículos 1, 17 bis, 23, 24 y 47 de la Ley del Notariado; 98 de la Ley 24/2001, de 27 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 34 de la Ley 24/2005, 
de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad; 18, 19 bis, 33, 34, 38, 
313, 322, 325 y 327 de la Ley Hipotecaria; 1216, 1217, 1218, 1259, 1721 y 1722 del Código 
Civil; 18.2, 244, 261 y 288 del Código de Comercio; 229 y 234 del Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital; 143, 145, 
164, 165 y 166 del Reglamento Notarial; Resolución de consulta vinculante de 12 de abril de 
2002 dictada al amparo del artículo 103 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre y Resolución 
de 2 de diciembre de 1998; y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado de 10 de febrero de 1995; 10 y 28 de mayo y 11 de junio de 1999, 3 de marzo 
y 17 de noviembre de 2000, 12, 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo, 30 de septiembre y 8 de 
noviembre de 2002, 9 de abril y 29 de septiembre de 2003, 11 de junio, 14, 15, 17, 20, 21 y 22 
de septiembre, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre, 10 de noviembre y 3 de diciembre de 2004, 
10 de enero, 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15 y 16 de marzo, 1 y 28 de abril, 4 (1.ª y 2.ª), 
5 (1.ª), 18 (2.ª), 20 (3.ª y 4.ª), 21 (2.ª, 3.ª y 4.ª), 23 (1.ª, 2.ª y 3.ª) y 28 de mayo, 17 de junio, 
12 (2.ª y 3.ª), 13, 22 (2.ª), 23 (1.ª, 2.ª y 3.ª), 24 (1.ª, 2.ª y 3.ª), 26 (2.ª, 3.ª y 4.ª) y 27 (3.ª, 4.ª 
y 5.ª), 28 (1.ª, 2.ª y 3.ª) de septiembre y 4 y 15 (2.ª) de octubre de 2005, 20 de enero, 19 de 
abril, 30 y 31 de mayo, 6 y 18 de julio, 12, 13, 20 y 27 de septiembre, 3, 4 y 25 de octubre, 17 
de noviembre y 16, 20 y 21 de diciembre de 2006, 14, 20 y 28 de febrero, 30 de marzo, 2 de 
abril, 12, 30 y 31 de mayo, 1 (1.ª, 2.ª y 3.ª) y 2 (1.ª y 2.ª) de junio, 29 (1.ª y 2.ª), 30 (1.ª y 2.ª) 
y 31 (1.ª y 2.ª) de octubre, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 y 16 de noviembre y 28 de diciembre 
de 2007, 25 de enero, 12 de febrero, 22 de octubre y 1 de diciembre de 2008, 12 de marzo 
de 2009, 2 de junio de 2010, 7 de julio de 2011 y 13 y 27 (2.ª) de febrero, 1 de marzo, 12 de 
abril, 22 de mayo, 11 (2.ª) y 20 de junio y 5 de octubre de 2012 (2.ª); la Sentencia del Tribunal 
Supremo (Sala Primera) de 23 de septiembre de 2011; Sentencia de 25 de octubre de 2006 
de la Audiencia Provincial de Valencia; y Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Segovia de 25 de julio de 2008.

1. Se plantea en este recurso la posibilidad de inscribir una escritura de compraventa en 
la que la sociedad vendedora aparece representada por un apoderado. El notario reseña 
el documento del que resulta la representación, sin especificar quién lo ha otorgado y el 
concepto en el que actúa, ni los datos de su inscripción en el Registro Mercantil, y a la 
vista de copia autorizada del mismo emite el oportuno juicio de suficiencia. La registradora 
suspende la inscripción considerando que la reseña de la escritura que documenta el negocio 
representativo es incompleta pues, a su juicio, al no tratarse de un caso de representación 
simple o directa, la reseña identificativa del documento del que derivan las facultades del 
apoderado debe comprender no sólo la fecha de autorización, notario y protocolo de la 
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escritura de apoderamiento a su favor, sino que también debe incluir los datos identificativos 
del poderdante y del cargo o legitimación que ostenta para ello. En definitiva, se trata de 
dilucidar si en los casos de representación voluntaria derivada de representación orgánica 
la reseña identificativa a que se refiere el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, 
debe comprender no sólo el documento que acredite la primera sino también el de la segunda.

2. Es principio básico de nuestro sistema registral, derivado del constitucional de protección 
jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión procesal (cfr. artículo 24 de 
la Constitución Española), la exigencia del consentimiento auténtico del titular registral, por 
sí o por sus legítimos representantes, para la inscripción de cualquier acto que le afecte, 
o en su defecto que haya tenido, al menos, legalmente la posibilidad de intervenir en el 
procedimiento determinante del asiento por sí, o por sus herederos legalmente acreditados. 
Exigencia que se hace efectiva a través del control que sobre los títulos inscribibles realiza el 
registrador conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria y concordantes de su Reglamento en 
consonancia con los principios de legitimación registral y tracto sucesivo proclamados por los 
artículos 38 y 20 de la Ley Hipotecaria. Y que no sólo responde a la protección de los derechos 
del titular registral salvaguardados jurisdiccionalmente (cfr. artículos 1, 20, 38, 40 y 82 de la 
Ley Hipotecaria), sino también a las exigencias derivadas de nuestro sistema constitucional 
de seguridad jurídica preventiva proclamado en el artículo 9 número 3 de la Constitución de 
protección de los terceros que contratan confiados en los pronunciamientos registrales y de 
los efectos que el ordenamiento jurídico atribuye a la inscripción de sus derechos (artículos 
38, 32, 34 de la Ley Hipotecaria).

Este necesario control registral de la debida intervención del titular registral en los actos 
inscribibles que le afectan exige, de acuerdo con la doctrina tradicional de este Centro Directivo, 
que en los casos en los que no actúe por sí, sino a través de sus legítimos representantes, 
la calificación registral sobre la debida intervención del titular registral deba proyectarse 
sobre la legalidad, existencia, subsistencia y suficiencia de la representación en los términos 
legalmente previstos y de acuerdo con la doctrina de este Centro Directivo (vid. artículo 98 de 
la Ley 24/2001, reformado por Ley 24/2005 y Resoluciones citadas en los vistos).

3. Señala el apartado primero del artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, que «En 
los instrumentos públicos otorgados por representantes o apoderado, el notario autorizante 
insertará una reseña identificativa del documento auténtico que se le haya aportado para 
acreditar la representación alegada y expresará que, a su juicio, son suficientes las facultades 
representativas acreditadas para el acto o contrato a que el instrumento se refiera». Por su 
parte, el apartado segundo del mismo artículo 98 establece que «La reseña por el notario 
de los datos identificativos del documento auténtico y su valoración de la suficiencia de las 
facultades representativas harán fe suficiente, por sí solas, de la representación acreditada, 
bajo responsabilidad del notario. El registrador limitará su calificación a la existencia de la 
reseña identificativa del documento, del juicio notarial de suficiencia y a la congruencia de 
éste con el contenido del título presentado, sin que el registrador pueda solicitar que se le 
transcriba o acompañe el documento del que nace la representación».

Según la reiterada doctrina de este Centro Directivo, para entender válidamente cumplidos los 
requisitos contemplados en el mencionado artículo 98 en los instrumentos públicos otorgados 
por representantes o apoderado, el notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio 
acerca de la suficiencia de las facultades acreditadas para formalizar el acto o negocio jurídico 
pretendido o en relación con aquellas facultades que se pretendan ejercitar. Las facultades 
representativas deberán acreditarse al notario mediante exhibición del documento auténtico. 



BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.

RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (RECURSOS GUBERNATIVOS).

39

www.mjusticia.es/bmj

Asimismo, el notario deberá hacer constar en el título que autoriza, no sólo que se ha llevado 
a cabo el preceptivo juicio de suficiencia de las facultades representativas, congruente con 
el contenido del título mismo, sino que se le han acreditado dichas facultades mediante la 
exhibición de documentación auténtica y la expresión de los datos identificativos del documento 
del que nace la representación.

De acuerdo a la misma doctrina citada, el registrador deberá calificar, de un lado, la existencia 
y regularidad de la reseña identificativa del documento del que nace la representación y, de 
otro, la existencia del juicio notarial de suficiencia expreso y concreto en relación con el acto o 
negocio jurídico documentado y las facultades ejercitadas, así como la congruencia del juicio 
que hace el notario del acto o negocio jurídico documentado y el contenido del mismo título. 
Igualmente el Tribunal Supremo (Sala Primera, de lo Civil), en Sentencia de 23 de septiembre 
de 2011, declara que, según resulta del apartado 2 del artículo 98 de la Ley 24/2011, la 
calificación del registrador en esta materia se proyecta sobre «la existencia de la reseña 
identificativa del documento, del juicio notarial de suficiencia y a la congruencia de éste con 
el contenido del título presentado», congruencia que exige que del propio juicio de suficiencia 
resulte la coherencia entre la conclusión a la que se llega y las premisas de las que se parte 
(cfr. Resolución de 27 de febrero de 2012).

4. Lógicamente cuando de apoderamientos de personas físicas se trate, la existencia de la 
representación y la legitimación del apoderado para actuar en nombre del titular registral (que 
no la suficiencia de la representación que aquí, por lo demás, no se pone por la registradora 
en cuestión) resultará de la identificación del documento en el que el titular registral ha 
designado al representante o apoderado para actuar en su nombre y la correspondencia del 
representado o poderdante con el titular registral (cfr. artículos 20 y 38 de la Ley Hipotecaria). 
De ahí que en caso de sustitución de poder se exija la identificación del poderdante originario 
en todo caso, y no sólo del apoderado sustituyente (vid. Resolución de 11 de junio de 2004).

Pero cuando se trate de personas jurídicas y en particular, como sucede en este caso, 
de sociedades, la actuación del titular registral debe realizarse a través de los órganos 
legítimamente designados de acuerdo con la Ley y normas estatutarias de la entidad de que 
se trate, o de los apoderamientos o delegaciones conferidos por ellos conforme a dichas 
normas (vid Resolución de 12 de abril de 1996, citada expresamente por la Resolución de 
12 de abril de 2002). Extremos y requisitos éstos que en caso de que dichos nombramientos 
sean de obligatoria inscripción en el Registro Mercantil y los mismos se hayan inscrito 
corresponderá apreciar al registrador Mercantil competente, por lo que la constancia en la 
reseña identificativa del documento del que nace la representación de los datos de inscripción 
en el Registro Mercantil dispensará de cualquier otra prueba al respecto para acreditar la 
legalidad y válida existencia de dicha representación dada la presunción de exactitud y validez 
del contenido de los asientos registrales (cfr. artículos 20 del Código de Comercio y 7 del 
Reglamento del Registro Mercantil). Como señala el Tribunal Supremo (vid. Sentencia de 
20 de mayo de 2008) dentro de la expresión, a que se refiere el artículo 165 del Reglamento 
Notarial «datos del título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que 
«uno de los cuales y no el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando 
sea pertinente, por lo que la constancia de tal circunstancia está implícita en el precepto y no 
puede justificarse en el mismo su falta de reflejo en el documento».

En otro caso, es decir cuando no conste dicha inscripción en el Registro Mercantil, deberá 
acreditarse la legalidad y existencia de la representación alegada en nombre del titular registral 
a través de la reseña identificativa de los documentos que acrediten la realidad y validez 
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de aquella y su congruencia con la presunción de validez y exactitud registral establecida 
en los artículos 20 del Código de Comercio y 7 del Reglamento del Registro Mercantil (vid. 
Resoluciones de 17 de diciembre de 1997, 3 de febrero de 2001, y 23 de febrero de 2001).

5. Es reiterada la doctrina de este Centro Directivo de que el nombramiento de los 
administradores surte sus efectos desde el momento de la aceptación, ya que la inscripción del 
mismo en el Registro Mercantil aparece configurada como obligatoria pero no tiene carácter 
constitutivo y que, por tanto, el incumplimiento de la obligación de inscribir no determina por 
sí solo la invalidez o ineficacia de lo realizado por el administrador antes de producirse la 
inscripción (cfr. artículos 22.2 del Código de Comercio y 4 y 94.1.4.º del Reglamento del 
Registro Mercantil, 214.3, 233 y 234 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por 
el que se aprueba del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y Resoluciones 
de 13 de noviembre de 2007, 23 de febrero de 2001 y 17 de diciembre de 1997, para los 
cargos de sociedades, entre otras, y de 15 de febrero, 9 de abril, 3 de junio y 19 de junio de 
2003 y 2 de enero de 2005 para los apoderados o representantes voluntarios de sociedades). 
Doctrina que no contradice lo anteriormente expresado, pues el no condicionamiento de la 
previa inscripción en el Registro Mercantil del nombramiento del cargo representativo o poder 
general para la inscripción del acto de que se trata, no puede excusar la necesaria acreditación 
de la existencia y validez de la representación alegada, en nombre del titular registral, para 
que el acto concreto pueda ser inscrito sin la directa intervención de dicho titular registral (cfr. 
artículos 1, 20, 38 y 40 de la Ley Hipotecaria).

La circunstancia de que sea obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil de los 
nombramientos de cargos sociales o poderes generales (cfr. artículo 94.1.5.ª del Reglamento 
del Registro Mercantil), no significa que dicha inscripción en el Registro Mercantil deba 
realizarse necesariamente con carácter previo para la inscripción en el Registro de la 
Propiedad de los actos o contratos otorgados en ejercicio de dicha representación, pues, 
a diferencia de otros supuestos (cfr. artículo 383 del Reglamento Hipotecario, conforme al 
cual, la falta de publicidad de la sociedad adquirente en el Registro Mercantil sí es obstáculo 
para la inscripción en el Registro de la Propiedad de la adquisición realizada a su favor, o 
el artículo 249.3 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, conforme al cual, no sería inscribible en el 
Registro de la Propiedad lo actuado por un consejero delegado no inscrito, habida cuenta del 
carácter constitutivo de la inscripción de dicho cargo), y a diferencia también de lo que sucedía 
con la redacción del Reglamento del Registro Mercantil anterior de 1956 (cfr. artículo 95), en 
la legislación actual, con las excepciones contempladas en la misma, no hay ningún precepto 
que imponga aquella inscripción en el Registro Mercantil con carácter general y previo a la 
inscripción en el Registro de la Propiedad. La inscripción del nombramiento o poder en el 
Registro Mercantil no es precisa para la válida existencia del nombramiento o poder, aunque 
sí para su plena eficacia frente a terceros, incluso de buena fe (cfr. artículo 21 del Código de 
Comercio y 9 del Reglamento de Registro Mercantil).

Como ha declarado recientemente este Centro Directivo (cfr. Resolución de 5 de octubre de 
2012), la falta del dato de la inscripción en el Registro Mercantil como revelador de la válida 
existencia de la representación alegada (en el caso de un poder general no inscrito o en el de 
un poder especial), puede ser suplida por la reseña en el título inscribible de aquellos datos 
y documentos que pongan de manifiesto la válida designación del representante social o 
apoderado por haber sido nombrado con los requisitos y formalidades legales y estatutarias 
por órgano social competente, debidamente convocado, y vigente en el momento del 
nombramiento (vid. en el mismo sentido la Resolución de 4 de junio de 1998), incluyendo la 
aceptación del nombramiento y, en su caso, notificación o consentimiento de los titulares de 



BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.

RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (RECURSOS GUBERNATIVOS).

41

www.mjusticia.es/bmj

los anteriores cargos inscritos en términos que hagan compatible y congruente la situación 
registral con la extrarregistral (vid. artículos 12, 77 a 80, y 111, 108 y 109 del Reglamento del 
Registro Mercantil, y 222.8 de la Ley Hipotecaria y 110.1 de la Ley 24/2001).

En este sentido, la apariencia legitimadora del apoderado por la exhibición de la copia 
autorizada del poder representativo no es suficiente para acreditar la válida existencia de 
su representación, pues dicho poder puede estar otorgado por órgano no legitimado para 
ello o con cargo no vigente en el momento de su nombramiento. Téngase en cuenta que, 
por ejemplo, ni al presidente del Consejo de Administración, ni a la junta les corresponde 
la concesión de poderes (vid. Resolución de 1 de marzo de 1993 y artículo 209 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital).

Las normas protectoras del tercero de buena fe que adquiere de apoderado con poder no 
inscrito, o incluso extinguido (vid. artículo 1738 del Código Civil) no son suficientes en este 
caso, pues es incuestionable la prevalencia del sistema de publicidad registral mercantil sobre 
la apariencia derivada de la mera tenencia de la copia autorizada de un poder, cuando se trata 
de poderes inscribibles (vid. artículos 20.1, en cuanto a la presunción de exactitud y validez 
del contenido registral, 21, en cuanto a los efectos de la publicidad registral y 22 en cuanto a 
la inscripción de los poderes generales, todos del Código de Comercio y concordantes 7, 8, 9 
del Reglamento de Registro Mercantil).

6. En el presente caso, el notario autorizante del título calificado ha reseñado el documento del 
que nace la representación directamente invocada por el compareciente, la escritura pública 
de apoderamiento, mediante indicación del notario autorizante, fecha y número de protocolo, 
pero ha omitido toda referencia a su eventual inscripción en el Registro Mercantil, y también 
a la persona concedente del poder, al título representativo que vincule a este último con la 
sociedad, y a la inscripción registral de dicho título, así como respecto del carácter general o 
especial del citado poder, de lo que nada se dice en la reseña. La registradora lo considera 
defecto.

Hay que recordar que tratándose de poderes inscritos en el Registro Mercantil, al juicio de 
suficiencia notarial se superpone la presunción de exactitud y validez de los asientos del 
Registro (cfr. artículo 20 del Código de Comercio). Resulta por ello prescindible la expresión 
de quien concedió el poder. Pero tratándose de poderes no inscritos, no puede invocarse dicha 
presunción, por lo que, como se desprende «a fortiori» de lo razonado en los fundamentos 
anteriores, la reseña del documento en que funda su representación el apoderado debe 
comprender también el título representativo del concedente del poder, ya que la validez del 
poder otorgado (representación de segundo grado) dependerá, entre otras circunstancias, 
de la validez del nombramiento del órgano societario o del apoderado que lo haya otorgado 
(representación de primer grado).

Así resulta también de lo dispuesto por el artículo 165 del Reglamento Notarial al establecer 
que, en los casos en que alguno de los otorgantes concurra al acto en nombre de una 
sociedad, el notario deberá expresar dicha circunstancia, designando las relativas a la 
personalidad del representante y el nombre de la sociedad y su domicilio, datos de inscripción 
e identificación fiscal, e indicando los datos del título del cual resulte la representación. Como 
aclaró la Resolución de 12 de abril de 1996 «La exigencia que el artículo 165 impone respecto 
a la intervención en nombre de una sociedad, ha de ser cumplida escrupulosamente por 
la inexcusable relación que debe existir entre la persona física compareciente y el órgano 
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societario que le ha conferido la representación. En este sentido, la previsión de que, entre 
otros extremos, se reseñe el título del cual resulte la representación, impone no sólo que se 
consignen el nombre del notario autorizante de la escritura y la fecha de ésta, sino también la 
persona que otorga el poder y su relación con el órgano de administración de la sociedad, …
para que se entienda cumplida en un todo la legislación notarial, presupuesto que el artículo 
1.217 del Código Civil impone como necesario para que la escritura goce de los efectos que 
le atribuye el artículo 1.218 del Código Civil». Téngase en cuenta que dicho extremo va a 
ser objeto de calificación y debe reseñarse en la inscripción, de forma que, de modo similar 
a como sucede en los supuestos de subapoderamiento o de sustitución de poder, deberá 
recogerse en el asiento respectivo las circunstancias representativas tanto del sustituyente 
como del sustituido (cfr. artículo 51.9 c) del Reglamento Hipotecario y Resolución de la 
Dirección General de Registros y Notariado de 11 de junio de 2004). Como declaró esta 
última Resolución en un supuesto de sustitución de poder, «aun dejando al margen tanto el 
juicio notarial de suficiencia de las facultades representativas alegadas… como la cuestión 
relativa a la distinta exigencia de la reseña del documento representativo según que se trate 
o no de poder inscrito en el Registro Mercantil, lo cierto es que esa «reseña identificativa» 
habrá de consistir en una sucinta narración o indicación somera, pero suficiente, de los datos 
de la escritura en cuya virtud se confirieron las facultades representativas, de suerte que no 
puede considerarse suficiente una indicación como la ahora debatida que ni siquiera contiene 
el nombre del notario autorizante y fecha de la escritura originaria del poder, máxime si se 
tiene en cuenta que se trata de un caso de sustitución de poder, en el que no es necesario 
exhibir la copia autorizada del mismo al tiempo del otorgamiento del negocio cuya inscripción 
se solicita (cfr. la Resolución de 10 de febrero de 1995), y el notario debe recoger, tomándolos 
de la escritura de sustitución, los particulares del poder originario relativos a la justificación 
documental de la existencia de la representación».

7. De acuerdo con todo lo anterior tiene razón la registradora cuando considera incompleta 
la reseña hecha por el notario autorizante de la escritura de compraventa calificada de los 
documentos de los que derivan las facultades representativas del otorgante, al limitarse a 
reseñar la escritura de poder, pero sin incluir en dicha reseña ni los datos de su inscripción en 
el Registro Mercantil, ni, en defecto de dicha inscripción, los datos y documentos relativos a la 
representación de primer grado (orgánica o voluntaria, en caso de sustitución de poder) de la 
que derive, que permitan entender acreditada la legalidad y existencia de dicha representación, 
y su congruencia con la presunción de validez y exactitud registral establecida en los artículos 
20 del Código de Comercio y 7 del Reglamento del Registro Mercantil (vid. Resoluciones de 17 
de diciembre de 1997, 3 de febrero de 2001, y 23 de febrero de 2001), y de cuya existencia y 
validez depende a su vez la propia validez de la representación voluntaria o de segundo grado 
alegada por el compareciente para actuar en nombre del titular registral, como representación 
derivada de la primera que es. Y sin que esta conclusión pueda quedar desvirtuada por el 
hecho de que una vez nacido válidamente el poder al mundo jurídico, el representante orgánico 
(órgano de administración) que confiere el poder y el representante voluntario designado 
(apoderado) ostenten distinta posición respecto de la sociedad representada, y su respectiva 
duración y vicisitudes en el tráfico jurídico se independicen.

No se pone en duda en la calificación la suficiencia de las facultades representativas del 
otorgante, sino la falta de acreditación, y en su caso regularidad, del título representativo del 
concedente del poder, esto es, el nombramiento del órgano social o el negocio representativo 
mediante el cual el órgano correspondiente de la entidad representada apodera específicamente 
a quien a su vez concede el poder al interviniente (pues dado el carácter incompleto de la reseña 
no se puede colegir si el concedente del poder fue o no el órgano de administración o bien 
otro apoderado designado por aquél). Se trata de una cuestión que afecta a la regularidad y 
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legalidad del nombramiento del apoderado que depende de documentos (los relativos al título 
representativo del concedente del poder) que el notario ni testimonia, ni reseña habiéndolos 
tenido a la vista, omisión que no se suple por el juicio de suficiencia de facultades, y que son 
presupuesto necesario previo para la legitimación de la actuación del apoderado en nombre 
del titular registral con las consecuencias jurídicas y registrales que dicha actuación puede 
comportar en la esfera de aquél (cfr. artículo 1, 20, 38, 40 de la Ley Hipotecaria).

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación 
impugnada en los términos que resultan de los anteriores pronunciamientos.

Contra esta Resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el 
Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo 
de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo 
ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 22 de octubre de 2012.–El Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín 
José Rodríguez Hernández.

Resolución 3ª de 22 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por 
la registradora de la propiedad de Campillos, por la que se suspende la inscripción de 
una escritura de compraventa.

En el recurso interpuesto por don Francisco Javier López García, notario de Teba, contra la 
nota de calificación extendida por la registradora de la Propiedad de Campillos, doña María 
Rosa Alés Palmer, por la que se suspende la inscripción de una escritura de compraventa.

HECHOS

I

Mediante escritura autorizada por don Francisco Javier López García, notario de Teba, el día 
23 de mayo de 2012, número 62 de su protocolo, don J. A. G., en nombre y representación, 
como apoderado, de la «Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA)», transmite a un 
tercero determinado inmueble.

II

Presentada copia autorizada de dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Campillos, 
dicho documento fue calificado con la siguiente nota: «Visto por doña María Rosa Alés Palmer, 
Registrador de la Propiedad de Campillos, el procedimiento registral identificado con el numero 
de entrada 1929/2012 iniciado como consecuencia de la presentación en este Registro, de los 
documentos que se dirán, en virtud de solicitud de inscripción. En el ejercicio de la calificación 
registral sobre la legalidad de los documentos presentados, obrantes en el procedimiento de 
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referencia, resultan, los siguientes Hechos I. El documento objeto de la presente calificación, 
autorizado el día 23 de Mayo de 2012, ante el Notario de Teba, don Francisco Javier López 
García, bajo el numero 62 de protocolo, que fue presentada telemáticamente, el día 23 de 
mayo de 2012, bajo el asiento 1351 del Diario 118, y presentada copia en soporte papel el día 
25 de junio de 2012. II. En dicho documento se han observado las siguientes circunstancias 
que han sido objeto de calificación desfavorable: 1. No haber sido posible que el Registrador 
abajo firmante califique, según le obliga a hacerlo el artículo 98 de la Ley 24/2001, tras 
la redacción dada por la Ley 24/2005, la congruencia entre el juicio de suficiencia de las 
facultades en ejercicio de las cuales comparece D. J. A. G. en representación de la Empresa 
Pública del Suelo de Andalucía, y el contenido del título calificado, y ello por las razones 
siguientes: Dado que el Sr. A. comparece como apoderado de la citada persona jurídica, 
para ostentar dichas facultades representativas, es necesario que el negocio jurídico de 
apoderamiento haya sido otorgado por otro representante de la entidad, orgánico o voluntario, 
con facultades para ello. En la reseña identificativa realizada por el Notario autorizante se 
especifica, únicamente, «Legitimación.–Deriva su representación para este acto de escritura 
de poder autorizada el trece de julio de dos mil once, por el notario de Sevilla, don Pedro 
Antonio Romero Candau, con el número dos mil doscientos sesenta de protocolo.» No resulta 
pues, congruente, el juicio de suficiencia emitido por el Notario autorizante, respecto de las 
facultades del Sr. A., con la reseña identificativa de la escritura que documenta el negocio 
jurídico de apoderamiento, puesto que resulta incompleta. Según el art. 98, ya citado, «En 
los instrumentos públicos otorgados por representantes o apoderado, el Notario autorizante 
insertará una reseña identificativa del documento auténtico que se le haya aportado para 
acreditar la representación alegada y expresará que, a su juicio, son suficientes las facultades 
representativas acreditadas para el acto o contrato a que el instrumento se refiera». Al no 
tratarse el presente caso de una representación simple o directa, la reseña identificativa del 
documento del que se derivan las facultades del Sr. A para representar a EPSA comprende, 
no sólo fecha, notario y protocolo de la escritura de apoderamiento a su favor, sino también ha 
de incluir los datos identificativos del poderdantes y del cargo o legitimación que ostenta por 
ello. A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes: Fundamentos de Derecho I. Los 
documentos de todas clases, susceptibles de inscripción, se hallan sujetos a la calificación por 
el Registrador, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley Hipotecaria 
y 98 a 100 del Reglamento para su ejecución. II. en relación a las circunstancias reseñadas 
en el Hecho II anterior, debe tenerse en consideración: 1. Art. 18 LH, 98 de la Ley 24/2001, 
tras la redacción dada por la Ley 24/2005 del impulso a la productividad. Conviene destacar la 
Resolución de la DGRN de 27 de febrero de 2012, cuando determina en el apartado primero 
de sus fundamentos de derecho «Es cierto que el artículo 98.2 de la Ley 24/2001, de 27 de 
diciembre, en la redacción dada por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, exige, para tener 
por acreditada la representación, entre otros requisitos, que el juicio de suficiencia del notario 
sea congruente con el contenido del título presentado... y también es cierto que el control 
de la congruencia, para poder ser ejercido, exige que del propio juicio de suficiencia resulte 
la coherencia entre la conclusión a la que se llega y las premisas de las que se parte.... 
Por tanto la revisión de la congruencia del juicio de suficiencia con el contenido del título, 
exige imperativamente que se aporten los datos necesarios para hacer una comparación 
entre las facultades que presupone la apreciación de la representación y el acto o contrato 
documentado, sin que basten meras fórmulas de estilo o apodícticas como las que se limitan a 
hacer una simple aseveración o afirmación de que la representación es suficiente para el acto 
o negocio documentado». Y Resolución de 22 de mayo de 2012, del mismo órgano directivo, 
cuando determina: «De acuerdo a la misma doctrina citada, el Registrador deberá calificar, 
de un lado, la existencia y regularidad de la reseña identificativa del documento del que nace 
la representación... Y el juicio de suficiencia, expreso, concreto y coherente con el negocio 
documentado, imprescindible para que el Registrador pueda calificar la congruencia de dicho 
juicio con el contenido de título» III. De conformidad con la regla contenida en el artículo 322 de 
la Ley Hipotecaria, el Registrador debe proceder a la notificación de la calificación negativa del 
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documento presentado En su virtud, acuerdo suspender, la inscripción del documento objeto 
de la presente calificación, en relación con las circunstancias expresamente consignadas en el 
Hecho II de la presente nota de calificación, por la concurrencia de los defectos que igualmente 
se indican en el Fundamento de Derecho II de la misma nota, quedando automáticamente 
prorrogado el asiento de presentación correspondiente en los términos que determinan los 
artículos 322 y 323 de la Ley Hipotecaria. Contra la presente (...) Campillos a 13 de julio de 
2012 La registradora. (firma ilegible) Fdo.: D.ª María Rosa Alés Palmer.»

III

La anterior nota de calificación es recurrida ante la Dirección General de los Registros y 
del Notariado por el notario autorizante, don Francisco Javier López García, en base a los 
siguientes argumentos: la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 9 de junio de 2006 que, aunque haya sido anulada, lo ha sido por extemporánea, y resolvía 
idéntico supuesto; la Resolución de 22 de mayo de 2012 no sería aplicable, pues se refiere a 
un conflicto de intereses; y la Resolución de 27 de febrero de 2012 no sería aplicable, pues 
no es representación orgánica, sino voluntaria, y se refiere a la posibilidad de información del 
registrador sobre la fase del concurso y que la administración concursal deja de serlo cuando 
es aprobado el convenio. Que sería de aplicación al supuesto presente la Resolución de 10 
de febrero de 1995, que señala que el sub apoderado cumple con la exhibición de su copia 
de poder y declaración de que se encuentra vigente, sin que deba ir mas allá. Por ejemplo, 
demostrando la capacidad del poderdante o la subsistencia del poder. Las Resoluciones 
de 30 de marzo y 2 de abril de 2007 dicen claramente los límites de la actuación registral 
en cuanto ha de limitarse a comprobar que existe el juicio notarial de suficiencia, pues la 
de las facultades del apoderado corresponde al notario y no al registrador. De la doctrina, 
abundante, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, se deduce la concreta 
actuación que corresponde al notario y al registrador. Al primero corresponde emitir juicio, 
obligatoriamente, acerca de la suficiencia de las facultades contenidas para formalizar el acto 
o negocio, mediante exhibición de documento auténtico, expresando sus pormenores, y la 
congruencia con el acto. El registrador calificará la reseña identificativa y la existencia del 
juicio de suficiencia. En el caso presente, la registradora exige determinados datos adicionales 
que suponen una revisión del juicio de suficiencia notarial. Excede por tanto esa calificación 
de los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 de la Ley 24/2001, y es contraria al criterio de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, por lo que pide su revocación.

