


       

     

            

          

           

           

          

            

            

             

         

          

              

          

            

           

       

      

       



tres  diligencias  previas  a  su  utilización  que  se  extenderán  “en  la  primera  hoja

en  blanco  de cada  libro”:  en primer  lugar,  la certificación  del  Delegado  para  la

inspección  de  los libros  expresando  el  número  de  folios,  la  circunstancia  de  no

hallarse  ninguno  tachado  escrito  ni  utilizado,  y  la  fecha  en  que  tiene  lugar  la

inspección.  A continuación  se expresará  el visto bueno  de  la  autoridad  judicial,

y,  en  último  término,  la  anotación  correspondiente  del  propio  Registrador

haciendo  constar  que  el  libro  se  recepciona  en  la  forma  consignada  en  la

certificación.  El  artículo  362  del  RU  recoge  la  tipología  de  libros  y cuadernos

que  los Registradores  han  de llevar  necesariamente,  así  como  la  alusión  de  los

que  pueden  llevar  voluntariamente,  cuyos requisitos  se detallan  en los artículos

siguientes.  Precisamente,  la  reunión  de todos  estos libros  y cuadernos  junto  con

los  demás  documentos  custodiados  en  la  oficina  registral  conforma  el Archivo,

a  cuya  ordenación  se  refieren  los  artículos  368  a  371  deI  RI424.  y

(424)  Una  definición  legal  amplia  que  permita  establecer  la debida  separación  conceptual  entre
términos  tan  próximos  como  “archivo”  y  “documento”  la  encontramos  en  la Ley 16/1985,  de 25
de  junio,  del  Patrimonio  Histórico  Español.  En  el  artículo  49.1  de  la  misma  podemos  leer  lo
siguiente:  “Se entiende  por  documento  (...)  toda  expresión  en  lenguaje  natural  o  convencional
y  cualquier  otra  expresión  gráfica,  sonora  o  en  imagen,  recogidas  en  cualquier  tipo  de  soporte
material,  incluso  los soportes  informáticos”.  Por  su  parte,  el artículo  59.1  define  los Archivos
como  “los conjuntos  orgánicos  de  documentos,  o la  reunión  de  varios  de  ellos,  reunidos  por  las
personas  jurídicas,  publicas  o  privadas,  en  el  ejercicio  de  sus  actividades,  al  servicio  de  su
utilización  para  la  investigación,  la  cultura,  la  información  y  la  gestión  administrativa.
Asimismo,  se  entienden  por  Archivos  las  instituciones  culturales  donde  re  rúnen,  conservan,
ordenan  y  difunden  para  los  fines  anteriormente  mencionados  dichos  conjuntos  orgánicos”.
Simplificando  y  relacionando  ambos  conceptos  podríamos  afirmar  que  el  Archivo  es  el  lugar
donde  se  conservan  los  documentos  orgánicamente  integrados.  Respecto  al  concepto  también
próximo  de  “registro”,  en  una  acepción  amplia  puede  considerarse  como tal  al  “instrumento  de
control  de  los documentos  cuando  entran,  circulan  o salen de  las oficinas  públicas”  (ALVAREZ
RICO,MANUEL:  “El  derecho  de  acceso  a  los  documentos  administrativos”,  Documentación
Administrativa,  núm.  183,  1979,  p.  114).  Sobre  esta materia  hay  que  tener  en  cuenta  la nueva
regulación  contenida  en  los artículos  37y  38 de la Ley 30/1992,  de 26  de noviembre,  de Régimen
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  en  el
primero  de  los  cuales,  dentro  del  apartado  e)  del  número  6  se  remite  a  sus  disposiciones
específicas  en  relación  a los “registros  de  carácter  público  cuyo uso esté regulado  por  una  Ley”,
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precisamente,  adelantamos  ya que  el Registro  de la Propiedad  se caracteriza  en

nuestro  Derecho  por  ser  un  “Registro  de  documentos”,  es decir,  la  institución

u  organismo  a  cuyos libros  se incorporan  los documentos  otorgados  fuera  de  la

oficina  registral:  notariales,  judiciales  y  administrativos,

fundamentalmente42.

Finalmente,  el artículo  238 establece  en  el párrafo  segundo  que  “en caso

de  destrucción  de  los libros  se sustituirán  con arreglo  a lo dispuesto  en las Leyes

de  1873 y 5 de julio  de  1938”.  Sobre  esta  materia  se han  producido  posteriores

desarrollos  normativos,  concretamente  por Decreto  de 20 de septiembre  de  1938

-objeto  de  claración  por  decreto  de  15  de  junio  de  1940-;  por  Ordenes

Ministeriales  de  3 de febrero  de 1937,  18 de noviembre  de  1938, 9  de enero,  29

de  febrero,  27 de agosto  y 28  de  diciembre  de  1940 y  1 de julio  de  1943; y por

la  Resolución  de  9  de julio  de  1963.  Conforme  a  las  mismas,  cuando  quedan

destruidos  en  todo  o  en  parte  los libros  del  Registro,  el  Juez  debe  girar  visita

extraordinaria  y levantar  acta,  con expresión  de  los libros  destruidos,  de la cual

enviará  copia  a  la  Dirección  General  de  los Registros  y  del  Notariado,  la  cual

acordará  si es procedente  la  reconstrucción,  y si así  lo fuere  determinará  el  día

a  partir  del cual  ha  de  correr  el plazo  legal de  reconstrucción,  generalmente  un

año  prorrogable  hasta  otro  más426.

como es el caso  del  Registro  de  la  Propiedad.

(425) LACRUZ  y  SANCHO:  t’Derecho Inmobiliario  Registral”,  op.  cit.,  pp.  14-15.