IV

La registradora emitió informe en defensa de su nota el día 6 de agosto de 2012, en el que se 
ratificó íntegramente en su nota de calificación. En la misma fecha, elevó el expediente a esta 
Dirección General.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos los artículos 1, 17 bis, 23, 24 y 47 de la Ley del Notariado; 98 de la Ley 24/2001, de 27 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 34 de la Ley 24/2005, 
de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad; 18, 19 bis, 33, 34, 38, 313, 
322, 325 y 327 de la Ley Hipotecaria; 1216, 1217, 1218, 1259, 1721 y 1722 del Código Civil; 
18.2, 244, 261 y 288 del Código de Comercio; 229 y 234 del Real Decreto Legislativo 1/2010, 
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de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital; 
143, 145, 164, 165 y 166 del Reglamento Notarial; Resolución de consulta vinculante de 12 
de abril de 2002 dictada al amparo del artículo 103 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, 
y Resolución de 2 de diciembre de 1998; las Resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 10 de febrero de 1995, 10 y 28 de mayo y 11 de junio de 1999, 3 
de marzo y 17 de noviembre de 2000, 12, 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo, 30 de septiembre 
y 8 de noviembre de 2002, 9 de abril y 29 de septiembre de 2003, 11 de junio, 14, 15, 17, 20, 
21 y 22 de septiembre, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre, 10 de noviembre y 3 de diciembre 
de 2004, 10 de enero, 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15 y 16 de marzo, 1 y 28 de abril, 4 (1.ª y 
2.ª), 5 (1.ª), 18 (2ª), 20 (3.ª y 4.ª), 21 (2.ª, 3.ª y 4.ª), 23 (1.ª, 2.ª y 3.ª) y 28 de mayo, 17 de junio, 
12 (2.ª y 3ª), 13, 22 (2.ª), 23 (1.ª, 2.ª y 3.ª), 24 (1.ª, 2.ª y 3.ª), 26 (2.ª, 3.ª y 4.ª), 27 (3.ª, 4.ª y 5.ª) 
y 28 (1ª, 2ª y 3.ª) de septiembre y 4 y 15 (2.ª) de octubre de 2005, 20 de enero, 19 de abril, 
30 y 31 de mayo, 6 y 18 de julio, 12, 13, 20 y 27 de septiembre, 3, 4 y 25 de octubre, 17 de 
noviembre y 16, 20 y 21 de diciembre de 2006, 14, 20 y 28 de febrero, 30 de marzo, 2 de abril, 
12, 30 y 31 de mayo, 1 (1.ª, 2.ª y 3.ª) y 2 (1.ª y 2.ª) de junio, 29 (1.ª y 2.ª), 30 (1.ª y 2.ª) y 31 
(1.ª y 2.ª) de octubre, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 y 16 de noviembre y 28 de diciembre de 2007, 
25 de enero, 12 de febrero, 22 de octubre y 1 de diciembre de 2008, 12 de marzo de 2009, 2 
de junio de 2010, 7 de julio de 2011 y 13 y 27 (2.ª) de febrero, 1 de marzo, 12 de abril, 22 de 
mayo, 11 (2.ª) y 20 de junio y 5 de octubre de 2012 (2.ª); la Sentencia del Tribunal Supremo 
(Sala Primera) de 23 de septiembre de 2011; la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Segovia de 25 de julio de 2008; y la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Valencia de 25 de octubre de 2006.

1. Se plantea en este recurso la posibilidad de inscribir una escritura de compraventa en 
la que la sociedad vendedora aparece representada por un apoderado. El notario reseña 
el documento del que resulta la representación, sin especificar quién lo ha otorgado y el 
concepto en el que actúa, ni los datos de su inscripción en el Registro Mercantil, y a la 
vista de copia autorizada del mismo emite el oportuno juicio de suficiencia. La registradora 
suspende la inscripción considerando que la reseña de la escritura que documenta el negocio 
representativo es incompleta pues, a su juicio, al no tratarse de un caso de representación 
simple o directa, la reseña identificativa del documento del que derivan las facultades del 
apoderado debe comprender no sólo la fecha de autorización, notario y protocolo de la 
escritura de apoderamiento a su favor, sino que también debe incluir los datos identificativos 
del poderdante y del cargo o legitimación que ostenta para ello. En definitiva, se trata de 
dilucidar si en los casos de representación voluntaria derivada de representación orgánica 
la reseña identificativa a que se refiere el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, 
debe comprender no sólo el documento que acredite la primera sino también el de la segunda.

2. Es principio básico de nuestro sistema registral, derivado del constitucional de protección 
jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión procesal (cfr. artículo 24 de 
la Constitución Española), la exigencia del consentimiento auténtico del titular registral, por 
sí o por sus legítimos representantes, para la inscripción de cualquier acto que le afecte, 
o en su defecto que haya tenido, al menos, legalmente la posibilidad de intervenir en el 
procedimiento determinante del asiento por sí, o por sus herederos legalmente acreditados. 
Exigencia que se hace efectiva a través del control que sobre los títulos inscribibles realiza el 
registrador conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria y concordantes de su Reglamento en 
consonancia con los principios de legitimación registral y tracto sucesivo proclamados por los 
artículos 20 y 38 de la Ley Hipotecaria. Y que no sólo responde a la protección de los derechos 
del titular registral salvaguardados jurisdiccionalmente (cfr. artículos 1, 20, 38, 40 y 82 de la 
Ley Hipotecaria), sino también a las exigencias derivadas de nuestro sistema constitucional 
de seguridad jurídica preventiva proclamado en el artículo 9 número 3 de la Constitución de 
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protección de los terceros que contratan confiados en los pronunciamientos registrales y de 
los efectos que el ordenamiento jurídico atribuye a la inscripción de sus derechos (artículos 
32, 34 y 38 de la Ley Hipotecaria).

Este necesario control registral de la debida intervención del titular registral en los actos 
inscribibles que le afectan exige, de acuerdo con la doctrina tradicional de este Centro Directivo, 
que en los casos en los que no actúe por sí, sino a través de sus legítimos representantes, 
la calificación registral sobre la debida intervención del titular registral deba proyectarse 
sobre la legalidad, existencia, subsistencia y suficiencia de la representación en los términos 
legalmente previstos y de acuerdo con la doctrina de este Centro Directivo (vid. artículo 98 de 
la Ley 24/2001, reformado por Ley 24/2005. y Resoluciones citadas en los «Vistos»).

3. Señala el apartado 1 del artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, que «en los 
instrumentos públicos otorgados por representantes o apoderado, el Notario autorizante 
insertará una reseña identificativa del documento auténtico que se le haya aportado para 
acreditar la representación alegada y expresará que, a su juicio, son suficientes las facultades 
representativas acreditadas para el acto o contrato a que el instrumento se refiera». Por su 
parte, el apartado 2 del mismo artículo 98 establece que «la reseña por el notario de los datos 
identificativos del documento auténtico y su valoración de la suficiencia de las facultades 
representativas harán fe suficiente, por sí solas, de la representación acreditada, bajo 
responsabilidad del notario. El registrador limitará su calificación a la existencia de la reseña 
identificativa del documento, del juicio notarial de suficiencia y a la congruencia de éste con 
el contenido del título presentado, sin que el registrador pueda solicitar que se le transcriba o 
acompañe el documento del que nace la representación».

Según la reiterada doctrina de este Centro Directivo, para entender válidamente cumplidos los 
requisitos contemplados en el mencionado artículo 98 en los instrumentos públicos otorgados 
por representantes o apoderado, el notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio 
acerca de la suficiencia de las facultades acreditadas para formalizar el acto o negocio jurídico 
pretendido o en relación con aquellas facultades que se pretendan ejercitar. Las facultades 
representativas deberán acreditarse al notario mediante exhibición del documento auténtico. 
Asimismo, el notario deberá hacer constar en el título que autoriza, no sólo que se ha llevado 
a cabo el preceptivo juicio de suficiencia de las facultades representativas, congruente con 
el contenido del título mismo, sino que se le han acreditado dichas facultades mediante la 
exhibición de documentación auténtica y la expresión de los datos identificativos del documento 
del que nace la representación.

De acuerdo a la misma doctrina citada, el registrador deberá calificar, de un lado, la existencia 
y regularidad de la reseña identificativa del documento del que nace la representación y, de 
otro, la existencia del juicio notarial de suficiencia expreso y concreto en relación con el acto o 
negocio jurídico documentado y las facultades ejercitadas, así como la congruencia del juicio 
que hace el notario del acto o negocio jurídico documentado y el contenido del mismo título. 
Igualmente el Tribunal Supremo (Sala Primera, de lo Civil), en Sentencia de 23 de septiembre 
de 2011, declara que, según resulta del apartado 2 del artículo 98 de la Ley 24/2011, la 
calificación del registrador en esta materia se proyecta sobre «la existencia de la reseña 
identificativa del documento, del juicio notarial de suficiencia y a la congruencia de éste con 
el contenido del título presentado», congruencia que exige que del propio juicio de suficiencia 
resulte la coherencia entre la conclusión a la que se llega y las premisas de las que se parte 
(cfr. Resolución de 27 de febrero de 2012).
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4. Lógicamente, cuando de apoderamientos de personas físicas se trate, la existencia de la 
representación y la legitimación del apoderado para actuar en nombre del titular registral (que 
no la suficiencia de la representación que aquí, por lo demás, no se pone por la registradora 
en cuestión) resultará de la identificación del documento en el que el titular registral ha 
designado al representante o apoderado para actuar en su nombre y la correspondencia del 
representado o poderdante con el titular registral (cfr. artículos 20 y 38 de la Ley Hipotecaria). 
De ahí que en caso de sustitución de poder se exija la identificación del poderdante originario 
en todo caso, y no sólo del apoderado sustituyente (vid. Resolución de 11 de junio de 2004).

Pero cuando se trate de personas jurídicas y en particular, como sucede en este caso, 
de sociedades, la actuación del titular registral debe realizarse a través de los órganos 
legítimamente designados de acuerdo con la Ley y normas estatutarias de la entidad de que 
se trate, o de los apoderamientos o delegaciones conferidos por ellos conforme a dichas 
normas (vid. Resolución de 12 de abril de 1996, citada expresamente por la Resolución de 
12 de abril de 2002). Extremos y requisitos estos que en caso de que dichos nombramientos 
sean de obligatoria inscripción en el Registro Mercantil y los mismos se hayan inscrito 
corresponderá apreciar al registrador Mercantil competente, por lo que la constancia en la 
reseña identificativa del documento del que nace la representación de los datos de inscripción 
en el Registro Mercantil dispensará de cualquier otra prueba al respecto para acreditar la 
legalidad y válida existencia de dicha representación dada la presunción de exactitud y validez 
del contenido de los asientos registrales (cfr. artículos 20 del Código de Comercio y 7 del 
Reglamento del Registro Mercantil). Como señala el Tribunal Supremo (vid. Sentencia de 
20 de mayo de 2008) dentro de la expresión, a que se refiere el artículo 165 del Reglamento 
Notarial «datos del título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que 
«uno de los cuales y no el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando 
sea pertinente, por lo que la constancia de tal circunstancia está implícita en el precepto y no 
puede justificarse en el mismo su falta de reflejo en el documento».

En otro caso, es decir cuando no conste dicha inscripción en el Registro Mercantil, deberá 
acreditarse la legalidad y existencia de la representación alegada en nombre del titular registral 
a través de la reseña identificativa de los documentos que acrediten la realidad y validez 
de aquélla y su congruencia con la presunción de validez y exactitud registral establecida 
en los artículos 20 del Código de Comercio y 7 del Reglamento del Registro Mercantil (vid. 
Resoluciones de 17 de diciembre de 1997 y 3 y 23 de febrero de 2001).

5. Es reiterada la doctrina de este Centro Directivo de que el nombramiento de los administradores 
surte sus efectos desde el momento de la aceptación, ya que la inscripción del mismo en el 
Registro Mercantil aparece configurada como obligatoria pero no tiene carácter constitutivo 
y que, por tanto, el incumplimiento de la obligación de inscribir no determina por sí solo la 
invalidez o ineficacia de lo realizado por el administrador antes de producirse la inscripción 
(cfr. artículos 22.2 del Código de Comercio, 4 y 94.1.4.º del Reglamento del Registro Mercantil 
y 214.3, 233 y 234 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba del 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y las Resoluciones de 17 de diciembre 
de 1997, 23 de febrero de 2001 y 13 de noviembre de 2007, para los cargos de sociedades, 
entre otras, y de 15 de febrero, 9 de abril y 3 y 19 de junio de 2003 y 2 de enero de 2005, para 
los apoderados o representantes voluntarios de sociedades). Doctrina que no contradice lo 
anteriormente expresado, pues el no condicionamiento de la previa inscripción en el Registro 
Mercantil del nombramiento del cargo representativo o poder general para la inscripción del 
acto de que se trata, no puede excusar la necesaria acreditación de la existencia y validez 
de la representación alegada, en nombre del titular registral, para que el acto concreto pueda 
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ser inscrito sin la directa intervención de dicho titular registral (cfr. artículos 1, 20, 38 y 40 de 
la Ley Hipotecaria).

La circunstancia de que sea obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil de los 
nombramientos de cargos sociales o poderes generales (cfr. artículo 94.1.5ª del Reglamento del 
Registro Mercantil), no significa que dicha inscripción en el Registro Mercantil deba realizarse 
necesariamente con carácter previo para la inscripción en el Registro de la Propiedad de los 
actos o contratos otorgados en ejercicio de dicha representación, pues, a diferencia de otros 
supuestos (cfr. artículo 383 del Reglamento Hipotecario, conforme al cual, la falta de publicidad 
de la sociedad adquirente en el Registro Mercantil sí es obstáculo para la inscripción en el 
Registro de la Propiedad de la adquisición realizada a su favor, o el artículo 249.3 del Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital, conforme al cual, no sería inscribible en el Registro de la Propiedad 
lo actuado por un consejero delegado no inscrito, habida cuenta del carácter constitutivo de 
la inscripción de dicho cargo), y a diferencia también de lo que sucedía con la redacción 
del Reglamento del Registro Mercantil anterior de 1956 (cfr. artículo 95), en la legislación 
actual, con las excepciones contempladas en la misma, no hay ningún precepto que imponga 
aquella inscripción en el Registro Mercantil con carácter general y previo a la inscripción en 
el Registro de la Propiedad. La inscripción del nombramiento o poder en el Registro Mercantil 
no es precisa para la válida existencia del nombramiento o poder, aunque sí para su plena 
eficacia frente a terceros, incluso de buena fe (cfr. artículos 21 del Código de Comercio y 9 del 
Reglamento de Registro Mercantil).

Como ha declarado recientemente este Centro Directivo (cfr. Resolución de 5 de octubre de 
2012), la falta del dato de la inscripción en el Registro Mercantil como revelador de la válida 
existencia de la representación alegada (en el caso de un poder general no inscrito o en el de 
un poder especial), puede ser suplida por la reseña en el título inscribible de aquellos datos 
y documentos que pongan de manifiesto la válida designación del representante social o 
apoderado por haber sido nombrado con los requisitos y formalidades legales y estatutarias 
por órgano social competente, debidamente convocado, y vigente en el momento del 
nombramiento (vid. en el mismo sentido la Resolución de 4 de junio de 1998), incluyendo la 
aceptación del nombramiento y, en su caso, notificación o consentimiento de los titulares de 
los anteriores cargos inscritos en términos que hagan compatible y congruente la situación 
registral con la extrarregistral (vid. artículos 12, 77 a 80, 108, 109 y 111 del Reglamento del 
Registro Mercantil, 222.8 de la Ley Hipotecaria y 110.1 de la Ley 24/2001).

En este sentido, la apariencia legitimadora del apoderado por la exhibición de la copia 
autorizada del poder representativo no es suficiente para acreditar la válida existencia de 
su representación, pues dicho poder puede estar otorgado por órgano no legitimado para 
ello o con cargo no vigente en el momento de su nombramiento. Téngase en cuenta que, 
por ejemplo, ni al presidente del consejo de administración, ni a la junta les corresponde 
la concesión de poderes (vid. Resolución de 1 de marzo de 1993 y artículo 209 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital).

Las normas protectoras del tercero de buena fe que adquiere de apoderado con poder no 
inscrito, o incluso extinguido (vid. artículo 1738 del Código Civil) no son suficientes en este 
caso, pues es incuestionable la prevalencia del sistema de publicidad registral mercantil sobre 
la apariencia derivada de la mera tenencia de la copia autorizada de un poder, cuando se trata 
de poderes inscribibles (vid. artículos 20.1, en cuanto a la presunción de exactitud y validez 
del contenido registral, 21, en cuanto a los efectos de la publicidad registral, y 22, en cuanto a 



BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.

RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (RECURSOS GUBERNATIVOS).

50

www.mjusticia.es/bmj

la inscripción de los poderes generales, todos del Código de Comercio y concordantes 7, 8 y 
9 del Reglamento de Registro Mercantil).

6. En el presente caso, el notario autorizante del título calificado ha reseñado el documento del 
que nace la representación directamente invocada por el compareciente, la escritura pública 
de apoderamiento, mediante indicación del notario autorizante, fecha y número de protocolo, 
pero ha omitido toda referencia a su eventual inscripción en el Registro Mercantil, y también 
a la persona concedente del poder, al título representativo que vincule a este último con la 
sociedad, y a la inscripción registral de dicho título, así como respecto del carácter general o 
especial del citado poder, de lo que nada se dice en la reseña. La registradora lo considera 
defecto.

Hay que recordar que tratándose de poderes inscritos en el Registro Mercantil, al juicio de 
suficiencia notarial se superpone la presunción de exactitud y validez de los asientos del 
Registro (cfr. artículo 20 del Código de Comercio). Resulta por ello prescindible la expresión 
de quién concedió el poder. Pero tratándose de poderes no inscritos, no puede invocarse dicha 
presunción, por lo que, como se desprende «a fortiori» de lo razonado en los fundamentos 
anteriores, la reseña del documento en que funda su representación el apoderado debe 
comprender también el título representativo del concedente del poder, ya que la validez del 
poder otorgado (representación de segundo grado) dependerá, entre otras circunstancias, 
de la validez del nombramiento del órgano societario o del apoderado que lo haya otorgado 
(representación de primer grado).

Así resulta también de lo dispuesto por el artículo 165 del Reglamento Notarial al establecer 
que, en los casos en que alguno de los otorgantes concurra al acto en nombre de una 
sociedad, el notario deberá expresar dicha circunstancia, designando las relativas a la 
personalidad del representante y el nombre de la sociedad y su domicilio, datos de inscripción 
e identificación fiscal, e indicando los datos del título del cual resulte la representación. Como 
aclaró la Resolución de 12 de abril de 1996 «la exigencia que el artículo 165 impone respecto 
a la intervención en nombre de una sociedad, ha de ser cumplida escrupulosamente por 
la inexcusable relación que debe existir entre la persona física compareciente y el órgano 
societario que le ha conferido la representación. En este sentido, la previsión de que, entre 
otros extremos, se reseñe el título del cual resulte la representación, impone no sólo que se 
consignen el nombre del Notario autorizante de la escritura y la fecha de ésta, sino también la 
persona que otorga el poder y su relación con el órgano de administración de la sociedad… 
para que se entienda cumplida en un todo la legislación notarial, presupuesto que el artículo 
1.217 del Código Civil impone como necesario para que la escritura goce de los efectos que 
le atribuye el artículo 1.218 del Código Civil». Téngase en cuenta que dicho extremo va a 
ser objeto de calificación y debe reseñarse en la inscripción, de forma que, de modo similar 
a como sucede en los supuestos de subapoderamiento o de sustitución de poder, deberá 
recogerse en el asiento respectivo las circunstancias representativas tanto del sustituyente 
como del sustituido [cfr. artículo 51.9.c)] del Reglamento Hipotecario y la Resolución de la 
Dirección General de Registros y Notariado de 11 de junio de 2004). Como declaró esta 
última Resolución en un supuesto de sustitución de poder, «aun dejando al margen tanto el 
juicio notarial de suficiencia de las facultades representativas alegadas… como la cuestión 
relativa a la distinta exigencia de la reseña del documento representativo según que se trate 
o no de poder inscrito en el Registro Mercantil, lo cierto es que esa «reseña identificativa» 
habrá de consistir en una sucinta narración o indicación somera, pero suficiente, de los datos 
de la escritura en cuya virtud se confirieron las facultades representativas, de suerte que no 
puede considerarse suficiente una indicación como la ahora debatida que ni siquiera contiene 
el nombre del Notario autorizante y fecha de la escritura originaria del poder, máxime si se 
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tiene en cuenta que se trata de un caso de sustitución de poder, en el que no es necesario 
exhibir la copia autorizada del mismo al tiempo del otorgamiento del negocio cuya inscripción 
se solicita (cfr. la Resolución de 10 de febrero de 1995), y el Notario debe recoger, tomándolos 
de la escritura de sustitución, los particulares del poder originario relativos a la justificación 
documental de la existencia de la representación».

7. De acuerdo con todo lo anterior tiene razón la registradora cuando considera incompleta 
la reseña hecha por el notario autorizante de la escritura de compraventa calificada de los 
documentos de los que derivan las facultades representativas del otorgante, al limitarse a 
reseñar la escritura de poder, pero sin incluir en dicha reseña ni los datos de su inscripción en 
el Registro Mercantil, ni, en defecto de dicha inscripción, los datos y documentos relativos a la 
representación de primer grado (orgánica o voluntaria, en caso de sustitución de poder) de la 
que derive, que permitan entender acreditada la legalidad y existencia de dicha representación, 
y su congruencia con la presunción de validez y exactitud registral establecida en los artículos 
20 del Código de Comercio y 7 del Reglamento del Registro Mercantil (vid. Resoluciones de 
17 de diciembre de 1997 y 3 y 23 de febrero de 2001), y de cuya existencia y validez depende 
a su vez la propia validez de la representación voluntaria o de segundo grado alegada por el 
compareciente para actuar en nombre del titular registral, como representación derivada de 
la primera que es. Y sin que esta conclusión pueda quedar desvirtuada por el hecho de que 
una vez nacido válidamente el poder al mundo jurídico, el representante orgánico (órgano de 
administración) que confiere el poder y el representante voluntario designado (apoderado) 
ostenten distinta posición respecto de la sociedad representada, y su respectiva duración y 
vicisitudes en el tráfico jurídico se independicen.

No se pone en duda en la calificación la suficiencia de las facultades representativas del 
otorgante, sino la falta de acreditación, y en su caso regularidad, del título representativo del 
concedente del poder, esto es, el nombramiento del órgano social o el negocio representativo 
mediante el cual el órgano correspondiente de la entidad representada apodera específicamente 
a quien a su vez concede el poder al interviniente (pues dado el carácter incompleto de la reseña 
no se puede colegir si el concedente del poder fue o no el órgano de administración o bien 
otro apoderado designado por aquél). Se trata de una cuestión que afecta a la regularidad y 
legalidad del nombramiento del apoderado que depende de documentos (los relativos al título 
representativo del concedente del poder) que el notario ni testimonia, ni reseña habiéndolos 
tenido a la vista, omisión que no se suple por el juicio de suficiencia de facultades, y que son 
presupuesto necesario previo para la legitimación de la actuación del apoderado en nombre 
del titular registral con las consecuencias jurídicas y registrales que dicha actuación puede 
comportar en la esfera de aquél (cfr. artículos 1, 20, 38 y 40 de la Ley Hipotecaria).

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación 
impugnada en los términos que resultan de los anteriores pronunciamientos.

Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el 
Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo 
de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo 
ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 22 de octubre de 2012.–El Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín 
José Rodríguez Hernández.
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Resolución 4ª de 22 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por 
la registradora de la propiedad de Campillos, por la que se suspende la inscripción de 
una escritura de compraventa.

En el recurso interpuesto por don Francisco Javier López García, notario de Teba, contra la 
nota de calificación extendida por la registradora de la Propiedad de Campillos, doña María 
Rosa Alés Palmer, por la que se suspende la inscripción de una escritura de compraventa.

HECHOS

I

Mediante escritura autorizada por don Francisco Javier López García, Notario de Teba, el día 
23 de mayo de 2012, número 56 de protocolo, don J. A. G., en nombre y representación, como 
apoderado, de la «Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA)», transmite a un tercero 
determinado inmueble.

II

Presentada copia autorizada de dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Campillos 
dicho documento fue calificado con la siguiente nota: «Visto por doña María Rosa Alés Palmer, 
Registrador de la Propiedad de Campillos, el procedimiento registral identificado con el numero 
de entrada 1935/2012, iniciado como consecuencia de la presentación en este Registro, de los 
documentos que se dirán, en virtud de solicitud de inscripción. En el ejercicio de la calificación 
registral sobre la legalidad de los documentos presentados, obrantes en el procedimiento de 
referencia, resultan, los siguientes: Hechos I. El documento objeto de la presente calificación, 
autorizado el día 23 de mayo de 2012, ante el Notario de Teba, don Francisco Javier López 
García, bajo el número 56 de protocolo, que fue presentada telemáticamente, el día 23 de 
mayo de 2012, bajo el asiento 1357 del Diario 118, y presentada copia en soporte papel el día 
14 de junio de 2012. II. En dicho documento se han observado las siguientes circunstancias 
que han sido objeto de calificación desfavorable: 1. No haber sido posible que el Registrador 
abajo firmante califique, según le obliga a hacerlo el artículo 98 de la Ley 24/2001, tras 
la redacción dada por la Ley 24/2005, la congruencia entre el juicio de suficiencia de las 
facultades en ejercicio de las cuales comparece D. J. A. G., en representación de la Empresa 
Pública del Suelo de Andalucía, y el contenido del título calificado, y ello por las razones 
siguientes: Dado que el Sr. A. comparece como apoderado de la citada persona jurídica, 
para ostentar dichas facultades representativas, es necesario que el negocio jurídico de 
apoderamiento haya sido otorgado por otro representante de la entidad, orgánico o voluntario, 
con facultades para ello. En la reseña identificativa realizada por el Notario autorizante se 
especifica, únicamente, «Legitimación.–Deriva su representación para este acto de escritura 
de poder autorizada el trece de julio de dos mil once, por el notario de Sevilla, don Pedro 
Antonio Romero Candau, con el número dos mil doscientos sesenta de protocolo.» No resulta 
pues, congruente, el juicio de suficiencia emitido por el Notario autorizante, respecto de las 
facultades del Sr. A., con la reseña identificativa de la escritura que documento el negocio 
jurídico de apoderamiento, puesto que resulta incompleta. Según el artículo 98, ya citado, «En 
los instrumentos públicos otorgados por representantes o apoderado, el Notario autorizante 
insertará una reseña identificativa del documento auténtico que se le haya aportado para 
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acreditar la representación alegada y expresará que, a su juicio, son suficientes las facultades 
representativas acreditadas para el acto o contrato a que el instrumento se refiera». Al no 
tratarse el presente caso de una representación simple o directa, la reseña identificativa del 
documento del que se derivan las facultades del Sr. A. para representar a EPSA comprende, 
no solo fecha, notario y protocolo de la escritura de apoderamiento a su favor, sino también ha 
de incluir los datos identificativos del poderdantes y del cargo o legitimación que ostenta por 
ello. A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes: Fundamentos de Derecho I. Los 
documentos de todas clases, susceptibles de inscripción, se hallan sujetos a la calificación por 
el Registrador, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley Hipotecaria 
y 98 a 100 del Reglamento para su ejecución. II. En relación a las circunstancias reseñadas en 
el Hecho II anterior, debe tenerse en consideración: 1. Artículo 18 LH, 98 de la Ley 24/2001, 
tras la redacción dada por la Ley 24/2005 del impulso a la productividad. Conviene destacar la 
Resolución de la DGRN de 27 de febrero de 2012, cuando determina en el apartado primero 
de sus fundamentos de derecho «Es cierto que el artículo 98.2 de la Ley 24/2001, de 27 de 
diciembre, en la redacción dada por la Ley 24/200, de 18 de noviembre, exige, para tener por 
acreditada la representación, entre otros requisitos, que el juicio de suficiencia del notario 
sea congruente con el contenido del título presentado... y también es cierto que el control 
de la congruencia, para poder ser ejercido, exige que del propio juicio de suficiencia resulte 
la coherencia entre la conclusión a la que se llega y las premisas de las que se parte… 
Por tanto la revisión de la congruencia del juicio de suficiencia con el contenido del título, 
exige imperativamente que se aporten los datos necesarios para hacer una comparación 
entre las facultades que presupone la apreciación de la representación y el acto o contrato 
documentado, sin que basten meras fórmulas de estilo o apodícticas como las que se limitan a 
hacer una simple aseveración o afirmación de que la representación es suficiente para el acto 
o negocio documentado». Y Resolución de 22 de mayo de 2012, del mismo órgano directivo, 
cuando determina: «De acuerdo a la misma doctrina citada, el Registrador deberá calificar, 
de un lado, la existencia y regularidad de la reseña identificativa del documento del que nace 
la representación... Y el juicio de suficiencia, expreso, concreto y coherente con el negocio 
documentado, imprescindible para que el Registrador pueda calificar la congruencia de dicho 
juicio con el contenido de título» III. De conformidad con la regla contenida en el artículo 322 de 
la Ley Hipotecaria, el Registrador debe proceder a la notificación de la calificación negativa del 
documento presentado En su virtud, acuerdo: suspender, la inscripción del documento objeto 
de la presente calificación, en relación con las circunstancias expresamente consignadas en el 
Hecho II de la presente nota de calificación, por la concurrencia de los defectos que igualmente 
se indican en el Fundamento de Derecho II de la misma nota, quedando automáticamente 
prorrogado el asiento de presentación correspondiente en los términos que determinan los 
artículos 322 y 323 de la Ley Hipotecaria. Contra la presente (…). Campillos a 2 de Julio de 
2012. La registradora (firma ilegible y sello del Registro). Fdo.: D.ª María Rosa Alés Palmer».

III

La anterior nota de calificación es recurrida ante la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, el 25 de julio de 2012, por el Notario autorizante, don Francisco Javier López 
García, en base a los siguientes argumentos: Que la Resolución de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado de 9 de junio de 2006, aunque haya sido anulada lo fue 
por extemporánea y resuelve idéntico supuesto; que la Resolución de 22 de mayo de 2012 
no es aplicable pues se refiere a un conflicto de intereses; que la Resolución 27 de febrero 
de 2012 no es aplicable pues no es representación orgánica sino voluntaria y se refiere a la 
posibilidad de información del registrador sobre la fase del concurso; y que la administración 
concursal deja de serlo cuando es aprobado el convenio. Que es de aplicación al supuesto la 
Resolución de 10 de febrero de 1995, el sub apoderado cumple con la exhibición de su copia 
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de poder y declaración de que se encuentra vigente sin que deba ir más allá. Por ejemplo, 
demostrando la capacidad del poderdante o la subsistencia del poder. Las Resoluciones 
de 30 de marzo y 2 de abril de 2007 dicen claramente los límites de la actuación registral 
en cuanto ha de limitarse a comprobar que existe el juicio notarial de suficiencia, pues la 
de las facultades del apoderado corresponde al notario y no al registrador. De la doctrina, 
abundante, de la Dirección General de los Registros y del Notariado se deduce la concreta 
actuación que corresponde al notario y al registrador. Al primero corresponde emitir juicio, 
obligatoriamente, acerca de la suficiencia de las facultades contenidas para formalizar el 
acto o negocio, mediante exhibición de documento autentico, expresando sus pormenores, 
y la congruencia con el acto. El registrador calificara la reseña identificativa y la existencia 
del juicio de suficiencia. En el caso el registrador exige determinados datos adicionales que 
suponen una revisión del juicio de suficiencia notarial. Excede, según el recurrente, por tanto 
esa calificación de los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 de la Ley 24/2001 y es contraria 
al criterio de la Dirección General, por lo que pide su revocación.