(426)  LACRUZ  BERDEJO  y SANCHO  REBULLIDA,  op.  cit.,  pp.  270 y 271,  donde se expresa
a  continuación  el procedimiento  de reconstitución  de los libros.  La  fijación  de  dicho  plazo anual
suele  hacerse  por  Resolución  de  la  DGRN  para  cada  caso  concreto:  así,  por  ejemplo,  la
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2.  Los Libros  en  particular.

El  artículo  368  del  RH  enumera  los  libros  que  se  llevan  en  la

institución  registral  inmobiliaria,  a  saber:

-  Libro  de  inscripciones

-  Diario  de  las  operaciones  del  Registro

-  Libro  de  incapacitados

-  Indice  de  fincas  (rústicas  y urbanas)  e Indices  de  personas.

-  Diario  de  honorarios

-  Libro  de estadística

-  Libro  de anotación  de  suspensiones  de mandamientos  judiciales

dictados  en  causa  criminal  y  de  embargos  administrativos  por

débitos  a  la  Hacienda  Pública.

-  Inventario

-  Libros  y  cuadernos  auxiliares  que  los  Registradores  juzguen

conveniente  para  sus servicios’42

Resolución  de  24  de  octubre  de  1989 acordando  fijar  el  día  10 de  noviembre  de  1989 a  partir
del  cual  comenzaría  a  correr  el plazo  de  un  año  para  la  reconstrucción  en  forma  ordinaria  de
los  folios desaparecidos  del  Archivo  común  del Registro  de  la Propiedad  de  Palma  de Mallorca
número  1;  o la Resolución  de  2  de julio  de  1990,  que  acordaba  fijar  el día  16 de julio  de  1990
a  partir  del cual comenzaría  a correr  el plazo anual  para  reconstruir  en forma  ordinaria  un folio
desaparecido  del  Registro  de  la  Propiedad  de  Málaga  número  9.

(427)  Critica  MANZANO  SOLANO  (op. cit.,  pp.  324 y Ss.) esta relación  porque  en  ella,  dice,
“el  Reglamento  Hipotecario  mezcla..,  los libros  de valor  o alcance jurídico  con los de naturaleza
administrativa”.  Por  eso  propone  el  autor  la  siguiente  clasificación:

a)  libros  de  valor  jurídico  o alcance  publicitario-registral:  Libro  de inscripciones,  Libro
Diario  de  las  operaciones,  Libro  de  incapacitados,  Libro  de  anotaciones  de  suspensión  de
mandamientos  judiciales,  laborales  o administrativos  y Libros  provisonales  (Libro  provisional
de  inscripciones  y  Diario  provisional  de  operaciones).
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Examinemos  a  continuación,  brevemente,  el  contenido  de  cada  uno  de

estos  libros  y  las  vicisitudes  experimentadas  por  alguno  de  ellos  merced  a  las

reformas  normativas  operadas  en  el Reglamento  Hipotecario  de  1947.

2.1  Libro  de  inscripciones.

En  este  tipo  de  libro  registral  se  practican  los  asientos  de

inscripción,  anotación  preventiva,  cancelación  y  notas  marginales  de  todos  los

títulos  sujetos  a  inscripción  de  acuerdo  con  lo dispuesto  en  este  sentido  por  los

artículos  2 y 4 de  la LH  (art.  242 LII).  Por  su  parte,  el artículo  243 instituye  lo

que  denomina  sistema  de  “folio real  o registral”  al  disponer  que  “el Registro  de

la  Propiedad  se  llevará  abriendo  uno  particular  a  cada  finca  en  el  libro

correspondiente.  Todas  las inscripciones,  anotaciones  y cancelaciones  posteriores

relativas  a  la  misma  finca  se practicarán  a  continuación,  sin  dejar  claros  entre

los  asientos”.  Es decir,  se llevarán  historiales  independientes  por  cada  finca  con

todas  las inscripciones  referidas  a las mismas  de acuerdo  con lo dispuesto  en este

sentido  por  los artículos  7 y 8 de  la  LH.  El elemento  identificador  de cada  folio

registral  es el  numeral  que  regula  el  artículo  42 del  Rif  cuando  establece  que

“para  numerar  las fincas  que  se inscriban  conforme  a lo dispuesto  en  el artículo

b)  libros  sin valor  jurídico,  auxiliares  o de  eficacia  meramente  administrativa:  Libro-
registro  de  entrada  y Libros  y  cuadernos  auxiliares  (Libro  de  estadística,  Indices,  Inventario  y
Legajos).

564



octavo  de  la  Ley  se señalará  con  el  número  uno  la  primera  que  se  inscriba  en

cada  Ayuntamiento  o Sección,  y con  los números  siguiente,  por  orden  riguroso

de  fechas,  las  que  sucesivamente  se  vayan  inscribiendo”.  Por  último,  los

artículos  378 y  379 deI Rif  determinan  el número  de  páginas  que  comprenderá

cada  folio  registral  y  que  se  deja  a  criterio  del  Registrador  en  función  del

“movimiento  que  tuviere  la  propiedad  en sus  partidos  respectivos”.

Especial  referencia  merece  el  proceso  de  modernización  que  viene

experimentando  el  modo  de  llevanza  de  los Libros  de  inscripciones  a  partir  de

la  puesta  en  marcha  del  sistema  de  hojas  móviles  con  ocasión  de la  Resolución

de  la DGRN  de  26  de agosto  de  1986 estableciendo  los modelos  de  Libros  y de

hojas  móviles,  así como los criterios  formales  de extensión  de los asientos.  A ésta

seguirían  de  imnediato  otras  disposiciones  en  este  mismo  sentido:  las

Resoluciones  de la DGRN  de 27 y 31 de  agosto y 24  de noviembre  de 1987 sobre

implantación  obligatoria  de  los Libros  de  hojas  móviles,  sobre  informatización

e  implantación  de  una  base  gráfica  y  sobre  desarrollo  del  programa  de

informatización  y  su  conexión  con  las  base  físicas,  respectivamente:428).