IV

La registradora emitió informe en defensa de su nota el día 6 de agosto de 2012, en el que se 
ratificó íntegramente en su nota de calificación. En la misma fecha elevó el expediente a esta 
Dirección General.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos los artículos 1, 17 bis, 23, 24 y 47 de la Ley del Notariado; 98 de la Ley 24/2001, de 27 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 34 de la Ley 24/2005, 
de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad; 18, 19 bis, 33, 34, 38, 
313, 322, 325 y 327 de la Ley Hipotecaria; 1216, 1217, 1218, 1259, 1721 y 1722 del Código 
Civil; 18.2, 244, 261 y 288 del Código de Comercio; 229 y 234 del Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital; 143, 145, 
164, 165 y 166 del Reglamento Notarial; Resolución de consulta vinculante de 12 de abril de 
2002 dictada al amparo del artículo 103 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y Resolución 
de 2 de diciembre de 1998; las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 10 de febrero de 1995, 10 y 28 de mayo y 11 de junio de 1999; 3 de marzo y 
17 de noviembre de 2000; 12, 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo, 30 de septiembre, y 8 de 
noviembre de 2002; 9 de abril y 29 de septiembre de 2003; 11 de junio, 14, 15, 17, 20, 21 y 22 
de septiembre; 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre; 10 de noviembre y 3 de diciembre de 2004; 
10 de enero, 21, 22 y 23 de febrero; 12, 14, 15 y 16 de marzo, 1 y 28 de abril; 4 (1.ª y 2.ª), 5 
(1.ª), 18 (2.ª), 20 (3.ª y 4.ª), 21 (2.ª, 3.ª y 4.ª), 23 (1.ª, 2.ª y 3.ª) y 28 de mayo, 17 de junio, 12 
(2.ª y 3.ª), 13, 22 (2.ª), 23 (1.ª, 2.ª y 3.ª), 24 (1.ª, 2.ª y 3.ª), 26 (2.ª, 3.ª y 4.ª), 27 (3.ª, 4.ª y 5.ª) 
y 28 (1.ª, 2.ª y 3.ª) de septiembre y 4 y 15 (2.ª) de octubre de 2005; 20 de enero, 19 de abril, 
30 y 31 de mayo, 6 y 18 de julio, 12, 13, 20 y 27 de septiembre, 3, 4 y 25 de octubre, 17 de 
noviembre y 16, 20 y 21 de diciembre de 2006, 14; 20 y 28 de febrero; 30 de marzo, 2 de abril, 
12, 30 y 31 de mayo, 1 (1.ª, 2.ª y 3.ª) y 2 (1.ª y 2.ª) de junio; 29 (1.ª y 2.ª), 30 (1.ª y 2.ª) y 31 
(1.ª y 2.ª) de octubre; 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 y 16 de noviembre y 28 de diciembre de 2007, 
25 de enero, 12 de febrero, 22 de octubre y 1 de diciembre de 2008; 12 de marzo de 2009, 2 
de junio de 2010; 7 de julio de 2011 y 13 y 27 (2.ª) de febrero; 1 de marzo, 12 de abril, 22 de 
mayo, 11 (2.ª) y 20 de junio y 5 de octubre de 2012 (2.ª); la Sentencia del Tribunal Supremo 
(Sala Primera) de 23 de septiembre de 2011; Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Segovia de 25 de julio de 2008; y la Sentencia de 25 de octubre de 2006 de la 
Audiencia Provincial de Valencia.
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1. Se plantea en este recurso la posibilidad de inscribir una escritura de compraventa en 
la que la sociedad vendedora aparece representada por un apoderado. El notario reseña 
el documento del que resulta la representación, sin especificar quien lo ha otorgado y el 
concepto en el que actúa, ni los datos de su inscripción en el Registro Mercantil, y a la 
vista de copia autorizada del mismo emite el oportuno juicio de suficiencia. La registradora 
suspende la inscripción considerando que la reseña de la escritura que documenta el negocio 
representativo es incompleta pues, a su juicio, al no tratarse de un caso de representación 
simple o directa, la reseña identificativa del documento del que derivan las facultades del 
apoderado debe comprender no sólo la fecha de autorización, notario y protocolo de la 
escritura de apoderamiento a su favor, sino que también debe incluir los datos identificativos 
del poderdante y del cargo o legitimación que ostenta para ello. En definitiva, se trata de 
dilucidar si en los casos de representación voluntaria derivada de representación orgánica 
la reseña identificativa a que se refiere el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, 
debe comprender no sólo el documento que acredite la primera sino también el de la segunda.

2. Es principio básico de nuestro sistema registral, derivado del constitucional de protección 
jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión procesal (cfr. artículo 24 de 
la Constitución española), la exigencia del consentimiento auténtico del titular registral, por 
sí o por sus legítimos representantes, para la inscripción de cualquier acto que le afecte, 
o en su defecto que haya tenido, al menos, legalmente la posibilidad de intervenir en el 
procedimiento determinante del asiento por sí, o por sus herederos legalmente acreditados. 
Exigencia que se hace efectiva a través del control que sobre los títulos inscribibles realiza el 
registrador conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria y concordantes de su Reglamento en 
consonancia con los principios de legitimación registral y tracto sucesivo proclamados por los 
artículos 20 y 38 de la Ley Hipotecaria. Y que no solo responde a la protección de los derechos 
del titular registral salvaguardados jurisdiccionalmente (cfr. artículos 1, 20, 38, 40 y 82 de la 
Ley Hipotecaria), sino también a las exigencias derivadas de nuestro sistema constitucional 
de seguridad jurídica preventiva proclamado en el artículo 9 número 3 de la Constitución de 
protección de los terceros que contratan confiados en los pronunciamientos registrales y de 
los efectos que el ordenamiento jurídico atribuye a la inscripción de sus derechos (artículos 
38, 32, 34 de la Ley Hipotecaria).

Este necesario control registral de la debida intervención del titular registral en los actos 
inscribibles que le afectan exige, de acuerdo con la doctrina tradicional de este Centro Directivo, 
que en los casos en los que no actúe por sí, sino a través de sus legítimos representantes, 
la calificación registral sobre la debida intervención del titular registral deba proyectarse 
sobre la legalidad, existencia, subsistencia y suficiencia de la representación en los términos 
legalmente previstos y de acuerdo con la doctrina de este Centro Directivo (vid. artículo 98 de 
la Ley 24/2001, reformado por Ley 24/2005 y Resoluciones citadas en los «Vistos»).

3. Señala el apartado 1.º del artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, que «En 
los instrumentos públicos otorgados por representantes o apoderado, el Notario autorizante 
insertará una reseña identificativa del documento auténtico que se le haya aportado para 
acreditar la representación alegada y expresará que, a su juicio, son suficientes las facultades 
representativas acreditadas para el acto o contrato a que el instrumento se refiera». Por 
su parte, el apartado 2.º del mismo artículo 98 establece que «La reseña por el notario de 
los datos identificativos del documento auténtico y su valoración de la suficiencia de las 
facultades representativas harán fe suficiente, por sí solas, de la representación acreditada, 
bajo responsabilidad del notario. El registrador limitará su calificación a la existencia de la 
reseña identificativa del documento, del juicio notarial de suficiencia y a la congruencia de 
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éste con el contenido del título presentado, sin que el registrador pueda solicitar que se le 
transcriba o acompañe el documento del que nace la representación».

Según la reiterada doctrina de este Centro Directivo, para entender válidamente cumplidos los 
requisitos contemplados en el mencionado artículo 98 en los instrumentos públicos otorgados 
por representantes o apoderado, el notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio 
acerca de la suficiencia de las facultades acreditadas para formalizar el acto o negocio jurídico 
pretendido o en relación con aquellas facultades que se pretendan ejercitar. Las facultades 
representativas deberán acreditarse al notario mediante exhibición del documento auténtico. 
Asimismo, el notario deberá hacer constar en el título que autoriza, no sólo que se ha llevado 
a cabo el preceptivo juicio de suficiencia de las facultades representativas, congruente con 
el contenido del título mismo, sino que se le han acreditado dichas facultades mediante la 
exhibición de documentación auténtica y la expresión de los datos identificativos del documento 
del que nace la representación.

De acuerdo a la misma doctrina citada, el registrador deberá calificar, de un lado, la existencia 
y regularidad de la reseña identificativa del documento del que nace la representación y, de 
otro, la existencia del juicio notarial de suficiencia expreso y concreto en relación con el acto o 
negocio jurídico documentado y las facultades ejercitadas, así como la congruencia del juicio 
que hace el notario del acto o negocio jurídico documentado y el contenido del mismo título. 
Igualmente el Tribunal Supremo (Sala Primera, de lo Civil), en sentencia de 23 de septiembre 
de 2011, declara que, según resulta del apartado 2 del artículo 98 de la Ley 24/2011, la 
calificación del registrador en esta materia se proyecta sobre «la existencia de la reseña 
identificativa del documento, del juicio notarial de suficiencia y a la congruencia de éste con 
el contenido del título presentado», congruencia que exige que del propio juicio de suficiencia 
resulte la coherencia entre la conclusión a la que se llega y las premisas de las que se parte 
(cfr. Resolución de 27 de febrero de 2012).

4. Lógicamente cuando de apoderamientos de personas físicas se trate, la existencia de la 
representación y la legitimación del apoderado para actuar en nombre del titular registral (que 
no la suficiencia de la representación que aquí, por lo demás, no se pone por la registradora 
en cuestión) resultará de la identificación del documento en el que el titular registral ha 
designado al representante o apoderado para actuar en su nombre y la correspondencia del 
representado o poderdante con el titular registral (cfr. artículos 20 y 38 de la Ley Hipotecaria). 
De ahí que en caso de sustitución de poder se exija la identificación del poderdante originario 
en todo caso, y no solo del apoderado sustituyente (vid. Resolución de 11 de junio de 2004).

Pero cuando se trate de personas jurídicas y en particular, como sucede en este caso, 
de sociedades, la actuación del titular registral debe realizarse a través de los órganos 
legítimamente designados de acuerdo con la Ley y normas estatutarias de la entidad de que 
se trate, o de los apoderamientos o delegaciones conferidos por ellos conforme a dichas 
normas (vid Resolución de 12 de abril de 1996, citada expresamente por la Resolución de 
12 de abril de 2002). Extremos y requisitos estos que en caso de que dichos nombramientos 
sean de obligatoria inscripción en el Registro Mercantil y los mismos se hayan inscrito 
corresponderá apreciar al registrador mercantil competente, por lo que la constancia en la 
reseña identificativa del documento del que nace la representación de los datos de inscripción 
en el Registro Mercantil dispensará de cualquier otra prueba al respecto para acreditar la 
legalidad y válida existencia de dicha representación dada la presunción de exactitud y validez 
del contenido de los asientos registrales (cfr. artículos 20 del Código de Comercio y 7 del 
Reglamento del Registro Mercantil). Como señala el Tribunal Supremo (vid. Sentencia de 
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20 de mayo de 2008) dentro de la expresión, a que se refiere el artículo 165 del Reglamento 
Notarial «datos del título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que 
«uno de los cuales y no el menos relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando 
sea pertinente, por lo que la constancia de tal circunstancia está implícita en el precepto y no 
puede justificarse en el mismo su falta de reflejo en el documento».

En otro caso, es decir cuando no conste dicha inscripción en el Registro Mercantil, deberá 
acreditarse la legalidad y existencia de la representación alegada en nombre del titular registral 
a través de la reseña identificativa de los documentos que acrediten la realidad y validez 
de aquella y su congruencia con la presunción de validez y exactitud registral establecida 
en los artículos 20 del Código de Comercio y 7 del Reglamento del Registro Mercantil (vid. 
Resoluciones de 17 de diciembre de 1997 y 3 y 23 de febrero de 2001).

5. Es reiterada la doctrina de este Centro Directivo de que el nombramiento de los 
administradores surte sus efectos desde el momento de la aceptación, ya que la inscripción del 
mismo en el Registro Mercantil aparece configurada como obligatoria, pero no tiene carácter 
constitutivo y que, por tanto, el incumplimiento de la obligación de inscribir no determina por 
sí solo la invalidez o ineficacia de lo realizado por el administrador antes de producirse la 
inscripción (cfr. artículos 22.2 del Código de Comercio y 4 y 94.1.4.º del Reglamento del 
Registro Mercantil, 214.3, 233 y 234 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por 
el que se aprueba del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y Resoluciones 
de 13 de noviembre de 2007, 23 de febrero de 2001 y 17 de diciembre de 1997, para los 
cargos de sociedades, entre otras, y de 15 de febrero, 9 de abril, 3 de junio y 19 de junio de 
2003 y 2 de enero de 2005 para los apoderados o representantes voluntarios de sociedades). 
Doctrina que no contradice lo anteriormente expresado, pues el no condicionamiento de la 
previa inscripción en el Registro Mercantil del nombramiento del cargo representativo o poder 
general para la inscripción del acto de que se trata, no puede excusar la necesaria acreditación 
de la existencia y validez de la representación alegada, en nombre del titular registral, para 
que el acto concreto pueda ser inscrito sin la directa intervención de dicho titular registral (cfr. 
artículos 1, 20, 38 y 40 de la Ley Hipotecaria).

La circunstancia de que sea obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil de los 
nombramientos de cargos sociales o poderes generales (cfr. artículo 94.1.5.ª del Reglamento 
del Registro Mercantil), no significa que dicha inscripción en el Registro Mercantil deba 
realizarse necesariamente con carácter previo para la inscripción en el Registro de la 
Propiedad de los actos o contratos otorgados en ejercicio de dicha representación, pues, 
a diferencia de otros supuestos (cfr. artículo 383 del Reglamento Hipotecario, conforme al 
cual, la falta de publicidad de la sociedad adquirente en el Registro Mercantil sí es obstáculo 
para la inscripción en el Registro de la Propiedad de la adquisición realizada a su favor, o 
el artículo 249.3 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, conforme al cual, no sería inscribible en el 
Registro de la Propiedad lo actuado por un consejero delegado no inscrito, habida cuenta del 
carácter constitutivo de la inscripción de dicho cargo), y a diferencia también de lo que sucedía 
con la redacción del Reglamento del Registro Mercantil anterior de 1956 (cfr. artículo 95), en 
la legislación actual, con las excepciones contempladas en la misma, no hay ningún precepto 
que imponga aquella inscripción en el Registro Mercantil con carácter general y previo a la 
inscripción en el Registro de la Propiedad. La inscripción del nombramiento o poder en el 
Registro Mercantil no es precisa para la válida existencia del nombramiento o poder, aunque 
sí para su plena eficacia frente a terceros, incluso de buena fe (cfr. artículo 21 del Código de 
Comercio y 9 del Reglamento de Registro Mercantil).



BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.

RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (RECURSOS GUBERNATIVOS).

58

www.mjusticia.es/bmj

Como ha declarado recientemente este Centro Directivo (cfr. Resolución de 5 de octubre de 
2012), la falta del dato de la inscripción en el Registro Mercantil como revelador de la válida 
existencia de la representación alegada (en el caso de un poder general no inscrito o en el de 
un poder especial), puede ser suplida por la reseña en el título inscribible de aquellos datos 
y documentos que pongan de manifiesto la válida designación del representante social o 
apoderado por haber sido nombrado con los requisitos y formalidades legales y estatutarias 
por órgano social competente, debidamente convocado, y vigente en el momento del 
nombramiento (vid. en el mismo sentido la Resolución de 4 de junio de 1998), incluyendo la 
aceptación del nombramiento y, en su caso, notificación o consentimiento de los titulares de 
los anteriores cargos inscritos en términos que hagan compatible y congruente la situación 
registral con la extrarregistral (vid. artículos 12, 77 a 80, y 111, 108 y 109 del Reglamento del 
Registro Mercantil, y 222.8 de la Ley Hipotecaria y 110.1 de la Ley 24/2001).

En este sentido, la apariencia legitimadora del apoderado por la exhibición de la copia 
autorizada del poder representativo no es suficiente para acreditar la válida existencia de 
su representación, pues dicho poder puede estar otorgado por órgano no legitimado para 
ello o con cargo no vigente en el momento de su nombramiento. Téngase en cuenta que, 
por ejemplo, ni al Presidente del Consejo de Administración, ni a la Junta les corresponde 
la concesión de poderes (vid. Resolución de 1 de marzo de 1993 y artículo 209 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital).

Las normas protectoras del tercero de buena fe que adquiere de apoderado con poder no 
inscrito, o incluso extinguido (vid. artículo 1738 del Código Civil) no son suficientes en este 
caso, pues es incuestionable la prevalencia del sistema de publicidad registral mercantil sobre 
la apariencia derivada de la mera tenencia de la copia autorizada de un poder, cuando se trata 
de poderes inscribibles (vid. artículos 20.1, en cuanto a la presunción de exactitud y validez 
del contenido registral, 21, en cuanto a los efectos de la publicidad registral y 22 en cuanto a 
la inscripción de los poderes generales, todos del Código de Comercio y concordantes 7, 8, 9 
del Reglamento de Registro Mercantil).

6. En el presente caso, el notario autorizante del título calificado ha reseñado el documento del 
que nace la representación directamente invocada por el compareciente, la escritura pública 
de apoderamiento, mediante indicación del notario autorizante, fecha y número de protocolo, 
pero ha omitido toda referencia a su eventual inscripción en el Registro Mercantil, y también 
a la persona concedente del poder, al título representativo que vincule a este último con la 
sociedad, y a la inscripción registral de dicho título, así como respecto del carácter general o 
especial del citado poder, de lo que nada se dice en la reseña. La registradora lo considera 
defecto.

Hay que recordar que tratándose de poderes inscritos en el Registro Mercantil, al juicio de 
suficiencia notarial se superpone la presunción de exactitud y validez de los asientos del 
Registro (cfr. artículo 20 del Código de Comercio). Resulta por ello prescindible la expresión 
de quien concedió el poder. Pero tratándose de poderes no inscritos, no puede invocarse dicha 
presunción, por lo que, como se desprende «a fortiori» de lo razonado en los fundamentos 
anteriores, la reseña del documento en que funda su representación el apoderado debe 
comprender también el título representativo del concedente del poder, ya que la validez del 
poder otorgado (representación de segundo grado) dependerá, entre otras circunstancias, 
de la validez del nombramiento del órgano societario o del apoderado que lo haya otorgado 
(representación de primer grado).
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Así resulta también de lo dispuesto por el artículo 165 del Reglamento Notarial al establecer 
que, en los casos en que alguno de los otorgantes concurra al acto en nombre de una 
sociedad, el notario deberá expresar dicha circunstancia, designando las relativas a la 
personalidad del representante y el nombre de la sociedad y su domicilio, datos de inscripción 
e identificación fiscal, e indicando los datos del título del cual resulte la representación. Como 
aclaró la Resolución de 12 de abril de 1996 «La exigencia que el artículo 165 impone respecto 
a la intervención en nombre de una sociedad, ha de ser cumplida escrupulosamente por 
la inexcusable relación que debe existir entre la persona física compareciente y el órgano 
societario que le ha conferido la representación. En este sentido, la previsión de que, entre 
otros extremos, se reseñe el título del cual resulte la representación, impone no sólo que se 
consignen el nombre del Notario autorizante de la escritura y la fecha de ésta, sino también la 
persona que otorga el poder y su relación con el órgano de administración de la sociedad, …
para que se entienda cumplida en un todo la legislación notarial, presupuesto que el artículo 
1.217 del Código Civil impone como necesario para que la escritura goce de los efectos que 
le atribuye el artículo 1.218 del Código Civil». Téngase en cuenta que dicho extremo va a 
ser objeto de calificación y debe reseñarse en la inscripción, de forma que, de modo similar 
a como sucede en los supuestos de subapoderamiento o de sustitución de poder, deberá 
recogerse en el asiento respectivo las circunstancias representativas tanto del sustituyente 
como del sustituido [cfr. artículo 51.9 c) del Reglamento Hipotecario y Resolución de la 
Dirección General de Registros y Notariado de 11 de junio de 2004]. Como declaró esta última 
Resolución en un supuesto de sustitución de poder, «aun dejando al margen tanto el juicio 
notarial de suficiencia de las facultades representativas alegadas… como la cuestión relativa 
a la distinta exigencia de la reseña del documento representativo según que se trate o no 
de poder inscrito en el Registro Mercantil, lo cierto es que esa «reseña identificativa» habrá 
de consistir en una sucinta narración o indicación somera, pero suficiente, de los datos de la 
escritura en cuya virtud se confirieron las facultades representativas, de suerte que no puede 
considerarse suficiente una indicación como la ahora debatida que ni siquiera contiene el 
nombre del Notario autorizante y fecha de la escritura originaria del poder, máxime si se tiene 
en cuenta que se trata de un caso de sustitución de poder, en el que no es necesario exhibir 
la copia autorizada del mismo al tiempo del otorgamiento del negocio cuya inscripción se 
solicita (cfr. la Resolución de 10 de febrero de 1995), y el Notario debe recoger, tomándolos 
de la escritura de sustitución, los particulares del poder originario relativos a la justificación 
documental de la existencia de la representación».

7. De acuerdo con todo lo anterior tiene razón la registradora cuando considera incompleta 
la reseña hecha por el notario autorizante de la escritura de compraventa calificada de los 
documentos de los que derivan las facultades representativas del otorgante, al limitarse a 
reseñar la escritura de poder, pero sin incluir en dicha reseña ni los datos de su inscripción en 
el Registro Mercantil, ni, en defecto de dicha inscripción, los datos y documentos relativos a la 
representación de primer grado (orgánica o voluntaria, en caso de sustitución de poder) de la 
que derive, que permitan entender acreditada la legalidad y existencia de dicha representación, 
y su congruencia con la presunción de validez y exactitud registral establecida en los artículos 
20 del Código de Comercio y 7 del Reglamento del Registro Mercantil (vid. Resoluciones de 
17 de diciembre de 1997 y 3 y 23 de febrero de 2001), y de cuya existencia y validez depende 
a su vez la propia validez de la representación voluntaria o de segundo grado alegada por el 
compareciente para actuar en nombre del titular registral, como representación derivada de 
la primera que es. Y sin que esta conclusión pueda quedar desvirtuada por el hecho de que 
una vez nacido válidamente el poder al mundo jurídico, el representante orgánico (órgano de 
administración) que confiere el poder y el representante voluntario designado (apoderado) 
ostenten distinta posición respecto de la sociedad representada, y su respectiva duración y 
vicisitudes en el tráfico jurídico se independicen.
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No se pone en duda en la calificación la suficiencia de las facultades representativas del 
otorgante, sino la falta de acreditación, y en su caso regularidad, del título representativo del 
concedente del poder, esto es, el nombramiento del órgano social o el negocio representativo 
mediante el cual el órgano correspondiente de la entidad representada apodera específicamente 
a quien a su vez concede el poder al interviniente (pues dado el carácter incompleto de la reseña 
no se puede colegir si el concedente del poder fue o no el órgano de administración o bien 
otro apoderado designado por aquél). Se trata de una cuestión que afecta a la regularidad y 
legalidad del nombramiento del apoderado que depende de documentos (los relativos al título 
representativo del concedente del poder) que el notario ni testimonia, ni reseña habiéndolos 
tenido a la vista, omisión que no se suple por el juicio de suficiencia de facultades, y que son 
presupuesto necesario previo para la legitimación de la actuación del apoderado en nombre 
del titular registral con las consecuencias jurídicas y registrales que dicha actuación puede 
comportar en la esfera de aquél (cfr. artículo 1, 20, 38, 40 de la Ley Hipotecaria).

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación 
impugnada en los términos que resultan de los anteriores pronunciamientos.

Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el 
Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo 
de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo 
ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 22 de octubre de 2012.–El Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín 
José Rodríguez Hernández.

Resolución 1ª de 23 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Mazarrón, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
modificación estatutaria de comunidad de propietarios.

En el recurso interpuesto por doña L. L. T. en representación de la Comunidad de Propietarios 
Residencial 4 P. contra la calificación del Registrador de la Propiedad de Mazarrón, don Eduardo 
Cotillas Sánchez, por la que se suspende la inscripción de una escritura de modificación 
estatutaria de comunidad de propietarios.

HECHOS

I

Mediante escritura autorizada por el notario de Puerto de Mazarrón, don Alejandro Fernández 
Toro, de fecha 23 de abril de 2012, con el número 234 de orden de su protocolo de ese año, se 
otorgó por la representación de la Comunidad de Propietarios Residencial 4 P. una elevación 
a público de los acuerdos de la misma que resultan del acta que se incorpora a la matriz; del 
punto sexto de los citados acuerdos resulta una modificación estatutaria con la inclusión de 
un nuevo artículo diez del régimen jurídico de la división horizontal de esa comunidad. Este 
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nuevo artículo tendrá la siguiente redacción: «Los propietarios que no contribuyan o se hallen 
en mora en el pago de sus cuotas de comunidad, ordinarias o extraordinarias, tendrán vedado el 
acceso a la piscina comunitaria y a las pistas de tenis». Se aprobó el acuerdo por la unanimidad 
de los asistentes y se remitió el acta de forma fehaciente a los ausentes, advirtiendo que de 
no producirse contestación negativa en el plazo legal, quedaría facultado el presidente para el 
otorgamiento de la escritura pública y tramitación hasta la inscripción registral.

II

La referida escritura se presentó en el Registro de la Propiedad de Mazarrón el día 23 de abril de 
2012, y se suspendió la calificación por falta de acreditación del pago del impuesto; se vuelve a 
presentar en soporte de papel, tras la acreditación de pago del impuesto, el día 4 de mayo, y fue 
objeto de calificación negativa de 22 de mayo que a continuación se transcribe en lo pertinente: 
«Calificado el documento público notarial autorizado en soporte papel en el Puerto de Mazarrón, 
ante el notario don Alejandro Fernández Toro, el día 23 de abril de 2012, número 234 de protocolo, 
presentado bajo el asiento 1135 del Diario 64, tras examinar los antecedentes del Registro, el 
Registrador de la Propiedad que suscribe, con esta fecha suspende la inscripción solicitada en 
base al/ los siguiente/s hechos/s y fundamento/s de Derecho: Hechos: 1.° En el Régimen Jurídico 
de la Propiedad Horizontal a los propietarios de los distintos departamentos independientes 
que la integran, como contenido mínimo de derechos, le corresponde la copropiedad con los 
demás dueños de pisos o locales de los elementos comunes, y por tanto el uso y el goce de los 
mismos. Por ello la cláusula estatutaria por la que-por falta de pago de las cuotas de comunidad 
ordinarias o extraordinarias se le veda el acceso y por ello el uso de los elementos comunes 
es contraria a la norma imperativa que determina el contenido mínimo de los derechos de los 
titulares de los pisos y locales. Téngase en cuenta, que las consecuencias de la falta de pago 
de dichas cuotas, ya están previstas por la Ley que fija un procedimiento especialmente ágil 
para el cobro en vía judicial de las mismas, la afección de los elementos privativos a los gastos 
de comunidad por la anualidad corriente y la anterior y la suspensión del derecho de voto en 
las juntas que la comunidad celebre; pero en ningún momento se contempla la posibilidad de 
limitar por dichos impagos el uso de los elementos comunes y tanto menos de los privativos. 
Por ello, siendo la norma estatutaria cuya inscripción se pretende contraria a normas de carácter 
imperativo, previstas en la propia Ley de Propiedad Horizontal en orden a la delimitación del 
contenido mínimo de derechos de los titulares de los departamentos independientes, no es 
posible practicar la inscripción solicitada. A tal/es hechos son de aplicación los siguientes 
fundamentos de Derecho: 1.° Artículos 3, especialmente la letra b), 5, 9 primero e), 18, 21 y 
concordantes de la Ley de Propiedad Horizontal y artículo 6 del Código Civil. Contra la presente 
(). Mazarrón, 22 de mayo de 2012. El registrador. (Firme ilegible)».

III

El día 13 de junio se solicitó calificación sustitutoria, que correspondió a la registradora de la 
Propiedad de Murcia número 4, doña María José Quesada Zapata, que emitió su calificación 
el día 20 de junio, confirmando la calificación negativa.

IV

El día 27 de julio, doña L. L. T. en la representación de la Comunidad de Propietarios 
Residencial 4. P. interpuso recurso contra la calificación, en el que en síntesis alega 
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lo siguiente: «1. Se impide la inscripción de la modificación del título constitutivo de la 
Comunidad de Propietarios que forma su estatuto, porque el registrador entiende que 
se contravienen normas de carácter imperativo en orden al contenido mínimo de los 
derechos de los titulares de departamentos independientes. El artículo 5 de la Ley de 
Propiedad Horizontal admite que el título pueda contener reglas de ejercicio de derechos 
y disposiciones no prohibidas por Ley en orden al uso de instalaciones y servicios, 
observándose para cualquier modificación del título los mismos requisitos que para la 
constitución. Se han cumplido los requisitos para proceder a la modificación del título en 
orden a la decisión de la junta de propietarios, y han sido los propietarios libremente los que 
han decidido limitar el derecho de propiedad en cuanto al uso de determinadas instalaciones 
accesorias del inmueble. Quedan por lo tanto a salvo los elementos individuales de cada 
propietario, así como las partes en copropiedad de servicios fundamentales, tales como 
ascensores, luz de escalera y limpieza del edificio. 2. Las limitaciones a las facultades 
dominicales no son algo prohibido de forma imperativa en la legislación vigente. El Tribunal 
Supremo lo reconoce en su Jurisprudencia fijando como criterio que «dichas limitaciones 
no pueden presumirse, ni ser interpretadas de modo extensivo». Así pues se admiten 
las limitaciones en elementos privativos relativas a ciertas actividades comerciales, que 
serían permitidas en cualquier lugar pero no en ese espacio. Pues bien, de la misma forma 
serán admitidas en elementos comunes. En el mismo sentido, el artículo 7.2 de la Ley de 
Propiedad Horizontal faculta a la comunidad de propietarios a limitar totalmente el derecho 
de propiedad a su titular hasta el límite de tres años, si dentro del elemento privativo se 
están desarrollando actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Es 
cierto que la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Propiedad Horizontal establecen 
un procedimiento de características especiales para la cobranza de las deudas de la 
comunidad de propietarios, pero de ahí a que dicho procedimiento sea ágil, evidencia un 
desconocimiento de la rapidez de la justicia española. Las deudas tardan uno o dos años 
en ser no ya cobradas, sino declaradas, sin posibilidad de ser ampliadas por el transcurso 
del tiempo, debiéndose promover nuevos procedimientos para su cobro. 3. Se trata de una 
modificación del título constitutivo de la comunidad de propietarios, que se ha realizado con 
los requisitos legalmente establecidos, siendo adoptada la modificación de forma unánime 
por todos los propietarios presentes y ausentes. Se pretende realizar esta modificación 
para evitar el abuso de algunos propietarios a través del sistema del artículo 5 de la Ley 
de Propiedad Horizontal y no del reglamento de régimen interno reconocido en el artículo 
6 de la misma Ley, porque se trata de limitar el derecho de propiedad sobre elementos 
comunes. Y se emplea el procedimiento tasado del artículo 5 de la Ley de Propiedad 
Horizontal, para que la correspondiente prohibición sea incluida en el Estatuto, pues de 
otro modo a nadie podría privársele de utilizar la propiedad como mejor considere, siendo 
este derecho real el de más amplio contenido, como el de gozar y disponer de las cosas 
sin más limitaciones que las establecidas por las leyes (348 Código Civil), y partiendo 
de la posibilidad de que por medio de la norma estatutaria es posible la imposición de 
determinadas limitaciones a la propiedad. La Jurisprudencia viene declarando que tales 
limitaciones se deben interpretar restrictivamente por constituir un menoscabo de la 
propiedad. (Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 1989, 24 de julio de 1992, 
21 de abril de 1997, 29 de febrero de 2000 y 26 de enero de 2002)».

V

Mediante escrito con fecha de 7 de agosto de 2012, la registradora de la Propiedad emitió el 
informe correspondiente y elevó el expediente a este Centro Directivo (con registro de entrada 
el día 9 del mismo mes).
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos los artículos 396 del Código Civil; 3, 5, 9 primero e), 11.2, 15.2, 18, 21 y concordantes 
de la Ley de Propiedad Horizontal; Sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de octubre de 
1993; Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de julio de 1978, 28 de enero y 8 de marzo de 
1994; Sentencia del Tribunal Constitucional 301/1993, de 21 de octubre; y las Resoluciones 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de junio de 2003 y 18 de junio 
de 2010.

1. Debe decidirse en este expediente si es o no inscribible una escritura de modificación de 
los estatutos de una comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal, en la 
que se incluye un artículo por el que se veda el acceso a la piscina comunitaria y a las pistas 
de tenis –elementos comunes– a aquellos propietarios que no contribuyan o se hallen en 
mora en el pago de sus cuotas de comunidad ordinarias o extraordinarias. La cuestión radica 
en dilucidar si se pueden establecer normas estatutarias por las que se hagan limitaciones 
en el uso de determinados elementos comunes, por la falta de los pagos de las cuotas de 
comunidad, habida cuenta de la regulación en la Ley de Propiedad Horizontal de sistemas y 
procedimientos específicos para la realización de las citadas cuotas.

2. La naturaleza jurídica de la propiedad horizontal está basada en la coexistencia entre la 
propiedad de los distintos elementos susceptibles de aprovechamiento independiente y una 
copropiedad especial sobre los elementos comunes, de forma que ambas, propiedad de 
elementos privativos y copropiedad de comunes están indisolublemente unidos. Así resulta 
del artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal, que establece que el título podrá contener 
reglas de constitución y ejerció del derecho y disposiciones no prohibidas por la Ley en orden 
al uso o destino del edificio, sus diferentes pisos o locales, instalaciones y servicios, formando 
un estatuto privativo. Este Centro Directivo ha declarado (vistos) que el régimen de propiedad 
horizontal se caracteriza por la existencia de un único derecho de propiedad cuyo objeto es 
complejo: el piso, local o departamento privativo y la separación inseparable en la titularidad 
de los elementos, pertenencias y servicios comunes del edificio, conforme los artículos 3 
de la Ley de Propiedad Horizontal y 396 del Código Civil, entre cuyas características más 
destacadas se encuentra la inseparabilidad e indisponibilidad de la cuota sobre las partes 
en copropiedad o elementos comunes, aunque ello no implique necesariamente una igual 
intensidad del derecho sobre todos ellos, siendo necesario atender a las características de los 
propios bienes para apreciar esa intensidad, partiendo en todo caso del carácter subordinado 
de los elementos comunes, que se definen precisamente por quedar al servicio de los privativos, 
en tanto que son necesarios para su uso y disfrute, como proclama el artículo 396 citado. Y 
aún cabría, a estos efectos, diferenciar entre aquellos elementos definidos como comunes, 
precisamente por ser indispensables en todo punto para el adecuado ejercicio del derecho 
de propiedad separada sobre los elementos privativos, en que la intensidad del derecho ha 
de ser prácticamente idéntica a la del que se ostenta sobre los propios elementos privativos, 
y aquellos otros que son comunes por un expreso acto voluntario, elementos comunes por 
destino, cuyo régimen jurídico queda, desde un principio, definido por la voluntad negocial 
manifestada en el título constitutivo o en los estatutos.

3. El régimen de propiedad horizontal y su estatuto privativo se rigen en primer lugar por las 
normas imperativas de la Ley de Propiedad Horizontal y en segundo lugar por la autonomía 
de la voluntad de las partes, plasmada en el título constitutivo y sus estatutos, pero en este 

Diego
Resaltado



BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.

RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (RECURSOS GUBERNATIVOS).

64

www.mjusticia.es/bmj

segundo caso, sólo en cuanto no se opongan a la propia Ley de Propiedad Horizontal y sus 
normas imperativas, así como al artículo 396 del Código Civil, especialmente en su último 
párrafo, y a los artículos 8.4.º y 5.º y 107.11 de la Ley Hipotecaria. Ciertamente, el Tribunal 
Supremo, en Sentencia de 8 de marzo de 1994, con cita de reiterada jurisprudencia, proclama 
que la regla general en materia de propiedad horizontal es la imperatividad, y no la autonomía 
de la voluntad. Pero ello no excluye que se permitan pactos o modificaciones estatutarias 
que no afecten a la estructura esencial del régimen de propiedad horizontal y guarden 
coherencia con el mismo. En este punto conviene tener en cuenta las distintas clases de 
elementos comunes, así como la posibilidad de atribución de usos exclusivos a determinados 
propietarios con la consiguiente exclusión de tal uso a los demás, y también las normas sobre 
contribución de los propietarios a mejoras sobre determinadas instalaciones y la posibilidad en 
determinados casos de privarles de la mejora o ventaja a los que hayan decidido no contribuir 
a su instalación (cfr. artículo 11.2 de la Ley de Propiedad Horizontal).

4. Partiendo de ello, procede apreciar si la norma estatutaria a que se refiere la calificación 
negativa objeto de este recurso, excede del régimen de propiedad horizontal, por contravenir 
normas imperativas o vulnerar el contenido esencial del derecho de propiedad. En la escritura 
objeto de este expediente, pretende limitarse el contenido normal y esencial de la copropiedad 
sobre los elementos comunes respecto de aquellos propietarios de elementos privativos que 
no estén al corriente en el pago de las cuotas de comunidad ordinarias y extraordinarias, 
prohibiéndoles el acceso a la piscina comunitaria y a las pistas de tenis también comunes. 
Ciertamente la Ley de Propiedad Horizontal, para el caso de impago de las cuotas de 
comunidad, tiene previstas las consecuencias y esta regulación de las consecuencias está 
recogida en normas imperativas. De ahí que esas consecuencias consistan en privilegios y 
limitaciones como la afección real del piso a los gastos de la anualidad corriente y la anterior 
(artículo 9.1 de la Ley de Propiedad Horizontal), o la suspensión del derecho de voto (artículo 
15.2 de la Ley de Propiedad Horizontal), o un procedimiento especial para su cobro (artículo 
21 de la Ley de Propiedad Horizontal). Pero el carácter imperativo de estas disposiciones, 
que, necesariamente, ha de implicar la imposibilidad de modificar los mandatos en ellas 
contenidos por vía convencional, no excluye sin embargo que la voluntad negocial establezca 
previsiones paralelas y complementarias a las en ellas previstas, que no sólo no pueden 
considerarse contrarias a tales previsiones sino coherentes con la finalidad del legislador de 
que cada copropietario contribuya al pago de los elementos comunes para no perjudicar a 
los demás, que entre tanto, tendrían que suplir con su propio patrimonio la falta de pago del 
propietario moroso. La especialidad de la propiedad horizontal radica precisamente en que 
junto a la propiedad privativa existe una comunidad sobre los elementos comunes que exige 
la contribución a su mantenimiento por todos los copropietarios. El Tribunal Constitucional, 
en Sentencia 301/1993, de 21 de octubre, resalta (fundamento jurídico tercero) que, en la 
propiedad horizontal, «le necesidad de compaginar los derechos e intereses concurrentes 
de una pluralidad de propietarios y ocupantes de los pisos, justifica, sin duda, la fijación 
legal o estatutaria, de específicas restricciones o límites a los derechos de uso y disfrute de 
los inmuebles por parte de sus respectivos titulares», argumento que vale al Tribunal para 
proclamar la constitucionalidad de la norma contenida en el párrafo último del artículo 7 de 
la Ley de Propiedad Horizontal, en cuanto establece una sanción civil de privación temporal 
del uso del propio elemento privativo, «cuando se constate determinada conculcación del 
ordenamiento». Ciertamente, en el caso del artículo 7 se trata de la privación temporal del 
uso de la vivienda en virtud de sentencia y por razón de una actividad prohibida, pero ello 
demuestra que no es contrario al régimen de la propiedad horizontal la privación del uso de 
determinados elementos cuando existe una razón de proporcionalidad que lo justifique. En el 
presente caso, la cláusula estatutaria se refiere únicamente a la privación del acceso a una 
clase de elementos comunes especiales como son la piscina y la pista de tenis, que entran 
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dentro de lo que podrían considerarse elementos comunes que no son de los necesarios para 
la habitabilidad, seguridad o accesibilidad del inmueble, sino que su carácter excede de lo que 
podrían considerarse elementos necesarios para la vivienda y como no se trata de la privación 
del derecho de propiedad sino de su mero uso con carácter meramente eventual mientras no 
se ponga al día en la contribución a los gastos que exige su mantenimiento, debe considerarse 
que no afecta al contenido esencial del derecho de propiedad sino todo lo contrario, que las 
limitaciones impuestas son coherentes con este régimen especial de la propiedad que es el 
de la comunidad en propiedad horizontal. El artículo 11.2 de la Ley de Propiedad Horizontal 
ya prevé que determinados propietarios no disfruten de la mejora o ventaja de aquellas 
instalaciones a las que no han contribuido. También está plenamente reconocido que se 
pueda atribuir el uso exclusivo de determinados elementos comunes a algunos propietarios 
con exclusión de los demás en el caso de patios o terrazas u otros elementos de uso exclusivo. 
Similares consideraciones conducen a que una cláusula estatutaria que prohíbe el acceso a 
los elementos comunes de piscina y pista de tenis a propietarios que no contribuyan a su 
mantenimiento o conservación y sólo de modo eventual o temporal, no pueda considerarse 
contraria a la ley ni al régimen de la propiedad horizontal, tratándose de un pacto estatutario 
que coadyuva a que todos los propietarios contribuyan al pago de los gastos que derivan de 
esos elementos comunes.

5. La cláusula estatutaria, por tanto, se reputa ajustada a derecho, ya que ni contraviene 
ninguna norma imperativa expresa, ni conculca el contenido mínimo del derecho de propiedad, 
visto que únicamente supone una privación temporal de la facultad de uso, respecto de 
unos elementos que no son necesarios para el adecuado uso y disfrute del correspondiente 
elemento privativo, y ello como consecuencia de la conculcación, por el propio sujeto que va 
a sufrir tal suspensión, de las normas que regulan el sostenimiento del inmueble.

En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto y revocar 
la nota de calificación.

Contra esta Resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el 
Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo 
de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo 
ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 23 de octubre de 2012.–El Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín 
José Rodríguez Hernández.

Resolución 2ª de 23 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la 
propiedad de Bilbao n.º 9, a practicar una anotación preventiva de embargo.

En el recurso interpuesto por doña B. O. M., Procuradora de los tribunales, en nombre y 
representación de una comunidad de propietarios de Getxo, contra la negativa del Registrador 
de la Propiedad de Bilbao número 9, don Gonzalo Concheso Paniagua, a practicar una 
anotación preventiva de embargo.

Diego
Resaltado
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HECHOS

I

Se presenta en el Registro mandamiento en procedimiento de ejecución de títulos judiciales 
número 252/2012, extendido por la secretaria judicial del Servicio Común Procesal-Sección 
de Ejecución de Getxo, en procedimiento seguido contra la herencia yacente y herederos 
desconocidos de don I. A. S. B., a fin de que se practique anotación preventiva de embargo 
sobre una finca de don I. A. S. B.

II

El mandamiento se presenta en el Registro el día 27 de abril de 2012, asiento 827 del Diario 25, 
y fue calificado negativamente con arreglo a la siguiente nota: «El Registrador de la Propiedad 
que suscribe, previo examen y calificación conforme a los artículos 18 de la Ley Hipotecaria 
y 100 del Reglamento Hipotecario, del mandamiento de embargo expedido por doña M. J. A. 
B., Secretaria Judicial del Servicio Común Procesal-Sección de Ejecución de Getxo, UPAD n.º 
6, en juicio Ejecutivo títulos judiciales L2 número 252/2012 a instancia de C. P. (...) de Getxo, 
frente a Herencia Yacente y Herederos Desconocidos de I. A. S. B., ha resuelto suspender la 
anotación solicitada en base a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho: Hechos: 1.º–
El precedente documento, consistente en el mandamiento dado el 27 de Abril de 2012 por el 
Servicio Común Procesal-Sección de Ejecución de Getxo, UPAD n.º 6, procedimiento número 
252/2012, fue presentado en este Registro de la Propiedad el día veintisiete de abril de dos mil 
doce, causando el asiento número 827 del Diario 25. 2.º–En dicho mandamiento se ordena la 
anotación preventiva de embargo sobre los elementos uno, Planta baja o Lonja izquierda, y dos, 
planta baja o lonja derecha, de la finca registral número 1215 de Guecho, siendo el importe de 
las cantidades reclamadas el siguiente: ocho mil ciento ochenta y tres euros y sesenta y dos 
céntimos de euro, de principal, y dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco euros y ocho céntimos 
de euro, por intereses y costas. 3.º–No es posible llevar a cabo el embargo solicitado frente 
a Herencia Yacente y Herederos Desconocidos de I. A. S. B., pues al estar dicho demandado 
fallecido, el embargo debe dirigirse contra sus herederos. Para acreditar quienes son los 
herederos de don I. A. S. B., es preciso presentar el testamento o declaración de herederos 
y certificados de defunción y del Registro General de Actos de Última Voluntad del causante. 
Fundamentos de Derecho: El artículo 166,1.º párrafo 2, del Reglamento Hipotecario «Si las 
acciones se hubieren ejercitado contra persona en quien concurra el carácter de heredero o 
legatario del titular, según el Registro, por deudas propias del demandado, se harán constar 
las circunstancias del testamento o declaración de herederas y de los certificados del Registro 
General de Actos de la Voluntad y de defunción del causante....» Por los referidos hechos y 
fundamentos de Derecho: Se suspende la anotación ordenada, por el defecto subsanable, 
señalado al principio de esta nota. La presente calificación negativa determina la prórroga del 
asiento de presentación por el plazo que señala el art. 323.1 de la Ley Hipotecaria. Contra 
dicha calificación (...) Bilbao, a cuatro de julio de dos mil doce. El Registrador de la Propiedad 
de Bilbao número nueve (firma ilegible). Fdo. Gonzalo Concheso Paniagua».

III

La anterior calificación fue recurrida por la procuradora de los tribunales, doña B. O. M., en 
nombre y representación de una comunidad de propietarios de Getxo, mediante escrito, de 
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27 de julio de 2012, con arreglo a lo siguiente: «Hechos: Primero.–El Sr. Registrador de la 
Propiedad califica negativamente el embargo, por considerar que al ‘’estar solicitado frente 
a Herencia Yacente y Herederos desconocidos de I. S. B., pues al estar dicho demandado 
fallecido, el embargo debe dirigirse contra sus herederos. Para acreditar quienes son los 
herederos de D. I. S. B., es preciso presentar el testamento o declaración de herederos y 
certificados de defunción y del registro general de actos de ultima voluntad del causante’’. 
Segundo.–Considera la parte recurrente que el Sr. Registrador de la Propiedad, dicho 
sea con los debidos respetos y en estrictos términos de defensa, no tiene en cuenta que 
el procedimiento del que trae causa el mandamiento de embargo lo es de un Monitorio de 
reclamación de cantidad por impagos de cuotas a comunidad de propietarios adeudadas en 
base a los elementos cuyo embargo se solicita y al cual están afectos. Que la deuda es del 
propio inmueble con independencia de quien sea el dueño, siendo que la reclamación tiene 
que ir contra el titular registral. En este supuesto el Sr. I. S., o su Herencia Yacente (formada 
al menos por los bienes cuyo embargo se pretende, que no están adjudicados a ningún 
heredero) al estar fallecido, la deuda reclamada es propia así de quien está inscrita Consta en 
los autos, tanto el certificado de defunción del titular registral, como el llamamiento por edictos 
a los herederos, que no han comparecido. Negar el embargo acordado por el juzgador vulnera 
el derecho a la tutela judicial efectiva, así como vacía de contenido y defrauda a la Ley de 
propiedad Horizontal.»

IV

El Registrador emitió informe el día 30 de julio de 2012 y remitió el expediente a este Centro 
Directivo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos los artículos 24, 117 y 118 de la Constitución Española; 6.4, 7.5, 522.1, 540, 790.1, 
791.2.2.º, 797 y 798 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 18, 20 y 38 de la Ley Hipotecaria; 
100 y 166.1 y 2 del Reglamento Hipotecario; 9.h.i y apartados 1, 2 y 4 del artículo 21 de la 
Ley de Propiedad horizontal; las Sentencias del Tribunal Constitucional 185/2001, de 17 de 
septiembre, y 109/1999, de 14 de junio; las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, 
de 12 de marzo de 1987, 7 de abril de 1992, 27 de diciembre de 1994, 11 de abril de 2000, 
7 de julio de 2005 y 12 de junio de 2008; y las Resoluciones de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 22 de enero de 2003, 25 de junio de 2005, 24 de febrero, 5 de 
julio y 18 de noviembre de 2006, 21 de febrero de 2007, 9 de junio de 2009, 27 de julio de 2010 
y 10 y 22 de enero, 3 de mayo y 9 y 11 de julio de 2011.

1. En el caso objeto del presente expediente se presenta en el Registro un mandamiento judicial 
mediante el que se solicita una anotación preventiva de embargo en procedimiento seguido 
por una comunidad de propietarios contra la «herencia yacente y herederos desconocidos» de 
don I. A. S. B. El registrador suspende la anotación por considerar en base al artículo 166.1, 
párrafo segundo, del Reglamento Hipotecario que «no es posible llevar a cabo el embargo 
solicitado frente a Herencia Yacente y Herederos Desconocidos de I. A. S. B., pues al estar 
dicho demandado fallecido, el embargo debe dirigirse contra sus herederos. Para acreditar 
quienes son los herederos de don I. A. S. B., es preciso presentar el testamento o declaración 
de herederos y certificados de defunción y del Registro General de Actos de Última Voluntad 
del causante».
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2. Como se ha señalado en Resoluciones anteriores (véase Resoluciones citadas en los 
«Vistos») el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción 
de la indefensión procesal, limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en 
el procedimiento. En este sentido, el principio registral de tracto sucesivo, que no es sino un 
trasunto de la proscripción de la indefensión, impide dar cabida en el Registro a resoluciones 
judiciales que pudieran entrañar una indefensión procesal patente del titular registral. Esta 
es la razón por la cual, el artículo 100 del Reglamento Hipotecario (en consonancia con 
el artículo 18 de la Ley Hipotecaria) extiende la calificación registral frente a actuaciones 
judiciales a la competencia del juez o tribunal, la adecuación o congruencia de su resolución 
con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas del 
documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro, todo ello limitado a los 
exclusivos efectos de la inscripción.

Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado 
por el acto inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o haya 
tenido, al menos, la posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento. 
Así se explica que, aunque no sea incumbencia del registrador calificar la personalidad de 
la parte actora ni la legitimación pasiva desde el punto de vista procesal apreciada por el 
juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos en el procedimiento judicial, 
su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien 
aparece protegido por el Registro haya sido emplazado de forma legal en el procedimiento.

Por lo tanto, entiende este Centro Directivo que la calificación por los registradores del 
cumplimiento del tracto sucesivo no supone apreciar una eventual tramitación defectuosa 
(que no compete al registrador determinar), sino un obstáculo del Registro derivado del tracto 
sucesivo, conforme a los artículos 18.1 y 20 de la Ley Hipotecaria, 100 de su Reglamento y 
522.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3. En cuanto a la aplicación de esta doctrina en el ámbito de la herencia yacente, es cierto que 
este Centro Directivo había exigido, para poder considerar cumplimentado el tracto sucesivo 
(cfr. artículo 20 de la Ley Hipotecaria y 166.1 del Reglamento Hipotecario, por analogía), 
el nombramiento judicial de un administrador de la herencia yacente en procedimientos 
judiciales seguidos contra herederos indeterminados del titular registral. Y se había justificado 
esta exigencia precisamente en que el registrador debe señalar como defecto que impide la 
inscripción la falta de intervención en el procedimiento del titular registral, ya que lo contrario 
le originaría indefensión, con vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva 
(cfr. artículo 24 de la Constitución).

Sin embargo, con posterioridad se ha aclarado, para adecuar esa doctrina a los pronunciamientos 
jurisprudenciales en la materia (véase, por todas, las Resoluciones de 27 de julio de 2010 y 10 
de enero de 2011, citadas en los «Vistos»), que la exigencia de nombramiento de un defensor 
judicial de la herencia yacente no debe convertirse en una exigencia formal excesivamente 
gravosa, de manera que la suspensión de la inscripción por falta de tracto sucesivo cuando no 
se haya verificado tal nombramiento, y por ende no se haya dirigido contra él la demanda, debe 
limitarse a aquellos casos en que el llamamiento a los herederos indeterminados es puramente 
genérico, y obviarse cuando la demanda se ha dirigido contra personas determinadas como 
posibles herederos, y siempre que de los documentos presentados resulte que el juez ha 
considerado suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente.
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4. Partiendo de lo anterior, debe observarse que el único defecto señalado en la nota de 
calificación es que no es posible la práctica de un embargo frente a la herencia yacente o 
herederos desconocidos de una persona, pues al estar dicho demandado fallecido, el embargo 
debe dirigirse contra sus herederos ciertos y determinados.

Para dilucidar la cuestión planteada, conviene recordar que la calificación del registrador del 
tracto sucesivo (artículo 20 de la Ley Hipotecaria) será distinta en cada uno de los supuestos 
siguientes: a) procesos ejecutivos por deudas del titular registral, fallecido antes o durante el 
procedimiento; b) procesos ejecutivos por deudas de los herederos ciertos y determinados del 
titular registral; y, c) procesos ejecutivos por deudas de herederos indeterminados –herencia 
yacente– del titular registral.

A) Para tomar anotación preventiva del embargo en caso de procesos ejecutivos por 
deudas del titular registral, fallecido durante el procedimiento, deberá acreditarse al 
registrador que se demandó al titular registral, que ha fallecido y que se ha seguido la 
tramitación con sus herederos, por sucesión procesal conforme al artículo 16 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

Si se ha producido el fallecimiento del titular registral antes de iniciado el procedimiento, y éste 
se sigue por deudas de aquél, además del fallecimiento deberá acreditarse al registrador, si los 
herederos fueran ciertos y determinados, que la demanda se ha dirigido contra éstos indicando 
sus circunstancias personales (artículo 166.1, párrafo primero, del Reglamento Hipotecario), 
sin que se precise en este caso aportar los títulos sucesorios. Si los herederos fueran 
indeterminados se abordará posteriormente la circunstancia relativa a la herencia yacente.

B) Si se ha producido el fallecimiento del titular registral antes del iniciado el procedimiento, 
y éste se sigue por deudas de herederos ciertos y determinados, además del fallecimiento 
deberá acreditarse al registrador, que la demanda se ha dirigido contra éstos indicando sus 
circunstancias personales y acompañando los títulos sucesorios y el certificado del Registro 
General de Actos de Última Voluntad (artículo 166.1, párrafo segundo, del Reglamento 
Hipotecario). En definitiva, deberá acreditarse su condición de herederos del titular registral.

C) En caso de procesos ejecutivos por deudas del causante siendo sus herederos 
indeterminados, o por deudas de éstos herederos indeterminados –herencia yacente–, será 
preciso, para poder considerarse cumplimentado el tracto sucesivo, bien que se acredite en 
el mandamiento que se ha emplazado a alguno de los posibles llamados a la herencia, bien 
que se ha procedido al nombramiento judicial de un administrador de la herencia yacente.

5. A la vista de las anteriores consideraciones, la calificación negativa tal como ha sido 
planteada no puede ser confirmada. El registrador ha considerado que habiendo fallecido 
el causante el procedimiento debe dirigirse contra sus herederos ciertos y determinados, 
debiendo acreditarse su condición de tales en los términos previstos en el artículo 166.1, 
párrafo segundo, del Reglamento Hipotecario. Sin embargo, como se ha indicado, son distintos 
los supuestos de hecho que pueden plantearse en función del momento del fallecimiento del 
causante en relación con la iniciación del procedimiento, de si la deuda era del causante o de 
los herederos, y de la situación en que se encuentre la herencia –extremos a los que no se 
refiere la nota de calificación–, siendo necesario en función de las distintas situaciones unos u 
otros requisitos, según la sistematización hecha en el fundamento de Derecho anterior de esta 
Resolución, y sin que el solo hecho del fallecimiento del causante imponga necesariamente 
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y en todo caso la exigencia de que la demanda sea dirigida contra los herederos ciertos y 
determinados del mismo, con acreditación de su respectivo título sucesorio.

6. Aun con independencia de esta imprecisión de la nota calificadora en este caso, existen 
algunas especialidades en el proceso Monitorio de reclamación de gastos de comunidad que 
han de ser puestos de relieve a efectos de la resolución del presente recurso. El recurrente 
alude a que, en relación con los gastos de la propiedad horizontal, el deudor no es la persona 
sino la finca que responde de la afección. Ahora bien, aparte de que la afección real sólo se 
refiere a un determinado período de tiempo y es aplicable en relación con los adquirentes, 
nada de lo cual se ha acreditado en este caso en que no constan las anualidades impagadas 
ni la existencia de ningún adquirente, nunca será posible considerar como sujeto de derechos 
o de una relación obligatoria a una finca, sino a la persona que sea deudor o al adquirente que 
responda por afección real, razón por la cual no puede prescindirse en ningún procedimiento 
de dirigir la demanda contra una persona, entidad o comunidad sin personalidad, pero no 
exclusivamente contra una finca.

No obstante, tiene razón el recurrente, a efectos de la resolución del presente caso, en 
destacar algunas especialidades del juicio Monitorio de reclamación de cantidades por parte 
de la comunidad de propietarios frente al propietario moroso.

Así, en las relaciones obligacionales entre la junta de propietarios y un propietario por razón 
del pago de los gastos de la propiedad horizontal, es obligación de los propietarios según el 
párrafo h) del artículo 9 de la Ley sobre Propiedad Horizontal «comunicar a quien ejerza las 
funciones de secretario de la comunidad, por cualquier medio que permita tener constancia 
de su recepción, el domicilio en España a efectos de citaciones y notificaciones de toda índole 
relacionadas con la comunidad. En defecto de esta comunicación se tendrá por domicilio 
para citaciones y notificaciones el piso o local perteneciente a la comunidad, surtiendo plenos 
efectos jurídicos las entregadas al ocupante del mismo», añadiendo el apartado i) del mismo 
artículo la obligación de «comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad, 
por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, el cambio de titularidad 
de la vivienda o local» y que «quien incumpliere esta obligación seguirá respondiendo de las 
deudas con la comunidad devengadas con posterioridad a la transmisión de forma solidaria 
con el nuevo titular, sin perjuicio del derecho de aquél, a repetir sobre éste».

Hay que partir de que en este caso se han cumplido las notificaciones a que se refieren 
estos preceptos, o por lo menos, no se han puesto en cuestión en la nota calificadora, 
pues el artículo 21.2 de la Ley sobre Propiedad Horizontal establece como requisito para 
«la utilización del procedimiento Monitorio» la «previa certificación del acuerdo de la Junta 
aprobando la liquidación de la deuda con la comunidad de propietarios por quien actúe como 
secretario de la misma, con el visto bueno del presidente, siempre que tal acuerdo haya sido 
notificado a los propietarios afectados en la forma establecida en el artículo 9». Y también, 
como apunta el recurrente, en este punto acertadamente, el citado artículo 21.4 prevé que «se 
podrá dirigir la reclamación contra el titular registral» que gozará del derecho de repetir contra 
quien corresponda ser el deudor.

Lo cierto es que en este supuesto la demanda contra la herencia yacente y contra los herederos 
indeterminados o desconocidos del causante viene a ser la parte demandada que sustituye 
al propietario fallecido mientras no conste la aceptación de herederos determinados, por lo 
que constando dicho causante como titular registral, se cumple el requisito de demandar a 
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la herencia yacente y herederos indeterminados o desconocidos del titular registral, pues 
no consta ningún otro titular que se haya preocupado de hacer constar en el Registro su 
titularidad a efectos de sus relaciones con la comunidad de propietarios. A lo que se une, que 
la presunción legitimadora del asiento es «a todos los efectos legales» y por tanto, en lo que 
beneficia o perjudica al titular registral, dispensando el asiento, en virtud de su presunción, 
de la carga de desvirtuación por parte de la comunidad de propietarios, máxime cuando en 
el procedimiento Monitorio cumplen sobradamente con dirigir la demanda contra el titular 
registral habiendo cumplido además las notificaciones que son presupuesto de la propia 
viabilidad del procedimiento Monitorio, que significan una nueva carga para los propietarios y 
no para la junta de propietarios acreedora de los gastos de comunidad que tiene necesidad 
de reclamar judicialmente los gastos obligatorios porque no se han pagado, incumpliendo 
los propietarios la obligación legal de realizar esos pagos evitando así que repercutan en los 
demás propietarios con los que vive en comunidad.

Y todo ello, teniendo en cuenta que en el caso objeto del presente recurso se ha producido una 
imprecisión en la nota calificadora, pues no puede presuponerse que estemos, en todo caso, 
en el supuesto del párrafo segundo del número 1 del artículo 166 del Reglamento Hipotecario, 
máxime cuando la demanda se dirige contra la herencia yacente y herederos indeterminados, lo 
que más bien apunta al párrafo primero de dicho número 1, no mencionado en la nota calificadora.

En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la nota 
calificadora, en los términos que resultan de los fundamentos de Derecho que preceden.

Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el 
Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo 
de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo 
ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 23 de octubre de 2012.–El Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín 
José Rodríguez Hernández.

Resolución 1ª de 24 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la 
propiedad de Madrid n.º 19, a facilitar determinada información registral.

En el recurso interpuesto por don Norberto González Sobrino, Notario de Madrid, contra la 
negativa del registrador de la Propiedad de Madrid número 19, don Rafael Arnáiz Eguren, a 
facilitar determinada información registral.

HECHOS

I

El día 10 de junio, por el Notario de Madrid, don Norberto González Sobrino, se solicita del 
Registrador de la Propiedad de Madrid número 19, don Rafael Arnáiz Eguren, determinada 
información registral.
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Con fecha 9 de julio de 2012 reitera dicha solicitud de información.

Con fecha 16 de julio de 2012 se presenta en el Registro General del Ministerio de Justicia, 
recurso del Notario de Madrid don Norberto González Sobrino.

La solicitud contenida en el escrito, es como sigue: «En su virtud se solicita: Que se admita 
el presente escrito, teniendo por interpuesto recurso frente a la negativa del registrador a 
facilitar el acceso al contenido de los libros del Registro y a facilitar la información registral 
solicitada, procediendo, previos los trámites correspondientes, a dictar Resolución por la que 
se revoque la decisión del registrador de la Propiedad número 19 de no facilitar al acceso por 
vía telemática al contenido de los libros del Registro de la Propiedad a efectos de conocer 
los extremos a los que se refiere la solicitud realizada. Se solicita que en la Resolución 
que se dicte se ordene al registrador de la Propiedad facilitar dicho acceso telemático al 
contenido de los libros del Registro de la Propiedad, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 222 de la Ley Hipotecaria. En caso de que, por alguna razón, no fuere posible ese 
acceso por medios telemáticos al contenido de los libros del Registro de la Propiedad, en 
los términos previstos en el artículo 222 de la Ley Hipotecaria, se solicita que se ordene al 
Registrador de la Propiedad que facilite inmediatamente la información registral solicitada, 
expidiendo y remitiendo la oportuna nota simple informativa. Dicha nota simple informativa 
deberá expedirse y remitirse al notario en los términos que resultan de la solicitud efectuada, 
todo ello sin perjuicio de que se emprendan las acciones legales que correspondan por no 
darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 222 de la Ley Hipotecaria en relación con 
el deber del registrador de permitir el acceso telemático al contenido de los libros de ese 
Registro de la Propiedad. Se solicita expresamente que la Resolución que se dicte por la 
Dirección General de los Registros y del Notariado para resolver este recurso por la negativa 
del registrador a facilitar la información registral no haga pronunciamiento alguno sobre las 
posibles infracciones cometidas por el registrador de la Propiedad número 19 de Madrid en 
relación a dicha solicitud de información registral, todo ello sin perjuicio de que, si, a la vista 
de los hechos, la Dirección General de los Registros y del Notariado estima que el registrador 
ha cometido alguna infracción legal, se deduzca testimonio de este escrito y de los escritos 
que lo acompañan y se incoe, separadamente, un expediente sancionador contra dicho 
registrador por denegación de funciones, por incumplimiento de sus obligaciones legales y 
por falta absoluta de su deber legal de colaboración con un notario, sirviendo este escrito, 
a todos los efectos, como denuncia de los hechos expresados. Se hace constar que este 
recurso se presenta ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, al amparo de lo 
previsto en el párrafo tercero del artículo 327 de la Ley Hipotecaria, en relación con el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por lo que se solicita expresamente que sea 
inmediatamente remitido este recurso y la documentación que lo acompaña al Registro de la 
Propiedad número 19 de Madrid, conforme a lo previsto en el citado artículo 327 de la Ley 
Hipotecaria».

II

Con fecha 27 de julio de 2012, se remite el recurso al Registrador de la Propiedad de Madrid 
número 19, don Rafael Arnáiz Eguren, para formar el expediente, según el artículo 327 de la 
Ley Hipotecaria.
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Con fecha 14 de agosto de 2012 emitió su informe y elevó el expediente a este Centro Directivo, 
con registro de entrada 17 de agosto de 2012.

La literalidad del informe es como sigue: «Por todo ello, se solicita a V.I. el archivo del recurso 
formulado y, si V.I. lo considera pertinente, la apertura de expediente disciplinario al notario 
don Norberto González Sobrino, por dedicar su actividad a perturbar su propia función y la del 
registrador de la Propiedad y sobre todo los intereses de su cliente, al que se le ha producido 
un retraso en la inscripción de su documento de 6 meses y 11 días, desde el momento en que 
tuvo lugar el otorgamiento inicial en la notaría del señor González Sobrino, es decir, el día dos 
de diciembre de dos mil once, hasta la inscripción registral de los documentos subsanatorios, 
es decir, el trece de junio de dos mil doce, todo ello, además, sin perjuicio del posible cobro 
indebido de cantidades en concepto de honorarios devengados por el otorgamiento de la 
escritura defectuosa.»

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos: los artículos 221 a 228, 232 y 327 y siguientes de la Ley Hipotecaria, y la Resolución 
de esta Dirección General de 30 de mayo de 2012.

1. En primer lugar, es necesario definir la naturaleza del procedimiento, a la vista de la solicitud 
del notario y de los hechos objetivos que se derivan del expediente.

Don Norberto González Sobrino plantea el escrito como recurso contenido por el artículo 228 
de la Ley Hipotecaria.