Proceso  de  modernización  e  informatización  este  que  se  sitúa  en  Línea con  los

nuevos  planteamientos  que  en  esta  materia  se  recogen  en  el  artículo  45  de  la

(428)  Vid,  la  referencia  a  esta  importante  novedad  en  PAU  PEDRON,  “Curso  de  Práctica
Registral”,  op.  cit.,  p.  34.  En  relación  con  la  implantación  progresiva  del  “sistema
de  hojas  móviles”  en sustitución  del  encuadernado  clásico de  los libros  (art.  367
RU),  que  permite  la  práctica  de  los  asientos  por  cualquier  medio  de
reproducción  y  facilita  la  aplicación  de  la  informática  a  la  función  registra!,  y
la  referencia  normativa  específica  que  ha  regulado  este  proceso  de
modernización,  puede  verse MANZANO  SOLANO,  op.  cit.,  pp.  326-327.
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LRJAyPC  sobre  incorporación  de  técnicas  y  medios  electrónicos,  informáticos

y  telemáticos  en  el  desarrollo  de  la  actividad  de  las  distintas  Administraciones

Públicas.

2.2  Libro Diario  de las operaciones del Registro.

En  él  se  extenderá  por  el  Registrador  de  la  Propiedad  un  breve

asiento  del  contenido  de  cada  tftulo  en  el momento  en  que  éste  sea  presentado

para  su  inscripción  (arts.  248 a  251  LH  y 365 RIf).  Es  lo  que  se  denomina  el

asiento  de  presentación.  Este  libro  se  convierte  así,  interpretando  las  palabras

de  MANZANO  SOLANO429,  en  el  soporte  documental  en  el  que,  partiendo

de  la  aportación  y  subsiguiente  presentación  en  el  mismo  de  los  títulos

inscribibles,  se  recoge  toda  la  historia  de  los  asientos  registrales  y

pronunciamientos  registrales.  Dentro  del  programa  del  programa  de

informatización  y mejora  del funcionamiento  del  Registro,  por  Resolución  de la

DGRN  de  8  de  enero  de  1991  se  faculta  a  los  Registradores  en  razón  del

volumen  de documentación  a  presentar,  a solicitar  de dicho  Centro  directivo  la

autorización  para  elaborar  el  Libro  Diario  en  la  forma  de  hojas  móviles,  de

acuerdo  con  la  estructura  y  contenido  que  establece,  con  carácter  general,  el

artículo  365  del  Rif  y  previa  legalización  del  mismo  conforme  al  ya  citado

(429)  “El  nuevo  asiento  de  presentación”,  Revista  Crítica  de  Derecho  Inmobilario,  núm.  562,
1984, p.  550.
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artículo  364.

2.3  Libro  de  incapacitados.

Se  extienden  en  él  los  asientos  referentes  a  las  resoluciones

judiciales  en  que  se  imponga  la  pena  de  interdicción  civil,  o  se  declare  la

incapacidad  legal  para  administrar,  la  ausencia,  el fallecimiento  y cualesquiera

otras  por  las que se modif’ique la capacidad  civil  de  las personas  en cuanto  a la

libre  disposición de  sus  bienes,  y  no  sólo  aquellas  que  expresamente  así  lo

declaren,  sino  también  aquellas  que  produzcan  legalmente  una  u  otra

incapacidad  (civil  o  de  libre  disposición  de  bienes),  aunque  no  la  declaren

expresamente  (arts.  2.4 LII  y 10 RII).

2.4  Indices.

Los  Registradores  llevarán  dos  clases  de Indices:  el  de Fincas,  en

el  que  se  indicará  el folio  registral  donde  consten  inscritas  las  mismas,  y  el  de

Personas,  donde  se hará  indicación  de los asientos  practicados  a favor  de éstas.

En  uno  y  otro  se  reflejará  también,  cuando  así  proceda,  su  transferencia  y

cancelación  (art.  392 RIf).

El  Indice  de Fincas  se llevará  por  Ayuntamientos  o por  Secciones,  en  el
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caso  este  último  de  términos  municipales  que  adopten  análoga  división,  y  se

dividirá  en  tres  secciones:  primera,  de  fincas  rústicas;  segunda,  de  fincas

urbanas;  y  tercera,  de  fincas  denominadas  anormales  o  especiales,  o  de

naturaleza  indeterminada  (arts.  393  y  394  RIf).  Por  su  parte,  el  Indice  de

Personas  se  llevará  por  Registros  (art.  393  RU).  La  reforma  operada  por  el

R.D.  3.215/82  da  una  nueva  redacción  a  este  Libro  registral  bajo  el  título  de

“Indice  de fincas  (rústicas  y urbanas)  e índice  de personas,  siempre  que éstos no

se  lleven  mediante  sistema  de  fichas  u  otros  medios  de  archivo  y  ordenación

autorizados  por  la  Dirección  General”.  Comentando  AVILA  ALVAREZ  esta

modificación  señala  que  la  posibilidad  que  se  introducía  con  ella  en  el  sentido

de  que  los Libros  de  Indices  se  llevaran  no  por  fichas,  sino  por  “otros  medios

de  archivo  y  ordenación  autorizados  por  la  Dirección  General”°,  parecía

que  se  quería  aludir  a  la  aplicación  en  esta  materia  de  la  informática.