El notario recurrente solicita expresamente que la Resolución que se dicte por la Dirección 
General de los Registros y del Notariado para resolver este recurso por la negativa del 
registrador a facilitar la información registral, no haga pronunciamiento alguno sobre las 
posibles infracciones cometidas por el registrador de la Propiedad número 19 de Madrid en 
relación a dicha solicitud de información registral.

Añade que todo ello sin perjuicio de que, si, a la vista de los hechos, la Dirección General 
de los Registros y del Notariado estima que el registrador ha cometido alguna infracción 
legal, se deduzca testimonio de este escrito y de los escritos que lo acompañan y se incoe, 
separadamente, un expediente sancionador contra dicho registrador por denegación de 
funciones, por incumplimiento de sus obligaciones legales y por falta absoluta de su deber 
legal de colaboración con un notario, sirviendo este escrito, a todos los efectos, como denuncia 
de los hechos expresados.

Por su parte, el registrador solicita el archivo del recurso, y la apertura de expediente 
disciplinario al notario don Norberto González Sobrino.

En conclusión, este expediente por sí debe tramitarse, y resolverse, por un cauce semejante 
al del recurso gubernativo; sin que quepa entrar a enjuiciar, ni mucho menos prejuzgar, 
la existencia o no de circunstancias que pudieran dar lugar a la apertura de expedientes 
sancionadores ni al registrador ni al notario.
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2. Es antecedente jurídico, que debe ser necesariamente considerado, la Resolución de 
esta Dirección General de 30 de mayo de 2012, en el recurso gubernativo interpuesto por el 
mismo notario, contra el mismo registrador. La pretensión del recurrente, en tal procedimiento 
ventilada, concluyó con su desestimación.

3. Según resulta de las declaraciones del registrador de la Propiedad en su informe, 
posteriormente, por escritura de cinco de junio de dos mil doce, otorgada ante el notario don 
Francisco Contreras Góngora, en unión de otra otorgada en Madrid, el siete de diciembre 
de dos mil once, ante el notario don Valerio Pérez de Madrid Carreras, notarios distintos del 
señor González Sobrino, se subsanaron los defectos originariamente reseñados en la nota 
de calificación y previa subsanación de la escritura del señor González Sobrino, se despachó 
la cancelación de la hipoteca. Asimismo asevera que todos estos aspectos constan en la 
documentación del correspondiente recurso y son plenamente conocidos por el notario ahora 
recurrente.

4. En fecha 12 de junio de 2012, don Norberto González Sobrino solicita determinada 
información, por vía telemática, del Registro de la Propiedad de Madrid número 19. La solicitud 
comprende un total de 13 páginas.

El contenido esencial de lo solicitado, si bien con una redacción ciertamente extensa, es:

«Primero. Que el Registrador de la Propiedad número 19 de Madrid informe a este notario, 
si existe algún procedimiento habilitado para que dicho notario, como funcionario público, 
pueda acceder por medios telemáticos y sin intermediación del registrador al contenido de 
los libros del Registro de la Propiedad número 19 de Madrid. …

Segundo. Que en el caso de que no exista un procedimiento habilitado al día de hoy para 
permitir al notario acceder por medios telemáticos y sin intermediación del registrador al 
contenido de los libros del Registro de la Propiedad número 19 de Madrid, se solicita que 
se expresen por el registrador las razones por las que no se da cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 222.10 de la Ley Hipotecaria y se identifique a la persona responsable de 
dicha imposibilidad.

Tercero. Que, en el caso de no ser posible el acceso telemático y sin intermediación del 
registrador al contenido de dicho Registro, se solicita que se expida nota simple informativa 
respecto de la finca hipotecada dicha y/o de aquellas de las fincas registrales números –
enumera 26 fincas– en las que existieran, en la fecha antes expresada, terceros adquirentes 
distintos del acreedor hipotecario dicho Bankia y del acreditado Heufera Inversiones S.L….

Se solicita que se reproduzcan literalmente en la nota simple los asientos en los que 
dichos posibles terceros hubieren adquirido sus derechos en dichas fincas a la fecha 
expresada de la presentación de la escritura de cancelación, reproduciéndose también 
literalmente, en su caso, los demás asientos practicados a favor de otros terceros que 
trajesen causa de dichos adquirentes.

Cuarto. Se solicita que dicha información registral se facilite en el plazo más breve posible 
y que se comunique al notario por vía telemática y con firma reconocida del registrador».



BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.

RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO (RECURSOS GUBERNATIVOS).

75

www.mjusticia.es/bmj

El 9 de julio de 2012 se reitera la petición.

Deben analizarse separadamente cada una de las peticiones que hace el notario al registrador.

5. La cuestión planteada debe quedar absolutamente fuera del recurso que ahora se resuelve, 
por falta de congruencia de lo solicitado con lo que cabe dentro de los límites de este recurso.

El notario solicita: «Que el registrador de la Propiedad número 19 de Madrid informe a este 
notario si existe algún procedimiento habilitado para que dicho notario pueda acceder por 
medios telemáticos y sin intermediación del registrador al contenido de los libros del Registro 
de la Propiedad número 19 de Madrid.»

La literalidad del precepto al que se acoge el notario, y por el que se debe tramitar el presente 
recurso, lo establece como camino para recurrir contra la negativa del registrador a la 
manifestación de los libros o a expedir certificación de lo que en ellos conste.

No cabe en el artículo 228 de la Ley Hipotecaria un recurso, ni una Resolución, sobre la 
negativa, expresa o tácita, del registrador a informar acerca de los medios de información o 
los procedimientos de información. Éstos aparecen definidos en la legislación hipotecaria, 
desarrollados si así se requiere a través de su Reglamento.

6. El notario, como petición subsidiaria de la precedente, solicita que se expidan notas simples 
de determinadas fincas y, en cuanto a ellas, de determinados aspectos.

Esta cuestión sí es materia clara del objeto del presente recurso.

Debe entrarse a resolver acerca de la legitimación de don Norberto González Sobrino, para 
solicitar la información acerca de los extremos referidos.

El artículo 221 párrafo primero, dispone: «Los Registros serán públicos para quienes tengan un 
interés conocido en averiguar el estado de los bienes inmuebles o derechos reales inscritos.»

El artículo 222.1 de la Ley Hipotecaria, dispone: «Los registradores pondrán de manifiesto 
los libros del Registro en la parte necesaria a las personas que, a su juicio, tengan interés 
en consultarlos, sin sacar los libros de la oficina, y con las precauciones convenientes para 
asegurar su conservación».

Por su parte, el artículo 227 establece «Los registradores expedirán certificación a instancia 
de quien, a su juicio, tenga interés conocido en averiguar el estado del inmueble o derecho 
real que se trate…»

Como primera premisa debe declararse que, conforme al artículo 221 párrafo segundo de 
la Ley Hipotecaria se presume el interés en un notario. Así: «El interés se presumirá en toda 
autoridad, empleado o funcionario público que actúe por razón de su cargo u oficio».
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El registrador, en su informe, alega «En relación a los fundamentos de Derecho basta decir 
que el artículo 221 de la Ley Hipotecaria exige al que solicita la información registral, interés 
conocido en tener acceso al contenido de los libros del registro. Pues bien: El señor González 
Sobrino no tiene por qué llevar a cabo actuación sobre el tema de referencia, actividad en la que 
fundamenta la existencia de interés conocido, puesto que la cancelación de la hipoteca ya ha 
sido inscrita. Por otra parte, en cuanto a la finca registral 60.170, ni le pertenece, ni tiene sobre 
ella derecho alguno y carece de interés conocido de cualquier otro tipo. Esta circunstancia era 
conocida por el notario en el momento en que formula sus absurdas peticiones. De ello se 
deduce que el señor González Sobrino no tiene otro interés que el evidentemente conocido 
y demostrado de molestar, con constantes denuncias a otro profesional que está cumpliendo 
correctamente dichas funciones y el de abusar torticeramente del procedimiento registral.»

Resolviendo lo planteado, la presunción de interés conocido que se deriva del párrafo segundo 
del artículo 221 de la Ley Hipotecaria, no impide que el registrador califique si a pesar de 
darse tal supuesto pueda no existir verdadero interés por parte de la autoridad, empleado o 
funcionario público. Sin embargo, la fundamentación de las circunstancias que le lleven a no 
proporcionar tal información, deben ser de la suficiente fuerza y suficientemente objetivas, 
como para poder destruir la presunción que opera a favor del funcionario público, en este caso 
un notario. En el caso presente tal argumentación se funda en la propia solicitud del notario.

El notario alega en su solicitud que: «Este notario hace constar que desea efectuar dicha 
consulta amparado en el cumplimiento de las funciones que le impone la ley, al establecer 
el artículo 146 del Reglamento Notarial la obligación del notario de autorizar a su costa una 
nueva escritura para poder así subsanar los defectos de que, en su caso, pudiere adolecer la 
escritura de cancelación de hipoteca antes dicha, actuando el notario por razón de su oficio y 
cargo expresado y teniendo interés legítimo en conocer si alguna de dichas fincas resultantes 
de la división horizontal había pasado a pertenecer a un tercer adquirente, que debiera prestar 
el consentimiento necesario para la cancelación de la hipoteca de la finca registral 71.679».

Y más tarde: «Se aclara que la información se solicita respecto de los posibles terceros 
adquirentes de dichas fincas que hubiesen adquirido algún derecho sobre fincas antes de 
la presentación en el Registro de la Propiedad de la escritura de cancelación de hipoteca 
antes dicha, que causó el asiento de presentación el día 2 de diciembre de 2011, Asiento 
1364 Diario 81 ya que este notario entiende que los terceros adquirentes de dichas fincas que 
hayan inscrito sus derechos con posterioridad a esa fecha de la presentación de la escritura 
de cancelación en el Registro de la Propiedad no tendrían que prestar su consentimiento a la 
cancelación expresada, ya que la calificación de la escritura debe basarse sólo en los títulos 
presentados en el Registro en esa fecha».

Al ser ésta la única causa en la que se funda la petición, reiterada en el escrito, la misma no 
revela verdadero interés, ya que las escrituras de subsanación fueron otorgadas por otros 
notarios, hecho que –según afirma el registrador– consta en la documentación del recurso 
y es conocido por el notario. No se revela como verdadero interés el obtener información 
para conseguir un fin que ya ha sido conseguido. Esto sucede porque se pretende obtener 
información de determinados extremos de las fincas con el único fin de otorgar una escritura 
de subsanación, cuando la subsanación ya ha sido formalizada por otros notarios y ha sido 
inscrita la cancelación en el Registro de la Propiedad. En definitiva, la presunción quedaría 
desvirtuada por la pretensión manifestada expresamente por el notario autorizante de la 
escritura original. Y en ese punto sería correcta la actuación del registrador.
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En el escrito del recurso se afirma: «El notario, además, a la vista de dicha información registral, 
podrá interponer recurso judicial contra la Resolución dictada». Sin embargo, tal interés no se 
contiene en el escrito de solicitud de la información, por lo que deberá estarse a la literalidad 
del escrito de solicitud de la información.

7. Por todo lo expuesto, procede la desestimación del recurso interpuesto. La propia solicitud 
del notario declara un interés, la finalidad de subsanación de una escritura de cancelación, 
que por haber sido subsanada por otros notarios e inscrita la cancelación a través de la 
escritura original y sus subsanaciones, carece de contenido real.

Por todo ello, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto contra 
la negativa del registrador de la Propiedad de Madrid número 19 a proporcionar determinada 
información en los términos en que ha sido solicitada.

Contra esta Resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el 
Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo 
de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo 
ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 24 de octubre de 2012.–El Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín 
José Rodríguez Hernández.

Resolución 2ª de 24 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la 
registradora de la propiedad de Barcelona n.º 18, por la que se suspende la inscripción 
de una escritura pública de novación de préstamo hipotecario.

En el recurso interpuesto por don Juan Manuel Perello Font, notario de Barcelona contra la 
nota de calificación extendida por la registradora de la Propiedad de Barcelona número 18, 
doña María García Valdecasas Alguacil, por la que se suspende la inscripción de una escritura 
pública de novación de préstamo hipotecario.

HECHOS

I

El día 16 de mayo de 2012 se presenta en el Registro de la Propiedad de Barcelona número 
18 escritura pública autorizada el propio día 16 ante el notario recurrente de la que resulta 
lo siguiente: en el encabezamiento de la escritura e inmediatamente a continuación de la 
expresión del número de protocolo correspondiente se lee: Escritura de novación de préstamo 
con garantía hipotecaria. Posteriormente comparece determinada persona en representación 
del acreedor y en la reseña que del poder hace el notario se hace constar que: «…me exhibe 
copia auténtica y debidamente inscrita de la que resulta, a mi juicio, facultades suficientes 
para el presente otorgamiento, escritura de préstamo con garantía hipotecaria…» y mas 
adelante lo siguiente: «Considero suficientes las facultades representativas acreditadas para 
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la novación de préstamo con garantía hipotecaria objeto de este instrumento, con sus pactos 
complementarios y condiciones accesorias, de conformidad con lo que dispone el artículo 
98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, que fue modificada, en su apartado segundo, por 
el artículo 34 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre». Del apartado de cargas resulta que 
las fincas objeto de la escritura están gravadas con la prohibición de disponer a que se hace 
referencia mas adelante.

Los comparecientes otorgan que novan la escritura de préstamo con garantía hipotecaria 
autorizada por el notario de Barcelona, don Miguel Ángel Zozaya Lascuarain, el día 19 de enero 
de 2009 que dio lugar a la inscripción 8.ª de las fincas «…en el sentido de dejar establecidos 
el plazo de amortización, el interés y la cuota de amortización…»

Del contenido del Registro correspondiente a cada una de las fincas resulta una anotación 
de fecha 19 de agosto de 2010, posterior a la inscripción 8.ª de hipoteca que se nova, por la 
que se acuerda la «prohibición de vender, gravar, enajenar y disponer sobre el dominio de 
esta finca y otras tres más…» ordenada por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la 
Audiencia Nacional.

II

Presentada la referida documentación en el Registro de la Propiedad de Barcelona número 
18, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Doña María García-Valdecasas Alguacil, 
registradora de la Propiedad de Barcelona 18, ha dictado calificación suspensiva o denegatoria 
con el siguiente contenido literal: Documento: novación de préstamo con garantía hipotecaria. 
Calificado el precedente documento, se suspende el día de hoy la inscripción del mismo, teniendo 
en cuenta los siguientes hechos y fundamentos de Derecho: Hechos: El documento precedente 
fue presentado en este Registro de la Propiedad el día 16 de mayo de 2012, causando el asiento 
de presentación número 1.470 del Diario 69, mediante escritura autorizada por el notario de 
Barcelona don Juan Manual Perelló Font, protocolo 939, y aportada liquidación telemáticamente 
el día 14 de junio de 2012. Calificación negativa: 1.–Las fincas registrales 970, 1.110, 1.007 y 
1.048, que están gravadas con una hipoteca a favor da la Caixa d’Estalvis de Sabadell, que se 
nova, en el precedente documento, se hallan sujetas a una prohibición de disponer, por lo que es 
necesaria la aportación de una autorización de la correspondiente autoridad para poder practicar 
la modificación. (Articulo 20 de la Ley Hipotecaria). 2.–Ser incongruente el juicio de suficiencia por 
el notario autorizante, respecto de las facultades alegadas por don D. P. P., en la representación 
de Unnim Banc, S.A., para otorgar al título inscribible –préstamo con garantía hipotecaria–, con 
el contenido de éste –novación de préstamo con garantía hipotecaria– (artículo 18 de la Ley 
Hipotecaria, y artículo 98 de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre). Fundamentos jurídicos: 1.º El 
artículo 18 de la Ley Hipotecaria en su número 1 señala que los registradores calificarán bajo 
su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de todas clases, 
en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de 
los actos dispositivos, contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los 
asientos del Registro. 2.º El artículo 98 del Reglamento Hipotecario establece que el registrador 
considerará, conforme a lo prescrito en el artículo 18 de la Ley, con faltas de legalidad en las 
formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, 
las que afecten a la validez de los mismos, según las leyes que determinen la forma de los 
instrumentos, siempre que resulten del texto de dichos documentos o puedan conocerse por la 
simple inspección de ellos; y del mismo modo apreciará la no expresión, o la expresión sin la 
claridad suficiente de cualquier circunstancia que, según la Ley y este Reglamento, debe contener 
la inscripción bajo pena de nulidad. 3.º.1 El principio registral del tracto sucesivo, regulado en el 
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precepto citado, conforme al cual para poder inscribir una modificación de un derecho real sobre un 
bien inmueble que se haya gravado con una prohibición de disponer, es necesaria la autorización 
de la correspondiente autoridad para podar realizarla. 3.º.2 El fundamento se halla en que en el 
documento presentado a inscripción el representante de la entidad acreedora Unnim Banc, S.A. 
invoca a su favor unos poderes respecto de los cuales el notario autorizante del documento a 
inscribir, realiza juicio de suficiencia de las facultades representativas para otorgar escritura de 
préstamo con garantía hipotecaria, negocio distinto del contenido en dicho documento. Todo ello 
determina que no quede acreditada la legitimación del representante de la entidad acreedora 
para otorgar el presente documento. La presente calificación negativa determina la prórroga de 
la vigencia del asiento de presentación causado por el precedente documento, en los términos 
establecidos en el artículo 323 de la Ley Hipotecaria. Contra la presente (…). Barcelona, a 21 de 
junio de 2012. La Registradora. María García-Valdecasas Alguacil».

III

Instada calificación sustitutoria, la registradora de la Propiedad de Igualada número 1, doña 
Elisa de Gregorio García, confirmó la calificación en su integridad.

IV

Don Juan Manuel Perelló Font, en su condición de notario autorizante de la escritura objeto de 
calificación, interpone recurso en virtud de escrito de fecha 26 de julio de 2012, en el que alega, 
resumidamente, lo siguiente: Que la calificación vulnera el artículo 4.3 de la Ley 2/1994, de 30 
de marzo que permite la constancia registral de la modificación de un préstamo sin necesidad 
de consentimiento de titulares posteriores siempre que no implique incremento de plazo o de la 
cifra de responsabilidad; que los conceptos de vender, gravar, enajenar y disponer nada tienen 
que ver con la simple introducción de una carencia de pago de capital; que la Resolución de 
9 de junio de 2012 ampara la inscripción al distinguir entre la prohibición de disponer, la de 
enajenar y la de inscribir siendo esta última la única que implica un cierre absoluto, lo que no es 
el caso; que la calificación se ampara en preceptos genéricos, como el artículo 18 y el 20 de la 
Ley Hipotecaria, sin que exista precepto positivo alguno que la impida; que si la finalidad de la 
prohibición de disponer es asegurar la efectividad de la sentencia (como afirma la Resolución 
citada) no se ve cómo la mera introducción de un periodo de carencia puede frustrar dicha 
finalidad; que en cuanto a la otra cuestión, reconoce que la redacción de la escritura podría haber 
sido más afortunada, pero que ello no puede fundamentar por si solo la negativa a inscribir al 
ser evidente que quien puede conceder préstamos con garantía hipotecaria puede modificarlos.

V

La registradora emitió informe el día 18 de septiembre de 2012 elevando el expediente a este 
Centro Directivo ratificándose en la calificación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos los artículos 1259, 1261, 1281, 1283, 1284, 1713, 1714, 1715, 1719 y 1857 del Código 
Civil; 18, 26, 40, 42, 71, 73 y 130 de la Ley Hipotecaria; 4.3 y 6 de Ley 2/1994, de 30 de marzo; 
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Ley de Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios, artículo 98 de la Ley 24/2001, 
de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en redacción de 
Ley 24/2005, de 18 de noviembre; 13, 238 ter., 589, 614, 615 y 764 del Real Decreto de 14 
de septiembre 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal; 721, 726, 727, 
735 y 738 de la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil; las Sentencias del Tribunal 
Supremo de 27 de enero de 2000, 18 de mayo de 2008 y 23 de septiembre de 2011 y las 
Resoluciones de este Centro Directivo de 18 de enero de 1963, 28 de junio de 2006, 8 de julio 
de 2010, 3 de agosto de 2011 y 9 de junio de 2012.

1. Dos son las cuestiones sobre las que versa este expediente: por un lado cuál sea la eficacia 
de una anotación de prohibición de vender, gravar, enajenar y disponer ordenada por la 
autoridad judicial en relación a una modificación de hipoteca otorgada con posterioridad, y 
por otro si determinado juicio de suficiencia llevado a cabo por el notario autorizante reúne el 
requisito de congruencia.

2. Respecto de la primera cuestión este Centro Directivo ha tenido ocasión de referirse 
en diversas ocasiones a la cuestión relativa a las prohibiciones de disponer recaídas en 
procedimientos judiciales y a la naturaleza y eficacia de las anotaciones preventivas que se 
hacen constar en el Registro de la Propiedad.

Como ya declarara la Resolución de 28 de junio de 2006, dichas anotaciones constituyen 
el reflejo registral de una medida cautelar adoptada en el ámbito de un proceso. Como 
tal medida cautelar está dirigida a una finalidad específica: garantizar la efectividad de 
una eventual sentencia estimatoria (artículos 721 y 726 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) 
mediante la privación del poder de disposición al demandado sobre los bienes a que se 
refiera la medida. Reflejada la prohibición en el Registro de la Propiedad mediante el asiento 
previsto en el artículo 26 de la Ley Hipotecaria su efecto inmediato es cerrar el Registro a los 
actos dispositivos realizados con posterioridad a su práctica como expresamente determina el 
artículo 145 del Reglamento Hipotecario.

3. El órgano judicial que acuerde la medida provisional goza de una amplia libertad para 
determinar su alcance y contenido tal y como autorizan los artículos 726.3, 727.6.ª y 727.11.ª 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil lo que constituye una aplicación específica de la potestad 
constitucionalmente reconocida para juzgar y hacer cumplir lo juzgado. En lo que ahora 
interesa, este Centro ha reconocido que el órgano judicial puede calibrar la intensidad de la 
medida adoptada en la forma que considere mejor ajustada a Derecho y a las necesidades 
del proceso y que dicha diversidad debe reflejarse en el contenido del Registro en el asiento 
respectivo. De aquí que, aún cuando las normas hipotecarias no reflejen esta posibilidad 
de forma clara y determinante (contrástese el artículo 26 de la Ley con el artículo 42.4.º de 
la propia Ley con el artículo 145 del Reglamento), es evidente que la eficacia del asiento 
practicado dependerá del concreto contenido de la prohibición acordada en sede judicial. El 
artículo 735.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil afirma que el auto: «…fijará con toda precisión 
la medida o medidas cautelares que se acuerdan y precisará el régimen a que han de estar 
sometidas», régimen que ha de reflejarse en el asiento respectivo de cuyo contenido concreto 
dependerá su eficacia. Como ha recogido la doctrina de este Centro (Resoluciones de 8 
de julio de 2010, 3 de agosto de 2011 y 9 de junio de 2012) la prohibición puede ser más o 
menos amplia (distinguiendo entre prohibición de disponer y enajenar respectivamente) e 
incluso puede implicar el cierre absoluto del registro (prohibición de inscribir), pero sin que 
dicha distinción implique una clasificación cerrada sino la mera expresión de la amplia libertad 
de que dispone el órgano judicial. Este esquema no varía en absoluto cuando la medida 
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provisional ha sido ordenada en el marco de un procedimiento criminal para garantizar las 
responsabilidades civiles derivadas del delito (artículos 109 y 110 del Código Penal) pues la 
norma rituaria se remite a las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Civil (vide artículos 13, 
615, 764 y 798 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

4. En el expediente que provoca la presente resulta que sobre determinadas fincas consta 
inscrita una hipoteca en garantía de préstamo hipotecario y que con posterioridad se ha 
anotado prohibición de vender, gravar, enajenar y disponer por ordenarlo así el Juzgado 
Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional. Ante la presentación de una 
escritura de novación modificativa del préstamo hipotecario posterior a la anotación la 
registradora rechaza la inscripción. El notario recurrente entiende que la inscripción es posible 
al amparo de la regulación de la Ley 2/1994 y porque no existiendo prohibición de inscribir no 
hay causa para rechazar la modificación consistente en una alteración de las cuotas pactadas 
como consecuencia del establecimiento de un periodo de carencia. La no existencia de una 
auténtica modificación del derecho real inscrito hace que no se pueda frustrar la finalidad de 
la anotación de asegurar el resultado del procedimiento.

El recurso no puede prosperar por los siguientes motivos: en primer lugar porque aunque es 
cierto que la novación modificativa no implica una alteración del rango del derecho real inscrito, 
la hipoteca, no lo es menos que el derecho inscrito se modifica en términos que afectan a su 
eficacia pues como dice el artículo 130 de la Ley Hipotecaria: «El procedimiento de ejecución 
directa contra los bienes hipotecados sólo podrá ejercitarse como realización de una hipoteca 
inscrita, sobre la base de aquellos extremos contenidos en el título que se hayan recogido 
en el asiento respectivo». No puede confundirse la declaración legal de inalterabilidad del 
rango cuando se modifica el contenido de un derecho real de hipoteca (artículo 4.3 de la Ley 
2/1994, de 30 de marzo), con los efectos derivados de la anotación de prohibición de disponer 
derivada de un procedimiento judicial. En segundo lugar porque la anotación derivada de 
un procedimiento criminal que consta en el Registro implica, de principio, el cierre registral 
para cualquier acto posterior llevado a cabo por el titular registral en la medida que implica 
una alteración del contenido del Registro. Con independencia de si la modificación de una 
inscripción de hipoteca anterior implica o no un acto dispositivo estricto sensu, lo cierto es que 
los términos en que consta la decisión del órgano judicial (vender, gravar, enajenar y disponer) 
revela la voluntad de que no se altere ni la titularidad dominical (enajenación) ni el contenido 
de su derecho (gravamen). En tercer lugar porque como se desprende de la regulación legal 
(artículo 726.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y de la doctrina de este Centro (Resoluciones 
de 8 de julio de 2010 y 3 de agosto de 2011), las medidas cautelares son medios jurídico 
procesales que tienen por finalidad garantizar la satisfacción de la pretensión del actor y en 
consecuencia tienen un nítido carácter instrumental en cuanto se subordinan al proceso de 
que forman parte. En consecuencia la determinación de si un acto posterior del titular afecta 
o no a esa finalidad y, en consecuencia, si es admisible o no, corresponde llevarla a cabo a 
quien tiene atribuida la competencia para la adopción de la cautela y para su modificación: al 
órgano judicial en suma. En cuarto lugar, que precisamente por esta circunstancia la doctrina 
de las Resoluciones de 8 de julio de 2010 y 3 de agosto de 2011 excluía del cierre registral 
al supuesto de inscripción de actos anteriores a la anotación, supuesto en que la mera 
confrontación de hechos (las respectivas fechas) permite tomar una decisión al registrador 
conforme a Derecho; situación que en nada tiene que ver con el supuesto que da lugar a 
la presente en la que, como queda acreditado, es preciso llevar a cabo un juicio sobre la 
finalidad de la actuación del titular registral y sobre la eficacia del proceso que escapan de la 
competencia del registrador. Finalmente no cabe tampoco aplicar la doctrina de la Resolución 
de 9 de junio de 2012, que el recurrente cita en varias ocasiones, pues en el supuesto de 
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hecho de aquélla la prohibición se limitaba a los actos de enajenación, circunstancia bien 
distinta a la que ha dado lugar a este expediente.

5. En cuanto al segundo motivo de impugnación de la nota de calificación, la registradora 
suspende la inscripción de la escritura porque, a su juicio, la reseña de las facultades del 
apoderado –préstamo con garantía hipotecaria– es incongruente con el juicio de suficiencia 
que lleva a cabo el notario –«considero suficientes las facultades representativas acreditadas 
para la novación de préstamo con garantía hipotecaria objeto de este instrumento»–. El propio 
notario recurrente entiende que la redacción del instrumento podría ser más acertada. De 
hecho, se llega a una situación en que se contienen en el documento calificado dos juicios de 
suficiencia de las facultades representativas del apoderado compareciente, una, en relación 
a la escritura de apoderamiento propiamente dicha, que se estiman suficientes «para el 
presente otorgamiento, escritura de préstamo con garantía hipotecaria», y otra en relación 
con las facultades resultantes después de los procesos de fusión y segregación de la entidad 
poderdante, estimándose en este caso «suficientes las facultades representativas acreditadas 
para la novación de préstamo con garantía hipotecaria objeto de este instrumento».

6. Si bien es cierto que mayor claridad en la redacción hubiera sido posible y deseable, no lo es 
menos que en el segundo de los juicios notariales de suficiencia se hace expresa referencia al 
negocio jurídico que es objeto del título calificado, de modo que, aunque estrictamente no exista 
una reseña de las facultades, como parece pedir la registradora, sí hay un pronunciamiento 
preciso sobre la suficiencia de las facultades acreditadas para el negocio formalizado, y en 
todo caso, la oportuna consulta del Registro Mercantil por la registradora calificante habría 
aclarado definitivamente la cuestión.

En consecuencia, esta Dirección General ha acordado estimar el recurso en cuanto al segundo 
de los defectos y confirmar la nota de calificación de la registradora en cuanto al primero.

Contra esta Resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el 
Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo 
de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo 
ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 24 de octubre de 2012.–El Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín 
José Rodríguez Hernández.

Resolución 1ª de 25 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador 
de la propiedad de Málaga n.º 2, por la que se deniega la anotación de conversión en 
definitivo de un embargo cautelar.

En el recurso interpuesto por don J. A. M. A., coordinador de la Unidad Regional de Recaudación 
de Andalucía, con sede en Málaga, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, contra 
la nota de calificación del registrador de la Propiedad de Málaga número 2, don Juan Fernando 
Villanueva Cañadas, por la que se deniega la anotación de conversión en definitivo de un 
embargo cautelar.
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HECHOS

I

Mediante mandamiento expedido por don J. A. M. A., coordinador de Unidades Regionales 
de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Andalucía, con sede 
en Málaga, de fecha 8 de mayo de 2012, en expediente administrativo de apremio a nombre 
de doña V. C. G., se manifiesta que «el 8 de mayo de 2012 se ha dictado por el jefe de la 
Dependencia de Recaudación acuerdo de conversión de medidas cautelares en definitivas por 
importe de 54.512,50 (habiéndose convertido previamente en definitivos embargos asociados 
a las medidas cautelares adoptados por 164.689,17 euros) al amparo de lo establecido en el 
artículo 81.6 de la LGT».

II

Presentado dicho mandamiento en el Registro de la Propiedad de Málaga número 2, fue 
objeto de la siguiente nota de calificación: «Registro de la Propiedad de Málaga número dos. 
Visto por don Juan Fernando Villanueva Cañadas, Registrador de la Propiedad de Málaga 
número Dos, Provincia de Málaga, el procedimiento registral identificado con el número 2008 
del presente año, iniciado como consecuencia de presentación en el mismo Registro, del 
documento que se dirá, en virtud de solicitud de anotación preventiva. En el ejercicio de 
la calificación registral sobre la legalidad de los documentos presentados, obrantes en el 
procedimiento de referencia, resultan los siguientes: Hechos. I.–El precedente documento 
consistente en un mandamiento expedido el día ocho de Mayo de dos mil doce, por la Agencia 
Tributaria, Delegación de Málaga, Dependencia de Recaudación, Unidad de Gestión de 
Actas, dimanante de expediente administrativo de apremio que se instruye a nombre de doña 
V. C. G., por el que se libra mandamiento para que se haga constar que se ha practicado 
la anotación de la conversión en definitiva de la medida cautelar y, por ende, del embargo 
cautelar en su día practicado mediante nota marginal en las inscripciones del acuerdo que 
al final se transcribirá sin que ello suponga posposición o alteración del rango o fecha de 
las anotaciones practicadas en su día, o bien, indique los motivos que impidan practicar la 
anotación señalando, en este caso, los defectos advertidos y los medios de subsanarlo, relación 
de deudas. Clave liquidación, concepto, pendiente y total: A2960011026002800, I.R.P.F. Acta 
06, veintiun mil noventa y dos euros con cuarenta y dos céntimos, y veintiun mil noventa 
y dos euros con cuarenta y dos céntimos; A2960011026002911, I.R.P.F. Acta 07, treinta y 
tres mil cuatrocientos veintidos euros con ocho céntimos y treinta y tres mil cuatrocientos 
veintidos euros con ocho céntimos. La finca registral a que se refiere el mandamiento es la 
número 38.434-R1. El citado documento fue presentado por don J. R. P., a las once horas un 
minuto del día treinta y uno de mayo de este año, según asiento número 657, del Diario 96. 
Según el Registro la finca registral número 38.434-R1, aparece inscrita con carácter privativo 
a favor de doña V. C. G., casada en régimen de separación de bienes con don J. C. M., por 
compra según consta de la inscripción 4.ª practicada el día uno de febrero dos mil novecientos 
noventa y tres, y por la inscripción 5.ª de la citada finca dicha señora con el consentimiento 
de su citado esposo constituyen hipoteca a favor de la Caja General de Ahorros de Granada, 
constando en la inscripción con domicilio el de calle A. (…) Fundamentos de Derecho. El 
artículo 144.5 del Reglamento Hipotecario establece lo siguiente: Cuando la Ley aplicable exija 
el consentimiento de ambos cónyuges para disponer de derechos sobre la vivienda habitual 
de la familia, y este carácter constare en el Registro, será necesario para la anotación del 
embargo de vivienda perteneciente a uno solo de los cónyuges que del mandamiento resulte 
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que la vivienda no tiene aquel carácter o que el embargo ha sido notificado al cónyuge del 
titular embargado. Por los referidos Hechos y fundamentos de Derecho, acuerdo suspender la 
anotación de conversión de medida cautelar en definitiva en la finca registral número 38.434-
R1, por si se tratase de la vivienda habitual, por el defecto de no resultar del mandamiento 
que la vivienda no tiene el carácter de vivienda habitual de la familia o que la conversión de 
medida cautelar en embargo definitivo ha sido notificado al esposo de la deudora don J. C. M. 
Defecto subsanable. No se ha tomado anotación de suspensión por no haberse solicitado. La 
presente calificación negativa determina la prórroga del asiento de presentación por el plazo 
que señala el artículo 323.1.ª de la Ley Hipotecaria. Esta calificación (...). Málaga, a dieciocho 
de junio del año dos mil doce. El Registrador (firma ilegible y sello del Registro)».

III

Contra la anterior nota de calificación, don J. A. M. A., coordinador de la Unidad Regional de 
Recaudación de Andalucía, con sede en Málaga, de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, interpone recurso, en virtud de escrito de fecha 1 de agosto de 2012, en base, 
entre otros, a los siguientes argumentos: A juicio del recurrente, la calificación negativa 
«se fundamenta en la indebida aplicación del apartado 5 del artículo 144 del Reglamento 
de Ejecución Hipotecaria que dispone «Cuando la ley aplicable exija el consentimiento de 
ambos cónyuges para disponer de derechos sobre la vivienda habitual de la familia, y este 
carácter constare en el Registro, será necesario para la anotación del embargo de vivienda 
perteneciente a uno solo de los cónyuges que del mandamiento resulte que la vivienda no 
tiene aquél carácter o que el embargo ha sido notificado al cónyuge del titular embargado». 
De la descripción registral de la finca no se desprende que constituya la vivienda habitual 
de los dos cónyuges por lo que, a sensu contrario tratándose de bien privativo, no habría 
que notificar al esposo no deudor, salvo, que del precepto aludido se pretenda inferir un 
sistema de prueba diabólica consistente en que ante la ausencia de pronunciamiento registral 
expreso sobre el destino del inmueble se invierta la carga de la prueba sobre la Administración 
obligándola a acreditar un hecho negativo («que el inmueble no es vivienda habitual»). A 
este respecto véase resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
(...) de 23 de julio de 2011 fundamentos de derecho segundo «…la cuestión planteada en 
este recurso fue ya resuelta en la Resolución de este Centro Directivo de 9 de marzo de 
2000, que aun estudiando un supuesto al que resultaba aplicable precisamente esa pretérita 
redacción del artículo 144.5 del Reglamento Hipotecario, sentó las bases de interpretación de 
dicho precepto. En dicha Resolución ya se estableció que, siendo doctrina reiterada de esta 
Dirección General que, respecto de los documentos judiciales, el registrador no puede calificar 
más que sus defectos formales, la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio 
seguido y los obstáculos que surjan del Registro (cfr. artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 100 
del Reglamento Hipotecario), si el mandamiento ordena anotar un embargo ya trabado, sólo 
podrá el registrador objetar el asiento con base en el incumplimiento de un trámite procesal 
necesario para la legítima protección de un derecho inscrito. Esto es, en el caso debatido, 
sólo podrá rechazar la anotación del embargo cuando del Registro resultare el carácter de 
vivienda habitual del bien embargado y no se acreditare que el cónyuge del deudor tiene 
conocimiento adecuado de ello. Mas si tal carácter no resultare del Registro, no compete al 
Registrador la defensa de los intereses que pudieran estar menoscabados en el procedimiento 
seguido....» y tercero «Debe tenerse en cuenta, además, que el artículo 144.5 del Reglamento 
Hipotecario es una norma dirigida al órgano jurisdiccional, pues lo que se condiciona es el 
embargo mismo y la adopción y confirmación de la traba es competencia de aquél, por lo que 
el registrador no puede revisar las decisiones judiciales cuando no hay obstáculos derivados 
del Registro que impongan el control del cumplimiento de los requisitos de procedimiento 
establecidos en garantía de los derechos inscritos (cfr. artículos 18 de la Ley Hipotecaria 
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100 de su Reglamento). En consecuencia es el órgano jurisdiccional el que debe decidir, en 
función de las circunstancias puestas de manifiesto en el procedimiento, si procede acceder 
al embargo de una vivienda y si ha de hacerse con o sin notificación al cónyuge del deudor 
titular. De modo que ordenado en el mandamiento subsiguiente la práctica de la anotación de 
aquél, no debe el registrador revisar la bondad intrínseca de aquella decisión judicial, sino que 
deberá estar y pasar por ella, salvo que de los libros a su cargo resulte que el bien embargado 
es la vivienda habitual del deudor, en cuyo caso podrá y deberá suspender el asiento en tanto 
se le acredite debidamente que de los autos resulta de modo indubitado lo contrario, o que se 
ha practicado la notificación del embargo –que no de la demanda– al cónyuge del deudor...».

IV

El registrador emitió informe el día 14 agosto de 2012 y elevó el expediente a este Centro 
Directivo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos los artículos 1320 del Código Civil; 144 del Reglamento Hipotecario; y las Resoluciones 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 13 de julio de 1998, 23 y 29 de 
febrero y 9 de marzo de 2000 y 22 y 23 de julio de 2011.

1. Se debate en este recurso la posibilidad de practicar la conversión en definitiva de una 
anotación preventiva de un embargo cautelar, decretado por mandamiento de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. Son circunstancias que concurren en el presente 
expediente, las siguientes:

– En la descripción de la finca consta que se trata de una vivienda sita en la calle A. 
número (…).

– Dicha vivienda consta inscrita, por la inscripción 4.ª, a favor de doña V. C. G., con carácter 
privativo, con domicilio en la misma vivienda.

– Por la inscripción 5.ª, doña V. C. G., con el consentimiento de su marido, por tratarse de 
vivienda familiar, constituye hipoteca a favor de la «Caja de Ahorros de Granada».

El registrador suspende la práctica de la anotación preventiva por no resultar del mandamiento 
que la vivienda no tiene el carácter de vivienda habitual de la familia o que la conversión de 
medida cautelar en embargo definitivo ha sido notificado al esposo de la deudora, don J. C. M.

2. El artículo 144.5 del Reglamento Hipotecario determina que cuando la ley aplicable exija 
el consentimiento de ambos cónyuges para disponer de derechos sobre la vivienda habitual 
de la familia, y este carácter constare en el Registro, será necesario para la anotación del 
embargo de vivienda perteneciente a uno solo de los cónyuges que del mandamiento resulte 
que la vivienda no tiene aquel carácter o que el embargo ha sido notificado al cónyuge del 
titular embargado.
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3. Este Centro Directivo ha manifestado que el registrador sólo puede rechazar la anotación 
del embargo en aplicación de este precepto, cuando del Registro resultare el carácter de 
vivienda habitual del bien embargado y no se acreditare que el cónyuge del deudor tiene 
conocimiento adecuado de ello. Mas si tal carácter no resultare del Registro, no compete al 
registrador la defensa de los intereses que pudieran estar menoscabados en el procedimiento 
seguido (véase Resolución de 23 de julio de 2011 y las demás citadas en los «Vistos»).

4. Constando en la inscripción 5.ª de hipoteca que la misma se constituye por doña V.C.G. 
con el consentimiento de su marido, por ser la vivienda habitual, figurando además como 
domicilio, la vivienda embargada, debe darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144.5 
del Reglamento Hipotecario; es decir, debe constar en el mandamiento que la vivienda no 
tiene aquel carácter o que el embargo ha sido notificado al cónyuge del titular embargado.

En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la 
nota de calificación del registrador.

Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el 
Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo 
de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo 
ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 25 de octubre de 2012.–El Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín 
José Rodríguez Hernández.

Resolución 2ª de 25 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por 
la registradora de la propiedad de Manzanares, por la que se deniega la cancelación de 
cargas ordenada en un mandamiento dimanante de procedimiento de juicio ejecutivo.

En el recurso interpuesto por don S. G. P., en representación de la mercantil «Electricidad Jesús 
Bárcenas, S.L.» contra la nota de calificación extendida por la registradora de la Propiedad de 
Manzanares, doña María Eulalia Martínez Martino, por la que se deniega la cancelación de 
cargas ordenada en un mandamiento dimanante de procedimiento de juicio ejecutivo.

HECHOS

I

Mediante decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas dictados en 
procedimiento de juicio cambiario número 406/2007, del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Manzanares, se acuerda la adjudicación al ejecutante «Electricidad Jesús 
Bárcenas, S.L.», de las fincas registrales 34.466 de Manzanares y 26.885 de La Solana, así 
como la cancelación de los gravámenes acordados en el procedimiento y, en su caso, todas 
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las inscripciones y anotaciones posteriores a aquéllas, incluso las que se hubieran verificado 
con posterioridad a la expedición de la certificación prevenida en el artículo 656 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.

II

Del Registro resulta que el procedimiento a que refiere el presente expediente causó sobre las 
fincas adjudicadas sendas anotaciones preventivas letras A, de fecha 14 de enero de 2008, no 
prorrogadas. Con posterioridad constan practicadas, en otros expedientes y procedimientos, 
las siguientes cargas: Sobre la finca registral 26.885: anotación letra B, de 13 de octubre de 
2008; anotación letra C, de fecha 17 de octubre de 2008; anotación letra D, de fecha 31 de 
octubre de 2008; anotación letra E, de fecha 24 de diciembre de 2008; y anotación letra F, de 
fecha 30 de diciembre de 2008. Y sobre la finca registral 34.466: anotación letra B de fecha 
17 de julio de 2008; anotación letra C de 13 de octubre de 2008; anotación letra D de 13 de 
octubre de 2008; anotación letra E de 17 de octubre de 2008; anotación letra F de 24 de 
diciembre de 2008; y anotación letra G de 4 de marzo de 2010.

III

Presentados en el Registro de la Propiedad de Manzanares el testimonio del decreto de 
adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas, el día 27 de marzo de 2012, tras 
aportarse la documentación requerida para el despacho por la registradora, ésta procede 
a inscribir la adjudicación acordada en el decreto y denegar la cancelación ordenada en el 
mandamiento mediante la siguiente nota: «Calificado el decreto de adjudicación, que se 
presentó en este Registro de la Propiedad el día 27 de marzo del corriente año, suspendido 
según la nota anterior, retirado, devuelto y aportada documentación necesaria para su 
despacho el 1 de junio pasado, tras examinar los antecedentes del Registro, la registradora 
que suscribe ha practicado las inscripciones siguientes: A los tomos 1.271 y 1.270, libros 
576 y 343 de Manzanares y La Solana folios 59 y 171, fincas 34.466 y 26.885, inscripciones 
2.ª, 2.ª. Denegada la cancelación de cargas ordenada en el mandamiento dimanante del 
procedimiento de juicio cambiarlo número 406/2007 del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Manzanares, ordenada en el mismo, por los siguientes: Hechos. 1.–El mandamiento del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Manzanares, expedido el 28 de febrero de 2012, 
antes expresado, fue presentado por duplicado el 27 de marzo del corriente año en el asiento 
483 del Diario 126, suspendido según la nota anterior, retirado y devuelto el 1 de junio pasado 
junto con el decreto de adjudicación. 2.–El mandamiento que provoca la presente nota se 
ordena la cancelación de las anotaciones de embargo que han originado la adjudicación, así 
como de las inscripciones y anotaciones posteriores; si bien hay que tener en cuenta que las 
anotaciones letras A y A que se practicaron como consecuencia de expresado procedimiento 
son de fecha 14 de enero de 2008 y por tanto han caducado conforme al articulo 86 de la 
Ley Hipotecaria, lo que impide la cancelación de las cargas posteriores. Fundamentos de 
Derecho. El defecto insubsanable que impide la cancelación de las cargas posteriores a las 
anotaciones de embargo letras A, A, consiste en que como éstas últimas han caducado por 
haber transcurrido más de 4 años desde que se practicaron, han perdido su prioridad. Hay que 
tener en cuenta que la caducidad opera de modo automático, y caducadas las anotaciones 
de embargo letras A y A, éstas pierden su prioridad mejorando de rango las anotaciones 
posteriores, por lo que ya no procede su cancelación por aplicación del principio de prioridad. 
Esta doctrina ha sido mantenida de forma reiterada por la D.G.R.N en toda una serie de 
Resoluciones que se inició con las de 28 de septiembre de 1987 y 7 de julio de 1.989. La 
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presente calificación negativa (…). Manzanares, 20 de junio de 2.012. La Registradora. (Firma 
ilegible y sello del Registro)».

IV

La anterior nota de calificación, que fue notificada al adjudicatario el 3 de julio de 2012, es 
recurrida ante esta Dirección General mediante escrito de su representante, don S. G. P., que 
fue presentado en el Registro de la Propiedad de Manzanares el 30 de julio de 2012 por el 
que alega que la adjudicación de las fincas se produjo estando vigentes las anotaciones de 
embargo y por tanto dicha adjudicación tiene preferencia frente a cualquier anotación posterior 
siendo inatacable, de modo que ninguna decisión del Registro puede vulnerar su derecho ni 
perjudicarlo con cargas que no le son propias; que la anotación de embargo no constituye 
un derecho real ni altera la naturaleza del crédito, por lo que no tiene naturaleza constitutiva 
ni efectos retroactivos; que los efectos que se producen durante la vigencia del asiento son 
válidos y la cancelación por caducidad o cualquier otra causa de dicho asiento no los altera; 
que la adjudicación realizada durante la vigencia de las anotaciones preventivas tiene plena 
vigencia, como así reconoce la registradora al inscribir el dominio a nombre del adjudicatario, 
aunque no cancela la anotación; que los asientos posteriores pueden mejorar de rango pero 
no afectar al derecho de propiedad consolidado; que el mantenimiento de las cargas implica 
que las fincas tengan nulo valor, realizándose judicialmente un pago ficticio; que la orden 
de cancelación de cargas, una vez adjudicada la finca, dimana de un procedimiento judicial 
en que así se decreta, no siendo lógico que se tenga que acudir a un nuevo procedimiento 
para que se vuelva a decidir sobre lo mismo; que los embargantes posteriores no pueden 
alegar indefensión por el mero hecho de que la anotación preventiva haya caducado con 
posterioridad a haberle sido adjudicada la finca; que debe tenerse en cuenta lo dispuesto en 
los artículos 34, 131, 133 y 134 de la Ley Hipotecaria, 175.2 del Reglamento Hipotecario, y 
las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 1986, 12 de marzo de 2007 y 
sentencias de distintas Audiencias Provinciales (v. gr. la Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Madrid de 18 de diciembre de 2010).

V

La registradora emitió su informe el día 21 de agosto de 2012, ratificándose en su calificación, 
y elevó el expediente a este Centro Directivo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos los artículos 38, 82, 83 y 86 de la Ley Hipotecaria; 175 y 353.3 del Reglamento 
Hipotecario; y las Resoluciones de esta Dirección General de 19 de abril de 1988, 11 y 28 de 
julio de 1989, 9 de septiembre de 1991, 30 de noviembre de 1998, 8 de marzo, 16 de abril y 
30 de octubre de 1999, 20 de marzo de 2000, 26 de junio de 2001, 11 de abril y 14 de junio 
de 2002, 13 de noviembre de 2003, 6 de abril y 18 de noviembre de 2004, 15 de febrero, 8 de 
marzo y 19 de julio de 2007, 4 de enero y 11 de diciembre de 2008, 28 de octubre de 2010, 5 
de diciembre de 2011 y 19 de mayo y 5 de junio de 2012.

1. Vuelve a debatirse en este recurso si es posible cancelar las cargas posteriores a una 
anotación de embargo, ordenada en un decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación 
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de cargas, cuando en el momento de la presentación de estos títulos, la anotación de embargo 
está cancelada por haber transcurrido su plazo de vigencia de cuatro años.

2. Es doctrina reiterada de esta Dirección General de los Registros y del Notariado (véase 
Resoluciones citadas en los «Vistos») que la caducidad de las anotaciones ordenadas 
judicialmente opera «ipso iure», una vez agotado su plazo de vigencia (artículo 86 de la 
Ley Hipotecaria), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico. Según este criterio los 
asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la restricción o 
limitación que para ellos implicaba aquella anotación, y no pueden ya ser cancelados en virtud 
del mandamiento al que se refiere el artículo 175 del Reglamento Hipotecario, que sólo puede 
provocar la cancelación respecto de los asientos no preferentes al que se practicó en el propio 
procedimiento del que dimana.

3. En el supuesto de hecho de este recurso, cuando el decreto de adjudicación y el 
mandamiento de cancelación de cargas se presentan en el Registro, la caducidad y la 
cancelación de la anotación del embargo de los que dimanan ya se habían producido. Y es 
que transcurridos cuatro años desde la fecha de la anotación, caducó automáticamente la 
anotación preventiva. El artículo 353 del Reglamento Hipotecario autoriza a que se lleve a 
cabo la cancelación formalmente al tiempo de practicarse un asiento sobre la finca o expedirse 
certificación sobre la misma. En tal momento los asientos posteriores mejoraron de rango y 
ya no pueden ser cancelados en virtud del mandamiento cancelatorio de cargas derivado 
del presente procedimiento ejecutivo. Lo que nada impide es la inscripción del testimonio 
del auto de adjudicación, si no existen asientos contradictorios, pero con la preferencia que 
tenga por razón de su inscripción y no de la anotación del embargo del que dimana, por 
estar ya cancelada. De este modo, es correcta la actuación de la registradora al inscribir la 
adjudicación presentada y proceder, al mismo tiempo, a cancelar la anotación causada en el 
procedimiento y que había incurrido en caducidad.

4. Para que la cancelación de las cargas posteriores ordenadas en el mandamiento hubiera sido 
posible, debió haberse presentado en el Registro el testimonio del decreto de adjudicación y 
el mandamiento de cancelación de cargas, o, al menos, el testimonio del auto de adjudicación 
para ganar prioridad, antes de que hubiera caducado la anotación preventiva de embargo que 
lo motivó. También podría haberse presentado antes de la caducidad mandamiento judicial 
ordenando la prórroga de dicha anotación preventiva. Sin embargo –por razones que este 
Centro Directivo desconoce–, el interesado dejó transcurrir el plazo de vigencia de la anotación 
preventiva sin solicitar del Juzgado la prórroga correspondiente.

En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la 
nota de calificación de la registradora.

Contra esta Resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el 
Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo 
de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo 
ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 25 de octubre de 2012.–El Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín 
José Rodríguez Hernández.
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Resolución 1ª de 26 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la 
propiedad de Pollença a la rectificación de determinadas anotaciones preventivas.

En el recurso interpuesto por don F. J. V. J., como apoderado de la entidad no residente «G. I. 
Beteiligung, S.A.», contra la negativa del registrador de la Propiedad de Pollença, don Antonio 
Fernández Sevilla, a la rectificación de determinadas anotaciones preventivas.

HECHOS

I

Figuran practicadas en el Registro determinadas anotaciones preventivas de prohibición de 
disponer recayentes sobre fincas inscritas a favor de una mercantil distinta al encausado 
practicadas en virtud de mandamiento por existir «indicios racionales de que el verdadero 
propietario… es el condenado o su entorno familiar».

Se presenta ahora instancia suscrita por el apoderado de la propietaria de las fincas, solicitando 
la rectificación del Registro, exponiendo que las expresadas anotaciones se realizaron 
indebidamente, ya que tal medida, en su opinión, sólo puede acordarse como medida cautelar 
y no en ejecución de una sentencia en la que ya existe un condenado, como es el caso.

II

El registrador rechaza la rectificación solicitada extendiendo la siguiente nota de calificación: 
«Presentada instancia privada en este registro el 25 de junio de 2012, asiento de presentación 
1237 del diario 72, por Don F. J. V. J., como apoderado de la entidad G. I. Beteiligung S.A., 
solicitando se inicie expediente de rectificación, del registro por error de concepto al amparo 
del procedimiento previsto en los artículos 328 y 329 del reglamento hipotecario en relación 
con las anotaciones preventivas de prohibición de disponer practicadas en virtud del 
mandamiento de 22 de marzo de 2012 de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, sección 
primera, ejecutoria 8797 del procedimiento abreviado 234/94, sobre las fincas registrales 
12.176, 11.130, 14.494 y 11.580 con fecha 9 de mayo de 2012, propiedad de G. I. Beteiligung, 
S.A.; se ha resuelto de acuerdo con el art. 218 de la ley hipotecaria no estimar procedente la 
rectificación solicitada en base a no apreciarse la existencia de error de concepto alguno, en 
base a los siguientes hechos y fundamentos de derecho: I.–No resulta acreditada la 
representación de la sociedad G. I. Beteiligung S.A. por el Sr. Don F. J. V. J. en cuanto que no 
figura su DNI ni en la instancia ni en el poder presentado de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 9 de la ley y 51 del reglamento hipotecario. La firma de la instancia privada no está 
legitimada notarialmente, ni ha sido extendida en este registro a presencia del registrador por 
lo que no se puede acreditar la autenticidad de la misma. II.–De la documentación presentada 
que dio origen a las anotaciones de prohibiciones de disponer que se pretenden rectificar no 
resulta duda alguna de cual era el asiento que se ordenaba practicar, y con que contenido, por 
lo que desde ese punto de vista no ha lugar a estimar que proceda rectificación alguna de los 
asientos registrales según se desprende de la definición de error de concepto contenido en el 
artículo 216 de la ley hipotecaria y en el artículo 327 de su reglamento. III.–Si el error de 
concepto alegado resulta de la propia práctica de los asientos solicitados, entendiendo que la 
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documentación presentada en su día no era título hábil para la práctica de las anotaciones 
solicitadas y que por tanto lo procedente hubiera sido la suspensión o denegación de los 
asientos solicitados, he de señalar las siguientes cuestiones: 1.–Una vez practicados los 
asientos registrales quedan bajo la salvaguarda de los Tribunales según señala el artículo 1 
de la ley hipotecaria. 2.–La rectificación de los mismos requiere seguir el procedimiento 
establecido en el artículo 40 y 211 y siguientes de la ley hipotecaria y 314 y siguientes del 
reglamento hipotecario. 3.–La posibilidad de rectificación unilateral por el registrador de los 
asientos del registro por errores de concepto, tal como se solicita en la instancia presentada, 
se encuentra muy restringida hasta desaparecer cuando se trata de cuestiones susceptibles 
de interpretación jurídica y por tanto, en este caso, incluso en el supuesto de que pudiese 
apreciarse el error alegado por el presentante, sería necesario además del consentimiento de 
la sociedad titular del dominio de los inmuebles, el consentimiento del titular del asiento de 
anotación preventiva de prohibición de disponer que debiera cancelarse, y el del registrador, 
o una resolución judicial que lo ordene. En este sentido se pronuncia la resolución de la 
Dirección General de Registros y del Notariado de 8 de mayo de 2009 cuando determina que 
la cancelación de una condición resolutoria inscrita no puede ser resuelta sin consentimiento 
de los titulares de la misma por la vía de la rectificación de errores dado que el determinar si 
era inscribible o no en base a su carácter real o personal era susceptible de interpretación 
jurídica. IV.–La rectificación unilateral por el registrador de los asientos del registro que se 
solicita por el presentante no sólo se entiende inviable formalmente tal como ha quedado de 
manifiesto en los apartados anteriores, sino que los argumentos alegados en contra de la 
calificación positiva y posterior anotación de las prohibición de disponer cuestionada por el 
presentante se consideran igualmente rebatibles. La regla general de respecto al tracto 
sucesivo contemplada en el inciso primero del último párrafo del artículo 20 de la ley hipotecaria, 
establece claramente la necesidad de que el titular registral sea demandado en el procedimiento, 
sin embargo en este caso es aplicable la excepción a dicha regla general contenida a 
continuación, que contempla que, tratándose de procedimientos criminales se podrá tomar 
anotación preventiva de prohibición de disponer, 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 el mandamiento. Dado lo limitado de la calificación del 
registrador cuando se trata de documentos judiciales, lo que determinó la práctica de las 
anotaciones solicitadas apreciando la existencia de excepción a la regla general del tracto 
sucesivo fue que: 1.–nos encontramos ante un procedimiento criminal, 2.–que lo que se 
solicita es una de las medidas cautelares tasadas en la propia ley hipotecaria como es la 
anotación preventiva de prohibición de disponer y finalmente, 3.–que el propio mandamiento 
deja claro que «existen indicios racionales de que el verdadero propietario de las mismas es 
el condenado o su entorno familiar». V.–Respecto a la referencia que se hace en la instancia 
presentada al momento procesal en que se ordena la medida cautelar, en fase de ejecución y 
no de instrucción, se entiende que la valoración de dicha cuestión excede de la función 
calificadora del registrador, sin que ello implique desatender el mandato del artículo 100 del 
reglamento hipotecario de calificar la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio 
en que se hubiese dictado. La idoneidad de la adopción de la medida cautelar de anotación 
preventiva de prohibición de disponer en dicho momento y sobre bienes de terceros habrá de 
resolverse en sede judicial, ya que cuando menos es cuestión susceptible de interpretación la 
consideración de que tengan o no apoyo en la ley de enjuiciamiento civil. Entrar a valorar esta 
cuestión supondría inmiscuirse en cuestiones de fondo de la resolución judicial que claramente 
están vedados a la calificación del registrador y ello en base a lo siguiente: 1.–La razón de ser 
de las medidas cautelares es la de asegurar la ejecución de una sentencia en toda su extensión 
y el hecho de que la naturaleza, tanto de la medida cautelar, como del asiento que se practica 
en el registro, sea preventiva, reversible, provisional y temporal debe ser suficiente para que, 
una vez adoptada, pueda acceder al registro en cualquier momento antes de la terminación 
del procedimiento criminal, no sólo de su fase de instrucción, como reclama el presentante, 
aunque el titular de las fincas afectadas no haya tenido audiencia previa; otra consideración 
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supondría hacer ineficaz por completo la medida adoptada y no se cree que fuera ese el 
espíritu que presidiese su regulación. Se entiende que ello no implica indefensión para los 
afectados en cuanto que la ley procesal civil contempla expresamente esta posibilidad en los 
artículos 733 y 739 a 742. Por tanto, estando contemplado por la ley un trámite procesal 
posterior a la adopción de la medida cautelar, tanto para la defensa de los intereses de las 
partes afectadas así como para determinar la procedencia o no de dicha medida cautelar y de 
sus circunstancias, e incluso de la indemnización que pudiera corresponder por los daños 
ocasionados por la misma, no puede ser el registrador mediante su calificación el que 
determine previamente la idoneidad y legalidad de la medida adoptada por la autoridad judicial, 
haciéndola ineficaz denegando su acceso al registro de la propiedad. 2.–El presentante señala 
que para denegar la práctica de la anotación solicitada bastaba aplicar correctamente lo 
dispuesto en el artículo 538 de la ley de enjuiciamiento civil; en particular transcribía en su 
escrito literalmente los apartados segundo y cuarto relativos a las persona contra quienes 
puede despacharse ejecución. Sin embargo, el apartado tercero del citado artículo, ni citado 
ni transcrito en la instancia presentada, deja la puerta abierta a que la ejecución se extienda a 
bienes de personas contra las que no se haya despachado la ejecución al concederles los 
mismos medios de defensa que la ley concede al ejecutado, cuando se entienda que puedan 
estar afectos al cumplimiento de la obligación por la que se proceda. Frente a esta posibilidad 
se contempla en la propia ley en su artículo 562 los medios de defensa de los intereses de las 
personas así afectadas por vía de reposición, apelación, o escrito si no hubiera resolución 
expresa y además el propio artículo 538 en su apartado cuarto contempla la responsabilidad 
por los daños y perjuicios ocasionados con esta medida. No cabe por tanto, en base a la 
aplicación que hace el presentante del art. 538 de la ley de enjuiciamiento civil, hablar de 
indefensión de Beteiligung S.A. por haberse extendido la ejecución a bienes de personas 
distintas del ejecutado en cuanto que la propia ley contempla tal posibilidad y establece un 
sistema de recursos para la defensa de los intereses de los afectados. Evidentemente no es 
función del registrador calificar cuando procede la aplicación de esta posibilidad, pero su 
viabilidad legal si deja claro que la posibilidad de que en fase de ejecución se vean afectos 
bienes que no sean del ejecutado no implica necesariamente falta de congruencia del mandato 
con el procedimiento ni inaplicación del principio de tracto sucesivo, ya que no nos olvidemos 
que este se ve excepcionado expresamente en este caso por el último inciso del apartado 7 
del artículo 20 de la ley hipotecaria. VI.–Tampoco se entiende que proceda reclamar 
registralmente firmeza del documento judicial que ordene la medida cautelar en cuanto que es 
con posterioridad a la adopción de la medida cuando se inicia la posibilidad de oposición a la 
misma de acuerdo con los ya citados artículos 739 y siguientes de la ley de enjuiciamiento civil 
y que la anotación es un asiento de carácter provisional que no consolida situaciones 
definitivamente. De acuerdo con el artículo 218 de la ley hipotecaria la cuestión que se suscite 
como consecuencia de la negativa del registrador a la rectificación por error de concepto se 
decidirá enjuicio ordinario. Antonio Fernández Sevilla, registrador de la propiedad de Pollença 
(firma ilegible) Pollença, a 2 de julio de 2012».