Efectivamente,  si ya  en los artículos  395 a  398 del RIf  se regula  la  forma  en  que

habrán  de  llevarse  las  fichas  correspondientes  a  cada  uno  de  los  Indices,  así

como  la  obligación  de  los  Registradores  de  hacer  constar  en  éstos  las

alteraciones  que  puedan  afectar  a  los  datos  contenidos  en  los  mismos,  es

necesario  tener  muy  presente  la  nueva  redacción  dada  al  artículo  398  por  el

Real  Decreto  430/1990,  de 30 de marzo,  introduciéndose  a continuación  de aquél

los  artículos  398.a,  398.b,  398.c,  398.d,  398.e.,  modificación  esta  operada  en  el

Reglamento  Hipotecario  que  afecta  a  la  “informatización,  bases  gráficas  y

(430) Op. cit.,  p. 226.
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presentación  de  documentos  por  telecopia”.  En  concreto,  en  el  Preámbulo  del

Real  Decreto  se justifica  la  reforma  introducida  por  tratarse  de  la  fórmula  que

ha  de  permitir  “inej orar  y agilizar  la  llevanza  de  los Registros  de  la  Propiedad

y  de  adaptarla  a  los ritmos  y  necesidades  de  la  sociedad  actual”,  invocándose

como  precedente  inmediato  de la nueva  orientación  procedimental  la Resolución

de  la  DGRN  de  31  de  agosto  de  1987  relativa  a  la  generalización  de  la

informatización  de  todos  los Registros  de  la  Propiedad.

2.5  Diario  de honorarios.

En  él  se  consignarán  los  honorarios  devengados  por  los

Registradores  por  todos  los conceptos,  y cuyo importe  se reflejará  al  pie de todo

asiento,  certificación  o  nota  citando  los  números  del  Arancel  aplicados,

expidiéndose  recibo  de  las  cantidades  percibidas  a  petición  de  parte  (arts.  400

y  592 Ru).  Este  Libro  fue  suprimido  también  por  la indicada  reforma  de 1982,

con  lo  que  también  desaparece  lógicamente  del  artículo  400  del  RU  que

establecía  la  obligación  del  Registrador  de  llevar  esta  clase  de  libro.  No

obstante,  como bien  observa  AVILA  ALVAREZ,  la  supresión  de este  Libro  de

Honorarios  debería  haberse  completado  con la  supresión  de  la  alusión  que  a  él

se  hace  en  el  artículo  592 del  RU  al  ordenar  que  los honorarios  devengados  se

hagan  constar  en el  Libro  Oficial,  si bien  es  cierto  que  tales  honorarios  han  de

continuar  haciéndose  constar  en  el  Libro  oficial,  pero  en  este  caso  en  el  fiscal
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y  no  en  el hipotecario1.

2.6  Libro  de estadística.

En  el que  constarán  los siete  estados  que  los Registradores  están

obligados  a  formar  en  fin  de  cada  año  y en  los que  se comprenderán  los  datos

referentes  a  los títulos  que  se hayan  inscrito  dentro  del  mismo  año,  sin tenerse

en  cuenta  los  documentos  presentados  y  pendientes  de  ¡nscripción,  todo  ello

ajustado  a  los modelos  oficiales.  Dichos  estados  serán  remitidos  a  la  DGRN en

el  plazo  de  tres  meses  a  partir  del  envío  por  parte  de  ésta  de  los  estados  en

blanco,  envío  este  que  deberá  tener  lugar  en  el  primer  trimestre  de  cada  año

(arts.  620 a  623 RH).

(431) A  este respecto,  AVILA  ALVAREZ  se  hacía  eco  de  la  escasa  utilidad  de  tal  Libro,
apuntando  no obstante  que  si alguna  tuviera  ésta  se vería  restringida  a  “permitir,  a  la  hora  de
una  reforma  de  la demarcación  registral,  comprobar  si los nuevos Registros  aseguraban,  según
la  terminología  del  Reglamento  Notarial,  <la  decorosa  subsistencia>  del  Registrador.  Pero
creemos  -sentencia  el autor-  que  ni esto  podía  deducirse  de tal  Libro;  y,  por  otra  parte  -añade-,
son  tantos  los  libros  recibos,  talonarios,  contabilidades,  declaraciones,  etc.,  que  según
disposiciones  de variado  origen,  han de llevar  o formular  los Registradores,  que  pueden colegirse
los  honorarios  de  diversos  modos;...”  (“Comentarios...”,  op.  cit.,  pp.  226  y  228).
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2.7  Libro  de  anotaciones  de  suspensiones  de  mandamientos  judiciales

dictados  en  causa  criminal  y  de embargos  administrativos  por  débitos a

la  Hacienda  Pública.

Como  señala  MANZANO  SOLANO2  se  trata  de  un  libro

especial  en  el  que  el  Registrador  practica,  sin  previa  rogación  directa  o  de

oficio,  las  anotaciones  de  suspensión  de  mandamientos  judiciales  dictados  en

causa  criminal  o procedimiento  laboral  o embargos  administrativos  por  débitos

a  la  Hacienda  Pública  o  incoados  por  las  Corporaciones  Territoriales  o

Instituciones  de  Derecho  Público,  siempre  que  en  todos  los  casos  el

mandamiento  adolezca  de  algún  defecto  subsanable(arts.  164  y  170  RH).