III

El recurrente impugna la calificación interponiendo el presente recurso: Hechos: Primero.–«G. 
I. Beteiligung, S.A.» es legítima propietaria de las fincas registrales número 11.130, 11.580, 
12.176 y 14.494, con derecho inscrito desde el día 31 de mayo de 2002, que las adquirió por 
causa de compraventa a la mercantil «Apolo Inversiones y Servicios, S.L.», cuya adquisición 
causó las correspondientes inscripciones en cada hoja registral de las cuatro fincas. No ha 
sido parte en ningún procedimiento judicial en España ni la inscripción de su título fue tampoco 
objeto de controversia u oposición alguna por parte de nadie; Segundo.–El registrador de la 
Propiedad de Pollensa inscribió anotación de prohibición de disponer sobre las cuatro fincas, 
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por haber recibido mandamiento judicial, de fecha 22 de marzo de 2012, en ejecutoria de 
sentencia número 8797 procedente de la Sala de lo Penal, Sección Primera, de la Audiencia 
Nacional; Tercero.–«G. I. Beteiligung, S.A.» no ha sido parte en dicho procedimiento, que 
además se encuentra en fase de ejecución de sentencia. No ha sido notificada de «nada que 
le incumbiese y su primera noticia es la inscripción sobre las fincas de las limitaciones e 
dominio descritas»; Cuarto.–El día 20 de junio de 2012 se promovió expediente de rectificación 
de inscripción por error de concepto, entendiendo que no habiendo solicitado ninguna 
inscripción, y adoleciendo la anotación de la prohibición de disponer de efectos insubsanables 
que la harían ineficaz, solamente cabía promover la rectificación por tal error, siendo 
competente el registrador para, en su caso, haber procedido a la misma a la vista de los 
argumentos y derecho invocados; y, Quinto.–El día 2 de julio de 2012 el registrador emitió la 
calificación que motiva el recurso, por la que se deniega la rectificación por los motivos que en 
ella constan, y que considera el recurrente como no ajustados a Derecho, lo que argumenta 
en los siguientes fundamentos de Derecho: Sobre la pertinencia de la rectificación solicitada. 
Basado en el artículo 40.d) de la Ley Hipotecaria que establece que «la rectificación del 
Registro solo podrá ser solicitada por el titular del dominio (...) d. Cuando la inexactitud 
procediere de falsedad, nulidad o defecto del título que hubiere motivado el asiento y, en 
general, de cualquier otra causa de las no especificadas anteriormente». Como ya se expuso 
en la solicitud de rectificación, el presente caso sería un error de concepto cometido por el 
registrador al practicar anotación preventiva de prohibición de disponer basada en un 
documento (mandamiento de 22 de marzo de 2012) que no reuniría los requisitos mínimos 
exigibles para provocar registralmente la limitación del derecho de propiedad de terceros, que 
se inferiría, incluso, de su propia redacción literal, y que por lo tanto, jamás debió haber sido 
positivamente calificada para su inscripción. Su procedencia judicial no lo exime, en lo más 
mínimo, de su sometimiento a la legislación registral cuando, como en el caso presente, no 
reuniría los requisitos para provocar el efecto que pretende; Infracción del artículo 20 de la Ley 
Hipotecaria. El mandamiento judicial de 22 de marzo de 2012, que causa asiento de 
presentación inicialmente, y que luego deviene inscripción de la prohibición de disponer que 
finalmente se inscribe, indicaría que era el artículo 20 de la Ley Hipotecaria el que no permitiría 
que se hubiese inscrito la mencionada carga. Dice el citado precepto en su último párrafo que 
«no podrá tomarse anotación de demanda, embargo o prohibición de disponer, ni cualquier 
otra prevista en la Ley, si el titular registral es persona distinta de aquella contra la cual se ha 
dirigido el procedimiento. 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». El error cometido al practicar la 
inscripción sería manifiesto a raíz del propio mandamiento que lo solicita, pues no se darían 
las circunstancias que el artículo 20 exige, y que son: (i) El titular registral («G. I. Beteiligung, 
S.A.») es persona distinta de aquélla contra la cual se ha dirigido el procedimiento, y, (ii) En 
sede penal, es posible la anotación solamente como medida cautelar en relación con el 
imputado, si existen indicios racionales de verdadera titularidad a favor de aquél. En el presente 
caso, la prohibición de disponer se acuerda no como medida cautelar, sino en la ejecutoria de 
una sentencia en la que ya hay un condenado (y no un mero imputado) y, por tanto, ocurre tras 
haberse resuelto el procedimiento y no en fase de instrucción. La consecuencia de esta 
infracción no sería desde luego menor para «G. I. Beteiligung, S.A.». De haberse acordado en 
el único momento procesal en que era posible, la legítima propietaria podría haber tenido a su 
alcance unos medios de defensa, vía personación en aquel procedimiento, que ahora ya no 
tiene por estar aquél concluido, firme y en fase de ejecución de sentencia. La diferencia sería 
de tal magnitud que implicaría tener derecho y sede en donde defender su derecho de 
propiedad o no tenerlo. El error de concepto que se habría cometido en este sentido radica en 
considerar que el mandamiento iba referido como medida cautelar contra un imputado en un 
procedimiento penal, cuando en realidad es una medida de ejecución contra un condenado 
por sentencia ya firme. Sin embargo, al insistir el registrador que su calificación es correcta, 
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puesto que como medida cautelar está aplicando bien el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, 
cometería, de nuevo, un error de concepto, pues ni el mandamiento procedería de una medida 
cautelar, ni el antedicho artículo 20 cuenta en su espíritu el poder aplicarse a procedimientos 
ya concluidos en los que se supone que debieron practicarse todos los medios de prueba 
oportunos, no siendo la fase de ejecución de sentencia sede alguna para la práctica de nuevas 
pruebas, sino solamente el cauce legal para hacer cumplir lo resuelto por la sentencia de que 
se trate. Lo correcto, señala el recurrente, hubiera sido que el registrador solicitara aclaración 
al órgano judicial acerca del alcance exacto del mandamiento para dilucidar si se trataba de 
una medida cautelar contra un imputado (y por tanto en fase de instrucción judicial) o, más 
bien, una medida de ejecución, no inscribible por no encajar entonces en el artículo 20 de la 
Ley Hipotecaria, al ser los bienes propiedad de quien no ha sido parte (ni imputando, ni 
condenado). Esta misma circunstancia, alega el recurrente, ha sido resuelta, en el sentido que 
exponemos, por las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 
12 de febrero de 1998, 19 de julio y 12 y 28 de septiembre de 2000, 19 y 26 de octubre de 
2002 y 9 de septiembre de 2004. La Resolución de 29 de diciembre de 2005, ahondando en 
el mismo criterio pacífico, iría más allá, al denegar la inscripción por el hecho de que el 
mandamiento, dirigido contra el bien inscrito a nombre de un tercero registral, no indica que 
existen indicios racionales de que el bien pertenece al querellado. Analizado el mandamiento 
que genera este recurso, tampoco se indicaría que existan tales indicios (al margen de la fase 
procesal en que se produce) sino que «en tanto se averigua», es decir, que de dicha intención 
indagadora bien podría perfectamente resultar la completa ajeneidad de las fincas ahora 
gravadas con la prohibición de disponer respecto del sujeto «averiguado», habiendo sin 
embargo «limitado indebida e innecesariamente» un derecho de propiedad por la mera 
intención de investigación de un órgano judicial. En idéntico sentido, la Resolución de 27 de 
febrero de 2006 incidiría de nuevo en la necesidad de que el mandamiento exprese 
inequívocamente que existen indicios, pero no que dichos indicios que se intentan establecer 
puedan servir de base para la anotación registral; Error de concepto al atribuir al mandamiento 
judicial cualidades que intrínsecamente no tiene para provocar la anotación registral, sin 
necesidad de extralimitarse en su función calificadora. Dice el registrador cuya calificación se 
recurre, que el hecho de que el mandamiento se ordene en fase de ejecución y no de instrucción 
es algo que excede de la función calificadora del registrador) y que ello supone inmiscuirse en 
cuestiones de fondo. Esta consideración no habría de sostenerse. El registrador, aduce el 
recurrente, al analizar la idoneidad y congruencia del mandamiento, no se inmiscuye en el 
procedimiento judicial, pues su labor consiste solamente en determinar si: (a) el mandamiento 
procede o no de una medida cautelar y (b) si el mandamiento cumple con el artículo 20 de la 
Ley Hipotecaria y acredita expresamente que existen indicios racionales de titularidad real. 
Poco más adelante, volvería a errar el registrador al afirmar que «1.–La razón de ser de las 
medidas cautelares es la de asegurar la ejecución de una sentencia en toda su extensión y el 
hecho de que la naturaleza, tanto de la medida cautelar, como del asiento que se practica en 
el registro, sea preventiva, reversible, provisional y temporal debe ser suficiente para que, una 
vez adoptada, pueda acceder al registro en cualquier momento antes de la terminación del 
procedimiento criminal, no sólo de su fase de instrucción, como reclama el presentante, 
aunque el titular de las fincas afectadas no haya tenido audiencia previa; otra consideración 
supondría hacer (...)». No sería esa la razón de ser de la medida cautelar. No es la de asegurar 
la ejecución de una sentencia, sino la de asegurar la ejecución de una posible sentencia futura 
que pudiera recaer en el procedimiento. Y en el presente supuesto dicha sentencia ya recayó; 
la sentencia está en ejecución y por tanto no cabe procesalmente medida cautelar alguna, 
sino pura y simple ejecución sobre hechos probados e indicios racionales que constasen en 
autos, y no sobre indicios nuevos que se pretenden establecer. El artículo 20 de la Ley 
Hipotecaria no está para ese supuesto, no competería al registrador la calificación de la validez 
o nulidad del mandamiento judicial. En ningún momento se solicitó tal cosa. Lo que sí le 
compete es el análisis de la idoneidad de dicho documento, venga de donde venga, para 
producir los efectos jurídicos que pretende, que no son cosa menor, al implicar una limitación 
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del derecho de propiedad pleno y entrando en lo que constituye uno de los más importantes 
pilares en que se sustenta el sistema registral. La parte recurrente conoce tan sólo el extracto 
del mandamiento que causa la anotación de la prohibición de disponer, viendo que en su fase 
de asiento de presentación quedó inscrito el siguiente tenor literal «...se acuerda la prohibición 
de disponer de las fincas que se dirán, propiedad de la entidad «G. I. Beteiligung, S.A.», en 
tanto se averigua la relación de dicha entidad con el condenado D. M. C. C., sobre las fincas...». 
El 9 de mayo de 2012, queda inscrita con el siguiente contenido (citada únicamente una de las 
cuatro fincas afectadas): «Anotación preventiva de prohibición de disponer de esta finca y tres 
más, en méritos de ejecutoria número 8/97, procedimiento abreviado número 234/94, 
promovidos en el Juzgado Central n.º 3, de la Sala de Lo Penal de Audiencia Nacional, 
ordenado en mandamiento expedido el veintidós de marzo de dos mil doce; y que motivó la 
anotación letra A, de la finca número 12176, al folio 142 del tomo 3407 del Archivo, libro 379, 
y fechada el nueve de mayo de dos mil doce». La mercantil «G. I. Beteiligung, S.A.», no ha 
sido parte en el procedimiento judicial del que trae causa el mandamiento, sobre la que no 
recae ninguna resolución judicial en dicho procedimiento y siendo esta anotación la primera y 
única noticia, vería limitado «su pacífico y pleno dominio y violada su presunción legal de 
buena fe que debe presumírsele siempre mientras no se prueba lo contrario» (artículo 30 de 
la Ley Hipotecaria), porque en un procedimiento judicial que le es ajeno, y a modo cautelar o 
«por si acaso», algún día llega a establecerse que, el que sí fue parte (don M. C. c.) tuviera 
alguna relación con «G. I. Beteiligung, S.A.». El registrador, al calificar la inscribibilidad del 
mandamiento judicial de anotación preventiva de prohibición de disponer, debería haber 
examinado, entre otras cosas, la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en 
que se hubiere dictado, las formalidades extrínsecas del documento y los obstáculos que 
surjan del Registro (artículo 100 del Reglamento Hipotecario). El requisito esencial de que el 
ejecutado, o quien padezca los efectos de la ejecución respecto de aquél, deba haber sido 
parte en el procedimiento judicial (y gozar por tanto de todas las garantías procesales que le 
asisten), o en su caso, sea fehacientemente demostrada alguna afección de sus bienes 
respecto del ejecutado, se traslada a la legislación hipotecaria por vía del artículo 42.4 de la 
Ley Hipotecaria (en lo que respecta a las anotaciones preventivas). Dicho artículo dispone 
claramente que solamente podrán pedir anotación preventiva de sus respectivos derechos en 
el Registro correspondiente «1. El que obtuviere a su favor mandamiento de embargo que se 
haya hecho efectivo en bienes inmuebles del deudor. 2. El que en cualquier juicio obtuviese 
sentencia ejecutoria condenando al demandado, la cual deba llevarse a efecto por los trámites 
establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 3. El que, demandando en juicio ordinario el 
cumplimiento de cualquiera obligación, obtuviere, con arreglo a las leyes, providencia 
ordenando el secuestro o prohibiendo la enajenación de bienes inmuebles». En la citada 
Resolución de 27 de febrero de 2006, la Dirección General de los Registros y del Notariado 
estableció que la calificación del registrador en las actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en 
todo caso, al hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado en 
el procedimiento. Como consecuencia, indica el recurrente, y por el principio de tracto sucesivo, 
no podrá tomarse anotación de demanda, embargo o prohibición de disponer, ni cualquier otra 
prevista en la Ley, si el titular registral es persona distinta de aquella contra la cual se ha 
dirigido el procedimiento (artículo 20 de la Ley Hipotecaria), mencionando también que la 
posible falta de buena fe en el titular registral es algo que, en ningún caso, puede apreciar el 
registrador, sino solamente los tribunales. Lo anterior llevaría a concluir que el registrador 
debió denegar la anotación preventiva que recae sobre el inmueble propiedad de un tercero. 
En su caso, debiera haber solicitado del órgano judicial la aclaración de los extremos que 
faltan, por carecer «el mandamiento de cualquier punto de conexión demostrado entre el 
titular registral y el condenado en el procedimiento judicial de la Audiencia Nacional», lo que 
conduciría a invocar la rectificación de la anotación por defectos intrínsecos en contravención 
de la propia normativa registral; y, Nulidad de la anotación preventiva de la prohibición de 
disponer por carecer de los requisitos exigidos por el artículo 165 del Reglamento Hipotecario. 
Para poder acceder la anotación preventiva a las hojas registrales de las fincas de «G. I. 
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Beteiligung, S.A.», a tenor del artículo 165 del Reglamento Hipotecario, sería imprescindible 
que: a) Se insertase literalmente la resolución de la que procede y su firmeza; y, b) Por ser el 
mandamiento judicial en cumplimiento de una ejecutoria, debió indicarse, en aras de la 
necesaria publicidad registral de la carga, el importe del principal que se pretende asegurar, 
en su caso, de intereses y costas, y las circunstancias del que hubiere obtenido la anotación 
a su favor. El recurrente señala que nada de lo anterior ocurre sin embargo en la presente 
anotación, de tal suerte que el titular registral se vería improvisadamente limitado su dominio 
sin haber sido parte en ningún procedimiento judicial, sin saber a favor de quién su propiedad 
queda limitada, por qué cuantía, por cuánto tiempo, si ello quedó establecido en resolución 
judicial firme o hay algún recurso planteado, y en definitiva, «al socaire caprichoso de una 
infundada sospecha carente de la más mínima solidez jurídica demostrada, sino que, más 
bien, aspira a establecerse (sic)».

IV

El registrador se mantuvo en su criterio elevando las actuaciones a este Centro Directivo, con 
el oportuno informe, con fecha 6 de agosto de 2012.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos los artículos 1, párrafo tercero, 40 y 211 a 220 de la Ley Hipotecaria, y 100 y 314 a 331 
de su Reglamento, así como las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 3 de octubre de 2005, 28 de noviembre de 2006 y 2 de julio y 18 de octubre de 
2007.

1. Practicadas en el Registro varias anotaciones de prohibición de disponer sobre fincas 
inscritas a nombre de una sociedad mercantil, en tanto se averigua la relación de la titular 
registral con el condenado en procedimiento penal, la sociedad titular solicita la rectificación 
consistente en denegar las anotaciones realizadas.

2. Hay que partir, como aserto primario y sustancial que, de conformidad con lo establecido 
en el párrafo tercero del artículo 1 de la Ley Hipotecaria, los asientos del Registro están bajo 
la salvaguardia de los tribunales, por lo que sólo dichos tribunales pueden declarar la nulidad 
de un asiento. Y no sólo ello es así, sino que, además, debe ser en procedimiento dirigido 
contra todos aquellos a quienes tal asiento conceda algún derecho (artículo 40 «in fine» de la 
Ley Hipotecaria).

Además, este Centro Directivo ha declarado con anterioridad (cfr. Resolución de 18 de octubre 
de 2007, entre muchas otras) que el recurso a esta Dirección General sólo puede interponerse 
frente a las calificaciones negativas, totales o parciales, suspensivas o denegatorias del asiento 
solicitado. No cabe instar recurso alguno frente a la calificación positiva del registrador por la 
que se extiende el correspondiente asiento; por ello, admitirse por esta Dirección General la 
rectificación de errores que pretende la anulación de un asiento, sería lo mismo que admitir el 
recurso contra una inscripción realizada.

3. Por otro lado, existe error cuando al realizar la inscripción se escriben unas palabras por 
otras o se equivocan conceptos, pero no cuando, correcta o incorrectamente, se practica un 
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asiento. Pero, aunque existiera error, en el presente caso sería error de concepto, por lo que, 
para su rectificación, sería necesario el consentimiento de la persona favorecida por el asiento 
o, en su defecto, resolución judicial, con lo que volveríamos a los mismos requisitos que se 
exigen en el fundamento anterior.

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto.

Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el 
Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo 
de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo 
ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 26 de octubre de 2012.–El Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín 
José Rodríguez Hernández.

Resolución 2ª de 26 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la 
propiedad de Villacarriedo a inscribir una escritura pública de subsanación de error y 
complemento de otra de compraventa.

En el recurso interpuesto por doña E. A. I. G., contra la negativa del registrador de la Propiedad 
de Villacarriedo, don Mariano Martín Juanes, a inscribir una escritura pública de subsanación 
de error y complemento de otra de compraventa.

HECHOS

I

Mediante escritura autorizada ante el Notario de Madrid, don Antonio Fernández-Golfín 
Aparicio, el 2 de marzo de 2012, con el número 420 de protocolo, los cónyuges don J. A. B. 
M y doña E. A. I. G., el primero además de por sí en nombre y representación de doña A. G. 
G., subsanaron y complementaron la escritura autorizada ante la notaría de Alceda, doña 
Ana López-Monis Gallego, de fecha 23 de agosto de 1994, con el número 301 de protocolo, 
haciendo constar una nueva descripción de la finca transmitida.

II

El día 21 de mayo de 2012 se presenta en el Registro de la Propiedad de Villacarriedo, 
copia autorizada de la indicada escritura, que fue objeto de la siguiente calificación negativa: 
«El Registrador que suscribe previo examen y calificación del precedente documento con 
arreglo a los artículos 18, 19, 19 bis y 322 de la Ley Hipotecaria, ha resuelto no practicar 
la rectificación del Registro en base a los siguientes Hechos y Fundamentos de Derecho: 
Hechos: En el precedente documento se subsana la escritura pública de compra autorizada 
el día 23 de agosto de 1994 por la notario de Alceda, doña Ana López-Monís Gallego, número 
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301 de Protocolo, incluyendo en la descripción de la finca un exceso de cabida de 10.727,05 
metros cuadrados. Respecto al exceso de cabida se aporta como documento justificativo 
certificaciones catastrales descriptiva y gráfica. Dada la diferencia de superficie entre lo 
registrado y lo que resulta del Catastro, se duda de la identidad de la finca sobre la que 
se pretende el exceso de cabida. Por otro lado, al lindar la finca con monte y tener parte 
de monte, para inscribir un exceso de cabida se requiere el informe favorable a que alude 
la Ley de Montes. Además, en la finca existía una edificación destinada a cabaña de 48 
metros cuadrados, y según la actual descripción existen dos edificaciones: Una cabaña de 
dos plantas de 77,65 metros por planta y una edificación en ruinas de 64 metros cuadrados. 
Se desprende de todo ello que se modifica totalmente la edificación que originalmente consta 
en el Registro, sin declaración alguna expresa de obra nueva con todos los requisitos legales, 
reglamentarios y fiscales exigidos. Fundamentos de Derecho: Vistos los artículos 1, 20, 38, de 
la Ley Hipotecaria, 298.3, 300 y 306 del Reglamento Hipotecario, 53.8 de la Ley 13/1996, de 
30 de diciembre; y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
de 26 de enero de 1955, 1 de junio de 1998, 2 de junio de 1998, 19 de noviembre de 1998, 31 
de mayo y 3 de noviembre de 1999, 2 de febrero de 2000, 2 de marzo de 2001, 17 de mayo de 
2003, 8 de febrero de 2005, 24 de junio de 2005, 8 de octubre de 2005, 23 de marzo de 2006, 
1 de julio de 2006 y 16 de abril de 2008. El artículo 298 del Reglamento Hipotecario establece 
refiriéndose a la inscripción de los diferentes supuestos de excesos de cabida que «En todos 
los casos será indispensable que no tenga el Registrador dudas fundadas sobre la identidad 
de la finca, tales, como aparecer inscrito con anterioridad otro exceso de cabida sobre la 
misma finca o tratarse de finca formada por segregación, división o agrupación en la que se 
haya expresado con su superficie». Los excesos de cabida sólo pueden configurarse como la 
rectificación de un erróneo dato registral referido a la descripción de la finca, de modo que ha 
de ser indubitado que con tal rectificación no se altera la realidad física exterior que se acota 
con la global descripción registral, esto es, que la superficie que ahora se pretende constatar 
es la que debió reflejarse en su día, por ser la realmente contenida en los linderos registrados 
originariamente. La Dirección General, en resoluciones como las que se han citado, rechaza 
la inscripción de un exceso de cabida que, por las circunstancias concurrentes, pueda implicar 
o bien una inmatriculación encubierta de una finca o parte de finca colindante o bien una 
agrupación subrepticia, si dicha finca colindante estuviese ya inmatriculada. La Resolución 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de abril de 2009 establece 
«la registración de un exceso de cabida «stricto sensu» sólo puede configurarse como la 
rectificación de un erróneo dato registral referido a la descripción de finca inmatriculada, de 
modo que ha de ser indubitado que con tal rectificación no se altera la realidad física exterior, 
que se acota con la global descripción registral, esto es, que la superficie que ahora se pretende 
constatar tabularmente es la que debió reflejarse en su día por ser la realmente contenida en 
los linderos originariamente registrados. Fuera de esta hipótesis, la pretensión de modificar 
la cabida que según el Registro corresponde a determinada finca, no encubre sino el intento 
de aplicar el folio de esta última a una nueva realidad física, que englobaría la originaria finca 
registral y una superficie colindante adicional. Sin embargo, para conseguir tal resultado el 
cauce apropiado será la previa inmatriculación de esa superficie colindante y su posterior 
agrupación a la finca registral preexistente (cfr. R. 16.05.2005, R. 01.07.2006, R. 19.02.2008 
y R. 02.02.2010)». En la inscripción de los excesos de cabida, el Registrador debe extremar 
la prudencia, como impone expresamente el art. 298.3.5 RH, al exigirse para la inscripción 
de un exceso de cabida que el Registrador no tenga dudas sobre la identidad de la finca (cfr. 
R. 19.02.2008, R. 10.03.2010 y R. 16.12.2010)». El artículo 22 de la Ley de Montes 43/2003, 
de 21 de noviembre, señala que: «Toda inmatriculación o inscripción de un exceso de cabida 
en el Registro de la Propiedad de un monte o de una finca colindante con monte demonial 
o ubicado en un término municipal en el que existan montes demaniales requerirá el previo 
informe favorable de los titulares de dichos montes y, para los montes catalogados, el del 
órgano forestal de la comunidad autónoma». El Real Decreto Ley 8/2011, en su artículos 24, 
otorga una nueva redacción al artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Suelo aprobado por 
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el RDL 2/2008, de 20 de junio. En este precepto se establecen todos los requisitos necesarios 
en la actualidad para la posible inscripción en el Registro de la Propiedad de las obras nuevas, 
Por su parte el artículo 254 de la Ley Hipotecaria establece que «Ninguna inscripción se hará 
en el Registro de la Propiedad sin que se acredite previamente el pago de los impuestos 
establecidos o que se establecieren por las Leyes, si los devengare el acto o contrato que se 
pretende inscribir.» …Ante esta nota de calificación (…). Villacarriedo a veinte de junio de dos 
mil doce. El Registrador: Fdo: Mariano Martín Juanes. (Firma ilegible y sello del Registro). 
Fdo: Mariano Martín Juanes».

III

Doña E. A. I. G., mediante escrito de fecha 23 de julio de 2012, interpone recurso ante esta 
Dirección General en los siguientes términos: Expone. «Que en fecha 23 de agosto de 1994 
compró junto con su esposo J. A. B. M. a doña A. G. G. la finca rústica denominada La Veguia, 
sita en el Barrio de Vega de Los Vados del municipio de San Pedro del Romeral (Cantabria). 
Que la familia de doña A. G. G. propietaria de dicha finca desde tiempo inmemorial nunca la 
había inscrito en el Registro de la Propiedad ni transmitido a terceros. Que la descripción 
gráfica de la finca que recoge el título de esta compraventa de 1994 es la transcripción literal 
de una descripción de hace más de 150 años. La finca fue inmatriculada en 1994 previo edicto 
en el Ayuntamiento de San Pedro del Romeral. Que los linderos de dicha finca están bien 
definidos en cuanto que se trata de dos caminos públicos en uso, Río Troja y dos muros de 
piedra. En mazo de 2012 ante su avanzada edad, doña A. G. G. procede al levantamiento de 
acta de manifestaciones. En dicha acta doña A. G. G. reconoce los errores descriptivos y 
registrales del título de compraventa de 1994 y procede a otorgar escritura de corrección, 
subsanación de errores y complemento, en la que mediante informe técnico topográfico visado 
se ponen de manifiesto sobre todo las discrepancias entre las medidas antiguas y las tomadas 
con GPS y otras técnicas actuales. En junio de 2012 dicho título de subsanación de errores y 
complemento se traslada al Registro de la Propiedad de Villacarriedo donde el registrador 
resuelve no practicar la rectificación en base fundamentalmente a dos hechos: exceso de 
cabida y medición actual de la cabaña que contiene la finca. Hechos.–I. En la escritura de 
subsanación de errores se corrigen los errores descriptivos de la finca, (que no sus linderos), 
contenidos en la escritura de compra autorizada al 23 de agosto de 1994 por la notaria de 
Alceda, doña Ana López-Monís Gallego, número 301 de Protocolo. Dichos errores como ya se 
han indicado proceden de descripciones muy antiguas, que se han ido transcribiendo 
sucesivamente y que no contemplan la descripción real de la finca. II. La cabida anteriormente 
estimada en medidas antiguas anteriores a 1900 como las «plazas o los carros de heno 
variables de pueblo en pueblo» también queda corregida y levantado plano topográfico según 
linderos en informe técnico completo realizado por empresa topográfica especializada y visado 
en el colegio profesional correspondiente. Hace el registrador hincapié en la diferencia entre 
el Catastro y la planimetría aportada. En este caso cabe destacar el enorme retraso en cuanto 
a actualizaciones que lleva el Catastro rústico en Cantabria. Puede comprobarse en las 
certificaciones catastrales que se aportan y en los planos del Anexo II como la carretera 
municipal que une San Pedro del Romeral con los barrios de Vega de los Vados (el de la 
finca), la Sota, El Rosario, etc., aparece en Catastro cortada precisamente a la altura de la 
finca. Es decir, que si se acepta el Catastro como válido se llegaría al absurdo de poder cortar 
e ignorar una carretera que da servicio a miles de vecinos al año. III. Dichos errores catastrales 
y de medida se manifiestan también en la casa-cabaña. Descrita como casa de piedra de 40 
metros cuadrados se trata en realidad de una construcción irregular de dos plantas, (la planta 
inferior no era descrita ni considerada casa por tratarse de una cuadra). Las mediciones 
actuales dan una base trapezoidal y muy irregular que tiene unos 70 metros cuadrados, 
(medida exterior) por planta, como se describe en el informe técnico, en el que también se 
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hace constar la existencia de unas ruinas en dicha finca. Cabe destacar que el fin último de la 
escritura de subsanación de errores y complemento es reflejar la realidad, corregir los errores 
registrales que se cometieron en su inscripción y contemplar las mediciones realizadas por 
GPS en un terreno escarpado y abrupto y en ocasiones de difícil acceso. Se recurre a 
profesionales para esta tarea, que la llevan a cabo dentro de los límites o linderos fijos que 
establece la escritura original de compraventa de 1994, inmatriculada y también descritos en 
títulos anteriores. Estos linderos coinciden además con lugares y accidentes geográficos que 
no han cambiado con el tiempo, como son caminos públicos actualmente en uso y río Troja. 
Los límites con A. C. y Monte Común están marcados con muros de piedra. Dicha linde 
marcada por muro de piedra como consta en el informe técnico fue aprobada por el 
Ayuntamiento en la inmatriculación de 1994, ya que estos linderos estuvieron expuestos en el 
tablón de anuncios de la Corporación Municipal. Por tanto, dicho estudio y mediciones se han 
realizado dentro de los límites escriturados e inmatriculados en 1994, por lo cual no existe 
(como argumenta el registrador) ningún problema para identificar la finca cuya descripción se 
pretende corregir, ya que nos movemos dentro de los linderos que ya están registrados desde 
1994. Alegaciones y Fundamentos de Derecho. 1. El artículo 298 del Reglamento Hipotecario 
establece refiriéndose a la inscripción de los diferentes supuestos de excesos de cabida que 
«en todos los casos será indispensable que no tenga el registrador dudas fundadas sobre la 
identidad de la finca, tales como aparecer inscritos con anterioridad otro exceso de cabida 
sobre la misma finca o tratarse de finca formada por segregación, división o agrupación en los 
que se haya expresado con exactitud su superficie». El registrador alega en su calificación 
«tener dudas fundadas sobre la identidad de la finca». Las dudas sobre la identidad de la finca 
deben estar justificadas, es decir, fundamentadas en criterios objetivos y razonados. Su 
explicación de este punto, que es una copia de la Ley, adolece completamente de motivación 
y justificación objetiva y razonada, tal como la Ley así lo exige. En este caso, las dudas 
resultan materialmente imposibles, ya que en la escritura de corrección de errores, la 
descripción que se hace es idéntica a la que figura en todos los títulos de esta misma finca, es 
decir: mismo nombre, paraje y sobre todo linderos. Por tanto dicha finca está identificada y 
además ubicada perfectamente como lo estuvo en su inmatriculación. Tampoco se dan los 
dos últimos casos: nunca se ha descrito la realidad territorial y jurídica actual ni se ha inscrito 
sobre dicha finca ningún exceso de cabida. Tampoco dicha finca está formada por segregación, 
división o agrupación en los que se haya expresado con exactitud su superficie. 2. En el 
segundo punto de la calificación, el registrador escribe: «Los excesos de cabida sólo pueden 
configurarse como la rectificación de un erróneo dato registral referido a la descripción de la 
finca, de modo que ha de ser indubitado que con tal rectificación no se altere la realidad física 
exterior que se acota con la global descripción registral, esto es, que la superficie que ahora 
se pretende constatar es la que debió reflejarse en su día por ser la realmente contenida en 
los linderos registrados originariamente». Y así es efectivamente. El título de corrección de 
errores y de subsanación y complemento que otorga doña A. G. G., cuya familia ha ostentado 
la titularidad de dicha finca desde tiempo inmemorial hasta su transmisión en 1994, así lo 
manifiesta. Doña A. G. G. y nosotros como actuales propietarios admitimos la existencia de 
errores descriptivos siempre dentro de los límites anteriormente registrados. En la escritura de 
compraventa otorgada por ella en 1994, la notaria doña Ana López-Monis, se limitó a copiar la 
antigua descripción de dicha finca, que como demuestra la escritura antigua del Anexo I, se 
remonta a la descripción física que hizo su familia de la propiedad antes de 1900. Cabe 
destacar aquí que en la zona pasiega, una medida agrícola antigua es «la plaza», exactamente 
como se midió originariamente la finca. La cabida de «la plaza» varía de pueblo en pueblo. En 
ocasiones 30 plazas equivalen a 1 hectárea, mientras que en otras zonas son 15 plazas. Por 
otra parte el Catastro de Cantabria, que como ya se ha demostrado, no está actualizado, le 
adjudica una superficie de unos 7800 metros cuadrados. Precisamente por estas discrepancias 
se ha recurrido a informe técnico topográfico y medición con GPS sobre el terreno, con el 
propósito de calcular definitivamente las medidas reales. Medidas (de la casa y de la finca) 
que como ya se ha explicado se encuentran siempre dentro de los límites registrados. 
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Concluimos por tanto diciendo que la escritura de corrección aporta documentos elaborados 
por técnicos competentes en los que se reflejan las medidas reales dentro de los linderos fijos 
registrados así como la medición de la casa. Además atendiendo a la nueva delimitación 
geográfica de las fincas en el Registro (GEOBASE) los topógrafos han aprovechado el informe 
para completar aún más la descripción. Como puede observarse en el levantamiento 
topográfico consta una carretera vecinal (1970) que divide en la actualidad a la finca así como 
la ubicación de unas ruinas y varios manantiales. 3. Alude el registrador al artículo 22 de la Ley 
de Montes 43/2003, de 21 de noviembre, que protege la propiedad de las Administraciones 
públicas frente a una inscripción de un exceso de cabida. Alegar en este punto que no se 
pretende registrar un exceso de cabida a costa de nadie, ni mucho menos del monte común. 
La subsanación de errores se circunscribe a los linderos que ya fueron inmatriculados en 1994 
y por tanto expuestos en Edicto en el Ayuntamiento. A lo largo de todos estos años la 
Corporación Municipal que en su día aceptó como lindero el muro de piedra existente en la 
zona Norte de la finca, así lo ha respetado y mantenido. 4. Menciona el registrador los requisitos 
para inscribir obras nuevas. La escritura de subsanación de errores y de complemento de 
otorgada por la anterior propietaria doña A. G. G. describe y corrige los errores registrales y 
se retrotrae a la fecha de la transmisión de 1994. Nunca se han realizado obras en dicha 
cabaña. Ni por doña A. G. G. ni por nosotros y la cabaña es la construcción original que tiene 
más de 200 años. Si se hubieran realizado obras de ampliación la planta de la casa tendría 
más superficie de los 45 metros cuadrados que tiene en realidad, como se demostrará más 
adelante. En escrituras anteriores se describe como una cabaña. Las casas-cabañas pasiegas 
son construcciones de piedra de dos plantas. En la planta superior habitaba el núcleo familiar 
y la planta baja era cuadra. Este tipo de construcción es típica de toda la zona pasiega. Así se 
describió en escritura antigua desde un principio como una cabaña (con los métodos de 
medida de entonces y se desconoce si dicha medición fue realizada por el interior o por el 
exterior de los muros) de 40 metros cuadrados en la que no se menciona la cuadra (planta 
baja) que se da por hecho en la zona. En el informe técnico se describe como una construcción 
en piedra de base trapezoidal de medidas exteriores 11 por 7 metros aproximadamente, lo 
que da unos 77 metros cuadrados por planta en medida exterior y por tanto en torno a los 140 
metros cuadrados construidos. Destacar que el grosor de los muros es de 1 metro, por lo que 
la diferencia de medidas entre los metros cuadrados construidos por planta (11 por 7 o 77 
metros cuadrados) y los habitables del interior (9 por 5 o 45 metros cuadrados) es importante. 
Y estos valores conducen a la conclusión de que difiere en exceso la superficie de la planta 
que da el informe técnico (superficie dentro de los muros o interior) de 45 metros cuadrados y 
la antigua de escrituración de 40 metros cuadrados. Mencionar la diferencia que hay entre una 
construcción de cabaña y un pajar. En la escritura antigua se describe la cabaña como 
vivienda, no como pajar. Las cabañas o vividoras son casas habitables (siempre hablando de 
la planta superior) y como tales se las califica en los Ayuntamientos de cara a obras de 
rehabilitación. Tienen chimenea, ventanas, etc. Los pajares no. 5. Por último el registrador 
escribe «ninguna inscripción se hará en el Registro de la Propiedad sin que se acredite 
previamente el pago de los impuestos establecidos o que se establecieren por las Leyes, si 
los devengare el acto o contrato que se pretende inscribir». Se le ha aportado al registrador la 
presentación del modelo 601 de tributación por actos jurídicos documentados. La escritura de 
subsanación de errores no está sujeta a tributación alguna. Corrige y complementa la de 
compraventa que como tal ya tributó en su momento. Conclusiones. Además de las alegaciones, 
título antiguo de propiedad y planos y ortografía catastral actual se presenta junto con este 
escrito escritura pública como título declarativo con una declaración de voluntad del titular 
registral sobre la nueva y correcta descripción de la finca, por tanto contando con las garantías 
del documento público notarial, y además el título inscribible es el documento rectificatorio de 
la inexactitud que debe de ser otorgado por el titular registral. El documento justificativo de esa 
inexactitud es un certificado de técnico debidamente visado, así como un acta de 
manifestaciones otorgada por la anterior propietaria en la que rectifica los errores descriptivos 
de la finca. Dicho lo anterior declaro mi voluntad de subsanar, si fuera preciso, los defectos de 
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que pudiera adolecer el presente escrito, así como aportar cualquier otra documentación 
necesaria para la comprobación por parte de ustedes de los hechos aquí expuestos. Ya que 
todas las actuaciones y mediciones se han llevado a cabo dentro de los linderos registrados, 
no viéndose afectada ninguna propiedad colindante».