Efectivamente,  por  mor  de  la  reforma  de  1982 se modifica  la  denominación  de

este  Libro  pasando  a  ser  el  “Libro  especial  de  anotaciones  de  suspensión  de

mandamientos  judiciales,  laborales  o  administrativos”.  Este  cambio  en  la

denominación  estaba  en  consonancia  con  la  ampliación  de  contenido  del  mismo

establecida  en el nuevo  artículo  170 según  el R.D.  3.215/82,  si bien,  y así lo hace

notar  AVILA  ALVAREZ,  “tal  consonancia  no  sea perfecta,  ya  que  no  pueden

producir  asiento  en  este  Libro  todos  los  mandamientos  judiciales  (sino  los

dictados  en  causa  criminal),  ni  todos  los  documentos  administrativos  (sino

solamente  los que  decreten  embargos)”3.

(432)  “Derecho  Inmobiliario  Registral”,  op.  cit.,  p.  330.

(433)  Op. cit.,  p.  226. El  nuevo artículo  170 presentaba  el siguiente  tenor  literal:  “Se practicarán
en  el  libro  especial regulado  en  el  artículo  401  las  anotaciones  de  suspensión  por  defectos
subsanables  de  mandamientos  judiciales  dictados  en  causa  criminal,  procedimiento  laboral  o de
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2.8  Inventario.

Comprende  el conjunto  de todos  los libros  y  legajos  existentes  en

el  Registro  y  cuya  confección  se  encomienda  al  Registrador.  Representa  al

propio  Registro,  hasta  el punto  de  que  cuando  tiene  lugar  el  nombramiento  de

un  nuevo  Registrador  éste  se  hará  cargo  del  Registro  precisamente  por  dicho

inventario,  que  lo firmará  en el  acto  de  la  entrega  (art.  399 RIf).  Respecto  de

los  legajos,  el  artículo  410  del  RH  prescribe  que  los  Registradores  deberán

formar  por  meses,  trimestres,  semestres  o años,  según  las circunstancias,  cuatro

órdenes  de  legajos:  uno  de  los  duplicados  o  copias  de  cartas  de  pago,  otro  de

mandamientos  judiciales,  otro  de  documentos  públicos  y  otro  de  documentos

privados.  Los  legajos  de  cada  especie  se  numerarán,  separada  y

correlativamente,  por  el  orden  con  que  se  formen,  colocándose  los documentos

en  cada  uno  de  ellos  por  orden  cronológico  de despacho  (art.  411 RU).

2.9  Libros  y cuadernos  auxiliares.

Como  profesional  el Registrador  debe  llevar  determinados  libros:

embargos  administrativos  por  débitos  a  la  Hacienda  Pública  o incoados  por  las  Corporaciones
Territoriales  o  Instituciones  de  Derecho  Público.  Cuando  las  fincas  o  derechos  aparezcan
inscritos  a  favor  de  la  persona  contra  la  que  se  dirija  el  procedimiento,  se  extenderá  nota
suficiente  de  referencia  de  la  anotación  de  suspensión  al  margen  de  la  inscripción
correspondiente’  (el  comentario  a este precepto  resultante  de la  reforma  puede  verse  en la  obra
que  venimos  citando,  pp.  189-190).  Por  su  parte,  el antiguo  artículo  401  se  limitaba  a  repetir
la  autorización  al  registrador  para  llevar  los  libros  y  cuadernos  auxiliares  que  juzgara
convenientes  y  a  otorgar  a  aquéllos  el  simple  valor  de  documentos  privados,  lo  que  -como
observa  AVILA  ALVAREZ-  era  innecesario.  Es  por  ello  que  con  la  reforma  se  suprimió  su
contenido,  y  en  su  lugar,  bajo  ese mismo  número,  se  colocaron  los dos  párrafos  que  el antiguo
artículo  170 dedicaba  al  Libro  especial  de  anotaciones  de  suspensión  (p. 229).
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Libro  de  ingresos,  Libro  de  IVA,  etc.

2.10  Libro-registro  de  entrada.

A  la  enumeración  de libros  conforme  al  Reglamento  Hipotecario

habría  que  añadir  la  novedad  del  denominado  Libro-registro  de  entrada,

establecido  por  el  Real  Decreto  1.935/1983, de  25  de  mayo.  Su  aparición

responde  a  la  conveniencia  de  agilizar  el  despacho  de  documentos  en  los

Registros  de  la  Propiedad  y  Mercantiles,  a  la  vez  que  proporcionar  al

Registrador  un  instrumento  idóneo  para  controlar  el estado,  en cada  momento,

de  la  documentación  existente  en  el Registro.  En  él  se recoge  un  breve  asiento

de  todo  documento,  comunicación,  escrito,  oficio,  etc.  que  se presente  o reciba

en  la  oficina  del  Registro,  independientemente  de  que  unos  u  otros  puedan

determinar,  en  su  caso,  un  asiento  registral4.  Se  trata,  en  definitiva,  de  un

instrumento  que  permite  la  racionalización  y organización  interna  de la  oficina

registral.  En  esta  perspectiva,  el  Libro-registro  de entrada  podría  considerarse

en  un  principio  como un  registro  general”  de  los que,  de  conformidad  con  lo

establecido  en  el artículo  38,  número  1 de la  Ley 30/1992  (LRJAPyPC),  han  de

llevar  los órganos  administrativos  y “en el que se hará  el correspondiente  asiento

de  todo  escrito  o comunicación  que  sea  presentado  o que  se reciba  en  cualquier

unidad  administrativa  propia.  También  se anotarán  en el mismo la  salida  de  los

(434) La citada Resolución  de  la  DGRN  de 27  de agosto de 1987 introduce  modificaciones  en
relación  con el modelo  del  Libro  de  Entrada  aprobado  por  la  Resolución  de  1983.
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escritos  y  comunicaciones  oficiales  dirigidas  a  otros  órganos  o

particulares”   Sin  embargo,  la  primera  diferencia  con  estos  registros

generales  radica  en  que  el Libro-registro  de  entrada  contempla  únicamente  la

recepción  de  documentos,  escritos,  comunicaciones  u  oficios,  pero  no  así  la

constancia  en el mismo de los escritos  y comunicaciones  que  salgan  de la  Oficina

del  Registro:  es  decir,  el  registro  es unidireccional,  sin  contemplar  el  ciclo  de

entrada-salidad  de documentos  que  se supone  existente  en toda  oficina  pública.

Y  en segundo  lugar,  el artículo  1 del  R.D.  1.935/83 es categórico  al  no reconocer

ningún  efecto  registral  a los asientos  del Libro-registro  de  entrada  pues  ni éstos

se  reputarán  exactos,  ni  determinarán  la  fecha  de  las  inscripciones  que,  en  su

caso,  se  practiquen  en  el Registro.  En  cambio,  los asientos  practicados  en  los

registros  regulados  en  el  artículo  38  de  la  LRJAPyPC  “se anotarán  respetando

el  orden  temporal  de  recepción  o  salida  de  los  escritos  y  comunicaciones,  e

indicarán  la  fecha  del  día  de  la  recepción  o  salida”,  fecha  de  recepción

documental  que  acreditará  la  fecha  de  presentación  del documento  a  los efectos

jurídico-procedjmentales  (arts.  35.c) y  70.3  LRJAIPyPC).

(435) Vid, el comentario  que  dedican  al mismo  GONZALEZ  PEREZ  y GONZALEZ  NAVARRO
en  “Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones...”,  op.  cit.,  pp.  487 y ss.  Aparte  de  la  eficacia
puramente  traslativa  que  resulta  de  la regulación  legal de este Registro,  se señalan  los siguientes
efectos:

l  eficacia  autenticadora  de  la  fecha  de  presentación  o  de  la  de  salida  de  la  oficina
administrativa,
2°  eficacia  determinante  de  la  iniciación  del  procedimiento.
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3.  Publicidad  del Registro:  manifestación de los Libros  y certificaciones.

Como  sabemos,  uno  de los fines  de la institución  registral  consiste

en  dar  seguridad  al  dominio  en  general  y  a  los  derechos  reales.  Pues  bien,  el

medio  que  al  efecto  utiliza  es  la  publicación  o promulgación  del  contenido  del

Registro  de  la  Propiedad  mismo,  esto  es,  las  relaciones  jurídicas  afectantes  al

dominio  y  a  los  derechos  reales  y  que  se  encuentran  reflejadas  en  los  libros

registrales.  En  este sentido,  se constata  de inmediato  la amplitud  con que  la Ley

Hipotecaria  establece  la  publicidad  de estos  últimos.  Efectivamente,  el artícluo

221  de  la  LH  dispone  que  “los  Registros  serán  públicos  para  quienes  tengan

interés  conocido en averiguar  el estado  de  los bienes  inmuebles  o derechos  reales

inscritos”6.  Y  añade  el  artículo  222:  “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”.  Así pues,  se atribuye

al  Registrador  la  potestad  de control  del  acceso  a  la  información  obrante  en  el

Registro,  potestad  en  todo  caso  discreccional,  sujeta  a  las  prevenciones  legales

establecidas,  pero  en  ningún  caso  arbitraria  o  absoluta  puesto  que,  como  se

(436)  El  artículo  37  de  la  LR.JAPyPC  regula  el  derecho  de  los  ciudadanos  de  acceder  a  los
Archivos  y  Registros,  restringiendo  el  número  5  del  precepto  el  ejercicio  de  dicho  derecho
respecto  de  los expedientes  que  en  el miso  se  relacionan  y  remitiéndose  en  el  número  6  a  su
regulación  específica  respecto,  entre  otros,  del  Registro  de  la  Propiedad.  Concretamente,
establece  el  apartado  e)  del  número  6  que  se  regirán  por  sus  disposiciones  específicas “El
Registro  Civil  y  el Registro  Central  de  Penados  y Rebeldes  y  los registros  de  carácter  público
cuyo  uso  esté regulado  por  una  Ley”.
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encarga  de  precisar  el  artículo  228,  la  negativa  del  Registrador  a  facilitar  la

información  solicitada,  bien  mediante  manifestación  de  los libros  o  expedición

de  la  oportuna  certificación,  dará  lugar  a  que  por  parte  del  solicitante  se

recurra  ante  el  Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  o  ante  el Juez  de

Primera  Instancia,  cuya  resolución  será  recurrible  ante  la Dirección  General  de

los  Registros  y  del  Notariado.

Los  medios  de  publicidad  del  contenido  de  los  libros  registrales  son  las

manifestaciones,  por  exhibición  y  por  escrito,  de  éstos  mismos  y  las

certificaciones.