IV

El registrador de la Propiedad interino de Villacarriedo, don David Suberviola Díaz, emitió 
informe el 23 de agosto de 2012 y elevó el expediente a esta Dirección General.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos los artículos 18 de la Ley Hipotecaria; 22 de la Ley de Montes, Ley 43/2003 de 21 de 
noviembre; 53 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, Administrativas 
y del Orden Social; 18 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro; 298 del Reglamento Hipotecario; y las 
Resoluciones de esta Dirección General de 5, 14, 20 y 25 de julio de 2006, 21 de marzo, 20 
de abril, 3 de mayo y 4 de diciembre de 2007, 18 de septiembre de 2008, 3 de diciembre de 
2010, 13 de julio, 1 de septiembre y 17 de octubre de 2011 y 2 de junio de 2012.

1. El presente expediente tiene por objeto la inscripción de una escritura de rectificación y 
complemento de otra anterior de compraventa. Mediante dicha rectificación se da nueva 
descripción a la finca, se declara un exceso de cabida y se describen unas edificaciones sobre 
la misma. Son circunstancias a tener en cuenta en su resolución, las siguientes:

– Se rectifica sustancialmente la descripción pasando de una finca indivisa, a otra dividida 
por la carretera de La Sota-Piélagos.

– La superficie según Registro es de 2.799 metros cuadrados; y, según la nueva descripción, 
contenida en la escritura de rectificación, la superficie es de 13.526, 05 metros cuadrados.

– Se incorporan a la escritura cuatro certificaciones catastrales, correspondientes a las 
parcelas 356, 357, 613 y parte de los terrenos de la parcela 407 todas del polígono 2.

– Las superficies catastrales, según las cuatro certificaciones, son respectivamente de 
4.972 metros cuadrados, 309 metros cuadrados, 1.427 metros cuadrados y 340.729 
metros cuadrados.

– No consta en ninguna de las certificaciones la existencia de edificaciones o construcciones.

El registrador de la Propiedad califica negativamente el documento apreciando dos defectos:

1. Entiende que dada la diferencia entre la superficie registrada y la que resulta del Catastro 
existen dudas de la identidad de la finca; y que por lindar con monte público es necesario 
el informe favorable del órgano administrativo competente en el caso de montes catalogados 
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o de la autoridad titular del monte, ex artículo 22 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 
de Montes, para inscribir el exceso de cabida; 

2. Debe acreditarse la modificación de la obra nueva con los requisitos legales, 
reglamentarios y fiscales de la propia declaración de obra nueva.

La interesada interpone recurso alegando la falta de justificación de las dudas de identidad 
de la finca del registrador, al no estar basadas en criterios objetivos y razonados; el carácter 
indubitado del exceso de cabida, no obstante su entidad, al tratarse de una finca con linderos 
fijos y con un muro en los linderos no fijos; la no pretensión de registrar un exceso de cabida a 
costa del monte común pues al estar inmatriculada la finca en 1994 con la descripción existente 
hasta ahora, ya se les ha dado publicidad a los linderos mediante edicto y se aceptaron por 
el Ayuntamiento; así como la innecesariedad de declarar obra nueva alguna al tratarse de 
una medición de la misma edificación basada en otros métodos; y el cumplimiento de los 
requisitos fiscales, por haber sido aportado modelo 601 de Tributación por Actos Jurídicos 
Documentados y por no estar la escritura de subsanación de errores sujeta a tributación 
alguna.

2. El primer defecto se integra a su vez de dos cuestiones distintas, como son las dudas 
en cuanto a la identidad de la finca y la no aportación del informe favorable del órgano 
administrativo competente en el caso de montes catalogados o de la autoridad titular del 
monte, ex artículo 22 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Como ha afirmado recientemente este Centro Directivo –Cfr. Resolución de 2 de junio de 
2012– «las dudas de identidad que impiden la inscripción de los excesos de cabida cuando 
son de gran superficie o existen discordancias descriptivas entre la descripción registral y 
la catastral, no se resuelven por la mera constancia en la descripción registral de una finca 
de la referencia catastral, pues las dudas que impiden inscribir el exceso de cabida se 
refieren a la identidad de la superficie del exceso respecto a la que delimitan sus contornos 
atendiendo a la descripción registral. Puede no haber dudas de que una finca está situada 
en determinada zona del Catastro y sin embargo existir dudas acerca de que la concreta 
superficie que señala el Catastro dé lugar a un aumento de una porción que no figura 
inscrita dentro de los linderos que constan en el Registro, en cuyo caso lo procedente 
sería inmatricular la porción correspondiente para luego agregarla o agruparla con la finca 
inscrita. En otro caso, habría que llegar a la absurda conclusión de que toda la legislación 
de constancia de excesos de cabida y de inmatriculación con sus respectivos requisitos 
que se recogen en la Ley y en el Reglamento Hipotecario habría desaparecido y bastaría 
incorporar a cualquier finca inscrita una superficie catastral mayor por el mero hecho de 
que previamente se hubiese hecho constar una referencia catastral por la mera declaración 
del interesado o su constancia en un recibo de IBI incorporado a una escritura. 3. Que no 
es así resulta ya de las Resoluciones de este Centro de 17 de junio de 2002 y 3 de febrero 
de 2003 que dejaron aclarada la diferencia entre la constancia de la referencia catastral 
y la inscripción de los excesos de cabida. Incluso la legislación catastral ya prevé que la 
incorporación de cualquier descripción de finca basada en certificación catastral descriptiva 
y gráfica actualizada es sin perjuicio de las funciones que correspondan al registrador en 
el ejercicio de sus competencias (Cfr. artículo 18.2.d).2.º del texto refundido de la Ley de 
Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, según 
redacción dada por la Ley 5/2011, de 29 de marzo), por lo que con mucha mayor razón 
cuando ni siquiera se trata de un procedimiento de actualización catastral descriptiva. Y el 
artículo 45.1 de dicho texto refundido ya advierte que no existe identidad de la finca registral 
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con la catastral cuando los datos de situación, denominación y superficie no coincidan con 
los del Registro de la Propiedad, por lo que la constancia registral de la referencia catastral 
no excluye las dudas de identidad en materia de constancia de excesos de cabida en el 
Registro.» Con mayor motivo no pueden tenerse por disipadas las dudas de identidad de 
la finca, en el caso que nos ocupa, por haberse aportado unas certificaciones catastrales 
habida cuenta que ni siquiera constan en el Registro los datos catastrales y tampoco se 
ha acreditado la correspondencia de la finca registral con las certificaciones catastrales 
aportadas.

Continuaba la Resolución citada de 2 de junio de 2012 en los siguientes términos: «En cuanto 
a la calificación registral de las dudas de identidad de la finca cuando el exceso de cabida 
que se pretende inscribir es muy desproporcionado respecto a la superficie inscrita, como 
aquí sucede, es reiterada la doctrina de este Centro Directivo en el sentido de que hay que 
evitar con motivo de una pretensión de inscripción de exceso de cabida que se incorporen 
trozos de superficie no incluidos en el contorno de la finca inscrita por no tratarse de una 
mera rectificación de error en la superficie inicial, pues en tales excesos no suficientemente 
acreditados, lo procedente es inmatricular la porción correspondiente y agregarla o agruparla 
a la finca inscrita, todo ello para evitar que se eluda el procedimiento de inmatriculación o 
que se produzcan dobles inmatriculaciones por falta de identidad de la superficie a que se 
refiere el exceso de cabida con la finca inscrita. O bien acreditar el exceso de cabida por un 
procedimiento más seguro dada la desproporción de la superficie que se pretende inscribir 
respecto a la ya inscrita, puesto que la inscripción describe la finca con la superficie de 250 
metros cuadrados [27 áreas 99 centiáreas, en el presente expediente] y se pretende la 
inscripción con la superficie de 452 metros cuadrados [8.812,56 metros cuadrados la zona 
que contiene la casa situada al Noroeste y 4.173,49 metros cuadrados la zona del Sureste].»

Para estos supuestos, en los que se pretende la inscripción de excesos de cabida tan 
desproporcionados con la superficie de la finca registral, como recordaba la citada Resolución 
de 2 de junio de 2012, «existe el procedimiento del artículo 53.10.ª de la Ley 13/1996, 
de 31 de diciembre, mediante acta notarial de presencia y notoriedad, o el expediente de 
dominio, que ofrecen una mayor seguridad en estos supuestos excepcionales atendiendo a la 
desproporción de la superficie. Así, la Resolución de 8 de abril de 2000 descartó la identidad 
de la finca por la desproporción existente entre la cabida inscrita y la que se pretendía reflejar 
en el Registro. La Resolución de 12 de julio de 2003 relacionó también las dudas de identidad 
con la gran desproporción del exceso de cabida. Las Resoluciones de 3 de enero, 18 de 
febrero y 20 de abril de 2005, 29 de abril de 2006, 3 de octubre de 2007, 16 de diciembre 
de 2008 y 16 de diciembre de 2010 excluyen la inscripción de excesos de cabida en los que 
existen elementos suficientes para dudar de la identidad de la finca, especialmente la notable 
discrepancia del exceso de cabida que se pretende, la gran envergadura del mismo o la gran 
diferencia respecto al Registro.»

3. En relación con lo anterior, y respecto al informe favorable del titular del monte demonial, 
como ya señalara este Centro Directivo (Resoluciones señalas en los Vistos) el artículo 22 
de la Ley de Montes establece que toda inmatriculación o inscripción de exceso de cabida 
en el Registro de la Propiedad de un monte o de una finca colindante con monte demanial 
o ubicado en el término municipal en el que existan montes demaniales requerirá el previo 
informe favorable de los titulares de dichos montes y, para los montes catalogados, el del 
órgano forestal de la Comunidad Autónoma.
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En el supuesto de hecho del presente expediente, en la descripción de la finca se dice que 
linda al norte con «ejido común»; de las certificaciones aportadas y de las manifestaciones 
del propio recurrente, resulta que la finca linda con monte común, aunque manifiesta que ese 
lindero, y el de A. C. «están marcados con muro de piedra». Sin embargo, no se puede aplicar 
el concepto de linderos fijos por el mero hecho de que la finca esté delimitada por un muro, 
conforme ya señaló la Resolución de 19 de noviembre de 1998 respecto a la existencia de 
dos paredes de la finca de que se trataba (cfr. También Resolución de 2 de junio de 2012). 
Consecuentemente, en el presente caso, está plenamente justificada la exigencia del informe 
favorable a que alude el artículo 22 de la Ley de Montes.

4. Pasando al estudio del segundo defecto, también debe ser confirmado, ya que en toda declaración 
de obra nueva es necesario que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 20.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Suelo. Por lo que o bien se acredita la obtención de las autorizaciones administrativas necesarias 
para la construcción y para garantizar que la edificación reúne las condiciones necesarias para 
su destino al uso previsto en la ordenación urbanística aplicable y se acredita su terminación 
mediante el preceptivo certificado de técnico competente o si se trata de edificaciones 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, debe acompañarse 
certificación expedida por el Ayuntamiento o por técnico competente, acta notarial descriptiva de 
la finca o certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la terminación 
de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título, siendo así que las 
certificaciones catastrales incorporadas no reflejan la existencia de construcciones y que no ha 
quedado acreditada su correspondencia con la finca registral.

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación 
del registrador en los términos que resultan de los anteriores fundamentos de Derecho.

Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el 
Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo 
de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo 
ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 26 de octubre de 2012.–El Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín 
José Rodríguez Hernández.

Resolución 3ª de 26 de octubre de 2012, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por 
la registradora de la propiedad de Sanlúcar de Barrameda, por la que se suspende 
la inscripción de una escritura de rectificación de escrituras de segregación y venta 
previamente inscritas.

En el recurso interpuesto por la notaria de Sanlúcar de Barrameda, doña Inmaculada Benítez 
González, contra la nota de calificación extendida por la registradora de la Propiedad 
de esa misma localidad, doña María Raquel Laguillo Menéndez-Tolosa, por la que se 
suspende la inscripción de una escritura de rectificación de escrituras de segregación y 
venta previamente inscritas.
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HECHOS

I

Otorgadas e inscritas en el Registro de la Propiedad escritura de segregación de dos locales 
comerciales pertenecientes a una determinada propiedad horizontal y dos consiguientes 
escrituras de venta de las fincas resto resultantes tras las segregaciones practicadas, la 
entidad que había llevado a cabo la segregación y venta, y el comprador de las dos fincas 
resto, otorgan nueva escritura de rectificación de las operaciones realizadas en la que 
exponen: que ni de los títulos presentados para el otorgamiento de las escrituras referidas ni 
de la información registral obtenida resultaba diferenciación entre superficie útil y superficie 
construida, ni constaba repercusión de zonas comunes ni qué tipo de repercusión; y que 
observada por el comprador una gran diferencia entre las superficies registrales de las fincas 
por él adquiridas y las superficies útiles y construidas reales, encargó a un arquitecto técnico 
la elaboración de un estudio cuyo resultado consta en un informe que se incorpora a la 
escritura. En consecuencia, declaran que las superficies de los locales que constan en los 
títulos aportados y, por ende, en el Registro de la Propiedad, son las superficies construidas 
con repercusión de zonas comunes, repercusión que ha de trasladarse a las segregaciones 
practicadas; y que es necesario rectificar las escrituras, procediendo a concretar la superficie 
construida propia, la superficie repercutida de zonas comunes, la superficie repercutida de zona 
comercial, y la superficie útil de cada uno de los elementos afectados por las segregaciones. 
Los locales comprados fueron subdivididos a su vez horizontalmente antes de procederse a 
la rectificación, si bien los distintos compradores de los diferentes elementos resultantes de 
dicha subdivisión ratificaron u otorgaron poder para ratificar la rectificación realizada.

II

Presentado en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar de Barrameda copia de la escritura 
de rectificación, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Calificado el documento 
presentado a las once horas y veintitrés minutos del día veintinueve de mayo de dos mil 
doce, bajo el asiento 1688 del Diario 177, la registradora que suscribe acuerda suspender la 
práctica del asiento solicitado por los siguientes hechos y fundamentos de Derecho: Hechos 
l. Que por escritura otorgada el seis de julio de dos mil once ante la notaria de Sanlúcar de 
Barrameda, doña Maria Inmaculada Benítez González, número  475 de protocolo, la entidad 
«Banca Cívica, S.A.», segregó de la finca 19.674 del término de Sanlúcar de Barrameda, dos 
locales comerciales que se inscribieron bajo los números 64.328 y 64.329 de dicho término 
y segregó de la finca 19.675 del término de Sanlúcar de Barrameda, un local comercial que 
se inscribió con el número 64.330 de dicho término. Por escrituras otorgadas el mismo día 
por dicha notaria de esta ciudad, protocolos 476 y 477, «Banca Cívica, S.A.» vendió a don 
J. C. R., casado con doña T. N. O., las fincas resto quedadas tras dichas segregaciones, 
registrales números 19.674 y 19.675. 2. Que por escritura otorgada el día veintitrés de enero 
de dos mil doce ante la notaria de Sanlúcar de Barrameda doña Maria Inmaculada Benítez 
González, bajo el número 48 de protocolo, comparecen «Banca Cívica, S.A.», debidamente 
representada, y don J. C. R., casado en gananciales con doña T. N. O., para rectificar las 
citadas escrituras de segregación y compra en los términos que resultan de la escritura que 
se califica. 3. Que la finca 19.674 se ha dividido horizontalmente, formando 20 nuevas fincas 
independientes inscritas bajo los números 64.369 a 64.388, ambos inclusive, en virtud de la 
escritura otorgada el tres de agosto de dos mil once ante el notario de Chipiona don Antonio 
Galvis Peralvo, como sustituto de su compañero de Sanlúcar de Barrameda don Eduardo 
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Molina Crespo. Que la finca 19.675, ha sido igualmente objeto de división horizontal, formando 
23 nuevas fincas independientes inscritas bajo los números 64.331 a 64.353, ambos inclusive, 
en virtud de la escritura otorgada el catorce de julio de dos mil once ante el notario de Sanlúcar 
de Barrameda don Eduardo Molina Crespo. Que varias de las fincas nacidas por división 
de las citadas 19.674 y 19.675 han sido transmitidas a diferentes titulares, por lo que se 
acompañan escrituras de ratificación de los titulares de dichas fincas en las que prestan su 
consentimiento para tales subsanaciones. 4. Que la finca registral 64.337, nacida por división 
de la número 19.675 pertenece a don A. B. F. casado con doña R. L. V., por título de compra 
con carácter ganancial. Que en la escritura de poder especial autorizada el doce de abril de 
dos mil doce por el notario de esta ciudad don Eduardo Molina Crespo, sólo comparece don A. 
B. F., para ratificar el documento objeto de calificación. 5. Que la finca registral 64.344, nacida 
por división de la número 19.675 pertenece a don E. G. G. casado en régimen de gananciales 
con doña M. D. P. de la B., por título de compra, para su sociedad de gananciales. Que en la 
escritura de poder general autorizada el veintiséis de abril de dos mil doce por el notario de 
Sevilla don Manuel Antonio Seda Hermosín, sólo comparece don E. G. G., para ratificar el 
documento objeto de calificación. 6. No constar el consentimiento de los propietarios de las 
demás entidades del edificio para la modificación. Fundamentos de Derecho 1. El artículo 18 
párrafo primero de la Ley Hipotecaria dispone… 2. El artículo 1259 del Código Civil dispone 
que «ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar por éste autorizado o sin que tenga 
por ley su representación legal. El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga 
su autorización o representación legal será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo 
nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante». 3. El artículo 1259 
del Código Civil, sanciona que nadie puede contratar a nombre de otro sin estar debidamente 
autorizado, siendo nulos los actos celebrados sin tal autorización sin perjuicio de la posibilidad 
de ser ratificados por persona con facultades suficientes, mientras que el artículo 1713 CC 
exige mandato expreso para cualquier acto de riguroso dominio, poder que, conforme al 
artículo 1280, 5.º CC deberá constar en escritura pública. 4. El artículo 176 del Reglamento 
Notarial determina respecto de la ratificación del párrafo 2.º del artículo 1259 del Código Civil, 
cuando en las escrituras matrices no aparezca la nota que las revoque o desvirtúe y la Ley no 
exigiere expresamente el requisito de la unidad de acto, que podrán formalizarse mediante 
diligencia de adhesión en dichas matrices, autorizada dentro de los sesenta días naturales 
a contar desde la fecha de su otorgamiento, o en escritura independiente, sin sujeción a 
plazo. 5. El artículo 20 de la Ley Hipotecaria en su párrafo primero que «para inscribir o 
anotar títulos por los que se declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio 
y demás derechos reales sobre inmuebles, deberá constar previamente inscrito o anotado el 
derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos referidos» y 
en su párrafo segundo que «en el caso de resultar inscrito aquel derecho a favor de persona 
distinta de la que otorgue la transmisión o gravamen, los registradores, y en relación a éste 
último supuesto lo establecido en el artículo 105 de su Reglamento que permite la suspensión 
de la inscripción en el caso de que la persona que otorgue el acto o contrato alegase en el 
documento presentado ser causahabiente del titular inscrito o resultare tal circunstancia del 
Registro y del referido documento, pudiendo extenderse anotación preventiva por defecto 
subsanable a solicitud del presentante. 6. El artículo 40 de la Ley Hipotecaria dispone… 7. 
Artículos 1254 y siguientes del Código Civil. Vistos los preceptos invocados, y en virtud de 
lo anteriormente expresado, la registradora que suscribe acuerda suspender la inscripción 
solicitada por el defecto subsanable de no haber prestado el consentimiento todos los 
titulares de las diferentes entidades del edificio, para la inscripción del documento objeto de 
calificación y por no acompañar al mismo las expresadas escrituras de división horizontal 
y denegar la inscripción solicitada en cuanto a los titulares de las fincas 64.337 y 34.344 
citadas, por carecer don A. B. F. y don E. G. G. de facultades para actuar en nombre de sus 
citadas esposas, sin perjuicio de que el anterior defecto, insubsanable, pueda convertirse 
en subsanable mediante la oportuna ratificación realizada por dichas esposas. Contra esta 
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calificación (…). En Sanlúcar de Barrameda, a ocho de junio de dos mil doce. La Registradora 
(firma ilegible y sello del Registro) Fdo: María Raquel Laguillo Menéndez-Tolosa».

III

La anterior nota de calificación, cuya notificación a la notaria autorizante no consta en el 
expediente, es recurrida gubernativamente ante la Dirección General de los Registros y del 
Notariado por ésta en virtud de escrito que tuvo entrada en el Registro de la Propiedad de 
Sanlúcar de Barrameda de 2 de agosto de 2012 en el que hace constar lo siguiente: «1. En 
la nota de calificación negativa por defecto subsanable se invocan, entre otros preceptos, 
diversos de la Ley Hipotecaria y del Código Civil, relativos todos ellos a la necesidad de que 
quien contrata a nombre de otro debe estar por éste autorizado o tener su representación 
legal, que tienen relación con los otros defectos subsanables que no son objeto de recurso, 
pero no se invoca norma o disposición alguna relativa al régimen de propiedad horizontal al 
que están sujetas las fincas objeto de las operaciones registrales de segregación. 2. Dicho 
esto y, suponiendo que la registradora basa la calificación, en los artículos 3, 5, 7, 9, 12 
y 17 de la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Propiedad Horizontal, dicha normativa no resulta 
aplicable en base a los siguientes argumentos: a) Que en el título constitutivo de la propiedad 
horizontal, escritura autorizada por el notario que fue de Jerez de la Frontera, don Rafael 
Leña Fernández, el día 20 de julio de 1977, se hace una descripción somera y breve tanto de 
los elementos privativos como de los elementos comunes sin diferenciación entre superficie 
útil y superficie construida, ni constaba tampoco repercusión de zonas comunes ni qué tipo 
de repercusión. La vaguedad de la redacción de la escritura de constitución de la propiedad 
horizontal ha dado lugar, desde su otorgamiento, a variedad de interpretaciones en cuanto 
a superficies y coeficientes, como lo demuestra el hecho de que el coeficiente del local C.a 
cambiara, por simple carta de la comunidad de propietarios de un 0,6863 % que consta en la 
sentencia de adjudicación de fecha 10 de diciembre de 1996, a un 0,9784 %, sin ajustarse a 
superficie ni dato objetivo alguno. Coeficiente, éste último, que no se modifica en la escritura 
cuya inscripción se suspende. b) Que observada por la parte adquiriente gran diferencia entre 
las superficies registrales de las fincas resto adquiridas y las superficies físicas utilizables, se 
encargó al técnico más arriba citado la elaboración del informe, incorporado a la escritura, 
del que se desprende que las superficies que constan en los títulos aportados y por ende, en 
el Registro de la Propiedad, son superficies construidas con repercusión de zonas comunes, 
repercusión que no puede soportar únicamente la finca resto sino que ha de trasladarse a las 
segregaciones practicadas. c) Que las segregaciones formalizadas contaron con la aprobación 
de la comunidad de propietarios del edificio al que pertenecen los locales, en sesiones de 
fecha 23 de agosto de 2008 y 28 de agosto de 2010, autorización que se concedió a la vista 
del proyecto presentado por don J. C. R. con las superficies totales que constan en la escritura 
número 475 de protocolo. Y es más, las segregaciones practicadas tomaron como base los 
datos en cuanto superficies y coeficientes aportados por la misma comunidad de propietarios 
en escrito de reclamación de deudas por cuotas de comunidad remitida a la entidad Cajasol 
con fecha 18 de abril de 2008, datos que no sufren variación alguna en la rectificación que se 
pretende. d) Que se trata de corregir un error detectado a posteriori, que no supone alteración 
ni en el número de entidades, ni en sus cuotas, ni en los elementos comunes, puesto que la 
superficie construida total de cada uno de los locales resto coincide exactamente con la que 
consta en la escritura que se rectifica, número 475 de protocolo, como también coincide la 
suma de las superficies totales de los locales segregados, no experimentando variación la 
suma total de los coeficientes asignados a las fincas resto y a las resultantes de la segregación. 
De lo que se trata es de aclarar, dentro de la superficie construida, que no se modifica, la 
que corresponde a cada finca como superficie propia y la que corresponde por repercusión 
en zonas comunes, con el objeto de adecuar la realidad registral a la realidad física de los 
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inmuebles. e) Que la modificación que se pretende no resulta de la realización de ningún tipo 
de obras posteriores que supongan una alteración en la estructura o fábrica del edificio, no 
hay alteración alguna de la realidad inscrita que suponga ampliación de superficie construida 
cerrada o cambio de superficie abierta a cerrada (al contrario que en el caso que contempla 
la Resolución de 5 de mayo de 2011), como tampoco alteración alguna de linderos, que 
puedan justificar el consentimiento de los propietarios de las demás entidades del edificio. f) 
Que la escritura de segregación que se rectifica, número 475 del protocolo general corriente 
de la notaria de Sanlúcar de Barrameda, doña María Inmaculada Benítez González, consta 
debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad de dicha ciudad, dando lugar a las fincas 
registrales 64.328, 64.329 y 64.330, siendo que lo que se pretende en la escritura de fecha 
23 de enero de 2012, número 48 de protocolo, es la aclaración en la descripción de las fincas 
registrales ya existentes. Se trata por tanto de la aclaración de un dato cierto, que no se 
modifica, que excluye la aplicación de la normativa sobre modificación del título constitutivo 
del régimen, en cuanto configurador del alcance del dominio privativo».

IV

La registradora emitió informe el día 14 de agosto de 2012 ratificándose íntegramente 
en el contenido de la nota de calificación impugnada, y precisando que, a la vista de los 
poderes aportados, el consentimiento exigido es el de los propietarios del edificio según su 
interpretación de la Resolución de este Centro Directivo de 5 de mayo de 2011.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos los artículos 3, 5, 7, 12 y 17 de la Ley de Propiedad Horizontal; 396, del Código Civil; 
8, 9 y 20 de la Ley Hipotecaria; 51 del Reglamento Hipotecario; y las Resoluciones de esta 
Dirección General de 27 de junio de 1995, 23 de mayo de 2001, 12 de diciembre de 2002, 9 
de enero de 2006, 1 de enero y 27 de diciembre de 2010, y 17 de abril y 11 de julio de 2012.

1. En el presente expediente, la propietaria de dos locales comerciales pertenecientes a un 
edificio dividido en propiedad horizontal respecto de los cuales sólo consta en la descripción 
registral su «superficie», procede a efectuar distintas segregaciones y a vender los locales 
restos resultantes de aquéllas. Inscritas las segregaciones y las ventas, el comprador aprecia 
gran diferencia entre las superficies registrales de las fincas adquiridas y las superficies 
útiles, encarga un informe técnico y, junto con la vendedora segregante, otorga escritura de 
rectificación por la que proceden a declarar que la superficie registral de los locales es la 
construida, incluida la parte proporcional de zonas comunes y zona comercial; y a concretar 
la superficie construida propia, la superficie repercutida de zonas comunes, la superficie 
repercutida de zona comercial, y la superficie útil de cada uno de los elementos afectados por 
las segregaciones. Los locales resto comprados por el rectificante han sido a su vez divididos 
horizontalmente, si bien los propietarios de los distintos elementos resultantes de estas 
segundas divisiones han ratificado o concedido poder para ratificar la escritura de rectificación. 
Presentada en el Registro esta escritura de rectificación junto con las ratificaciones y poderes 
para ratificar, la registradora suspende la inscripción apreciando, junto con otro defecto no 
recurrido, falta de consentimiento del resto de propietarios del edificio para llevar a efecto la 
aclaración de superficies realizada.
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2. Interpretar que la superficie, sin especificar, que consta en el Registro respecto de dos 
locales de un edificio en propiedad horizontal es la superficie construida y que además incluye 
la parte proporcional de zonas comunes y zona comercial, y pretender desglosar, sobre esa 
base, cada una de los elementos, especificando así superficie construida propia, superficie 
repercutida de zonas comunes y superficie repercutida de zona comercial, debe considerarse 
que supone una modificación de circunstancias que excede del ámbito de actuación unilateral 
de los propietarios de los elementos privativos.

A través de esta rectificación se está pretendiendo una concreción de la superficie –sin 
especificar– en superficie con repercusiones en zonas comunes, que, si bien es cierto que 
lleva consigo una reducción de la superficie construida susceptible de aprovechamiento 
independiente de los locales respecto de la que registralmente se publicita, no lo es menos 
que también implica una atribución o especificación en relación con elementos comunes que 
se está llevando a cabo sin la intervención de los cotitulares de estos mismos elementos, en 
contra de los principios de legitimación y tracto sucesivo propios del sistema registral, que 
impiden la modificación de los derechos inscritos sin consentimiento del titular registral o en 
su defecto mediante resolución judicial firme en procedimiento debidamente entablado contra 
los demás titulares registrales del inmueble (cfr. artículos 1, 20 y 82 de la Ley Hipotecaria).

3. Por otra parte la concreción de la superficie tiene consecuencias, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal, en la fijación de la cuota de participación 
de los elementos privativos en relación al total valor del inmueble, circunstancia que justifica 
también aquí la imprescindible intervención del resto de propietarios del edificio.

En consecuencia, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la 
nota de calificación de la registradora.

Contra esta Resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el 
Juzgado de lo Civil de la capital de la provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo 
de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo 
ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 26 de octubre de 2012.–El Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín 
José Rodríguez Hernández.