(437)  La  resolución  de  la  DGRN  resolviendo  el  recurso  interpuesto  ante  el  Juez  de  Primera
Instancia  o el Presidente  del TSJ  respectivo  contra  la  negativa  del Registrador  a  dar  publicidad
o  información  respecto  de  datos  registrales  es  recurrible  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo  del  TSJ  correspondiente  y,  posteriormente,  ante  el  Tribunal  Supremo  (Sala
Tercera).  Cfr.  en este sentido,  por  todas,  la sentencia  de  13 de marzo  de  1989 de  la Sala Tercera
del  Tribunal  Supremo.  Por  otra  parte,  por  Instrucción  de  la  DGRN  de 5  de  febrero  de  1987
(publicada  en  el  BOE  núm.  38,  de  13  de  febrero)  se  dictaron  criterios  en  relación  con  la
legitimación  de  los  peticionarios  de  la  información  y  de  las  formalidades  de  la  publicidad,  a
resultas  del constante  incremento  en el volumen  de  peticiones de información,  que corre  paralelo
al  aumento  del tráfico  jurídico  inmobiliario,  y de la aparición,  junto  al  particular  que  comparece
ante  el Registro  esporádicamente  y para  la consulta  de  un  dato  aislado,  de  personas  o Entidades
para  los  que  el  acceso  regular  y  continuado  a  la  publicidad  registral  constituye  el  medio
indispensable  o  necesario  para  el  desenvolvimiento  de  sus  actividades  profesionales  o
empresariales.  A este respecto,  y  en  relación  a  una  anterior  Instrucción  de  la DGRN  sobre  esta
misma  materia  de  la  publicidad  de los Registros  de  la Propiedad  y  Mercantiles,  la Sentencia  de
la  Sala  Tercera  del  Tribunal  Supremo  de  16 de  junio  de  1990  declaraba  que  pretendiendo  la
asociación  de  investigadores  comerciales  recurrente  que  la  Instrucción  de  12 de  junio  de  1985
de  la  DGRN  incluya  a  sus  miembros  de  manera  expresa  entre  los  profesionales  que  tienen
interés  legítimo  para  acceder  a  los Registros  Públicos,  sin  embargo  no se  encuentra  vicio  legal
ni  jurídico  que  determine  una  posible anulación  o modificación  de  la misma,  ya  que  es evidente
que  son  los Registradores  quienes  tienen  que  apreciar  la  legitimación  de  quienes  se  acercan  al
Registro  con  propósito  de  obtener  información,  sin  que  pueda  entenderse  que  la  citada
Instrucción,  tal  como  está  redactada,  permita  ni  prohíba  reconocer  la  legitimación  de  los
miembros  de  la  asociación  recurrente,  siendo  el  Registrador  el  que  en  cada  caso  deberá
apreciarla.
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3.1  Manifestación  de  los libros  registrales.

Como  acabamos  de  ver,  el  artículo  222 de la  LH  dispone  que  “los

Registradores  pondrán  de  manifiesto  los  libros...”,  siendo  precisamente  la

manifestación  de  éstos uno  de los medios  por  los que  el Registro  se hace  público

formalmente.  El  artículo  332  del  RH  agrega  que  dicha  manifestación

“podrá  hacerse  mediante  exhibición  de  los libros  o por nota  simple  informativa”.

En  el  primer  caso,  la  exhibición  se  realiza  previa  petición  verbal  o  escrita  del

interesado,  sin  sacar  los libros  de la  oficina  y con  las precauciones  convenientes

para  asegurar  su  conservación  (art.  222 LH),  determinando  el  Registrador  en

cada  caso  la forma  de manifestación.  El  particular  a  quien  se le exhiba  el  libro

cuidará,  bajo  su  responsabilidad,  de su conservación  e integridad  y podrá  tomar

de  él  las notas  que juzque  necesarias  para  su  uso,  pero  sin que  le sea  permitido

copiar  los  asientos  ni  exigir  de  la  oficina  otro  auxilio  que  el  de  la  propia

manifestación  (arts.  333  y 334  RU).  Por  su  parte,  la  nota  simple  es extendida

en  papel  común  y solamente  sirve  para  conocer  el  contenido  registral,  pero  sin

efecto  jurídico.  Finalmente,  y  aun  cuando  la  Ley  no  se  pronuncia  a  este

respecto,  parece  evidente  que  los libros  que  pueden  ser  objeto  de  manifestación

son  los  Libros  de  inscripciones  y  el  Libro  Diario;  no  así  los  de  estadísitica,

Honorarios,  Indices  o Inventario.

(438) CHICO  Y ORTIZ,  “Calificación  jurídica,...”,  op.  cit.,  p.  327.
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3.2  Certificaciones.

Constituyen  copia  literal  del  contenido  del  Registro  y,  por

consiguiente,  puede  afirmarse  que  en  el  fondo  son  el  mismo  Registro.  De

acuerdo  con  el artículo  335 del  Rif  son  los único  funcionarios  autorizados  para

expedirlas9.  Por  su  parte,  el  artículo  230  de  la  LH  establece  que  las

certificaciones  se  darán  de  los libros  de  inscripciones°.  Y  cuando  al  tiempo

de  expedirlas  existiere  algún  título  pendiente  de inscripción  en  el  Registro  que

debiera  comprenderse  en  la certificación  pedida,  y cuando  se trate  de  acreditar

la  libertad  de  alguna  finca  o la  no existencia  de  algún  derecho,  el Registrador

certificará  también  de  los  correspondientes  asientos  del  Diario.  Por  último,  el

artículo  231  de  la  LH  añade  que,  salvo  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  los

Registradores  no  certificarán  de  los  asientos  del  Diario  con  sus  notas  sino

cuando  el Juez  o el tribunal  lo mande  o los interesados  lo pidan  expresamente.

Siguiendo  a  CHICO  Y  ORTIZ”  las  certificaciones  pueden  ser  de

varias  clases  (arts.  221 a  237 LII  y 335 a  355 Ru):

(439)  La  Real  Orden  de  6  de  enero  de  1883  autorizaba  al  Secretario  Judicial  para  sacar
testimonio  de  los asientos  existentes  en  el Registro,  salvo  que  civil o criminalmente  se  ventile  la
nulidad  o falsedad  de  los  mismos  o  de  las  certificaciones.  La  Resolución  de  la  DGRN  de  4  de
julio  de  1930 declaró  improcedente  esta  posibilidad.  Alguna  parte  de  la  doctrina  entiende  que
la  Real  Orden  en  cuestión  no  esta  derogada  porque  se  refiere  concretamente  a  materia  de
enjuiciamiento  criminal,  por  ejemplo  CARMELO  DIAZ  GONZALEZ,  “Iniciación  a los estudios
de  Derecho  Hipotecario”,  Edersa,  Madrid,  1967,  tomo  III,  p.  337.

(440)  El artículo  342  del RH  dispone  que  “también  podrán  expedir  los Registradores,  a  petición
de  los interesados,  certifaciones  de  los  documentos  que  conserven  en  su  archivo  y  respecto  de
los  cuales  puedan  considerarse  como  sus  archivadores  naturales”.  Cfr.  los artículos  410  a  415
del  RH  sobre  legajos.

(441)  “Calificación  jurídica,...”,  op.  cit.,  pp.  254-255.
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-  positivas  o  negativas,  según  se  refieran  a  que  existen  o  no

asientos  de  determinada  clase.

-  literales  o  en  relación,  según  se  traten  de  transcripciones  del

contenido  registral  o que hagan  referencia  a determinadas  circunstancias.

-  de  asientos  propiamente  dichos  y certificaciones  de  documentos

existentes  en  el  archivo  registral.

-  de  dominio  y de  cargas.

En  este orden  de cosas,  el Real  Decreto  3.503/1983,  de 21  de  diciembre,

ha  reformado  el  Reglamento  Hipotecario  desplazando  el contenido  del  artículo

354  al  353,  introduciendo  la  figura  de  la  “certificación  con  información

continuada”,  que  ha  de  referirse  a  los asientos  de presentación  que  afecten  a  la

finca  de que se trate  y se practiquen  desde la  expedición  de la  certificación  hasta

transcurridos  los treinta  días  naturales  siguientes  y  por  la  que  se  establece  y

regula  el  derecho  de  determinadas  personas  a  recibir  información  a  domicilio

sobre  las  variaciones  que,  de  recaer  calificación  registral  favorable,  puede

producirse  en  el  contenido  del  Registro  referente  a  una  finca  o  derecho

inscritos2.

Para  la expedición  de  certificaciones  es  preciso  la  solicitud  por  parte  de

quien,  a  juicio  del  Registrador,  tenga  un  “interés  conocido”  en  averiguar  el

contenido  registral.  Los  artículos  233  y  siguientes  de  la  LII,  y  sus

(442) Sobre los requisitos,  circunstancias  y eficacia  de esta  nueva figura  de certificación  registral
puede  verse  AVILA  ALVAREZ,  P.:  “La  certificación  con  información  continuada  y  la
información  continuada  sin  certificación”,  RCDI,  núm.  561,  1984,  pp.  257y  ss.,  donde  el autor
concluye  afirmando  la escasa utilidad  (su valor  practico  lo califica  de  “raquítico”)  de  este nuevo
tipo  de  certificación.
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correspondientes  del  Rif,  regulan  la  manera,  plazos  y forma  de proceder  en  la

expedición.

En  cuanto  a  su  valor  la  certificación  registral  tiene  dos  proyecciones:  al

tratarse  de  un  documento  público  le  son  aplicables  el  artículo  1.220  del  CC,

cuyo  valor  probatorio  cede ante  el  cotejo  con  el  asiento  original  (art.  226 LII);

y,  en  segundo  lugar,  constituye  el  medio  específico  para  acreditar  frente  a

tercero  el estado  de  libertad  o afección  de los bienes  (art.  225 LH).

Por  último,  en  relación  con  este  apartado  de  la  publicidad  del  Registro

ha  de  tenerse  en  cuenta  que  de  acuerdo  con  el  artículo  360  del  RH,  según  la

redacción  dada  por  el Real Decreto  1.752/1987,  de 30 de diciembre,  el Registro

estará  abierto  al  público  a efectos de  presentación  de documentos,  todos  los días

hábiles  desde  las  nueve  a  las  catorce  horas,  facultándose  al  Registrador  para

ampliar,  si  así  lo  estima  conveniente  y  en  este  caso  por  el  tiempo  que  crea

necesario,  ese horario  en  una  hora,  o bien  adelantar  en  una  hora  la  apertura  y

(443) Pone de manifiesto  DIAZ  GONZALEZ  a  este respecto  la  imprecisión  de  la Ley sobre  esta
materia,  y en  este sentido  afirma  que  para  entender  bien lo que  dicen  los artículos  225 y 226  de
la  LH  (se refiere  el segundo  de  ellos a  la  no conformidad  de  la  certificación  con el asiento  de  su
referencia)  ha  de  tenerse  en  cuenta  que  lo que  perjudica  a  terceros  no  es  la  certificación,  sino
el  asiento  de  que  se  certifica;  por  ello,  si  la  certificación  no  refleja  fielmente  el  asiento  del
Registro,  prevalece  lo  que  conte  en  éste  y  no  lo  que  diga  la  certificación  (“Iniciación  al
estudio...”,  op.  cit.,  tomo  III,  p.  345). Por  ello,  nuestro  Tribunal  Supremo,  en  sentencia  de  su
Sala  Primera  de  17 de  octubre  de  1989,  ha  declarado  que  “si bien  las  certificaciones  registrales
sirven  para  acreditar  la existencia y contenido  de los asientos  regsitrales,  constituyendo  un medio
de  prueba  privilegiado  para  acreditar  en  perjuicio  de  tercero  la  libertad  o  gravamen  de  los
bienes  inmuebles  (art.  225  LH),  de  ahí  no  cabe  deducir  que  la  certificación  sea  un  título
probatorio  directo  del  dominio  del  titular  inscrito,  ya  que  los  efectos  de  toda  certificación
respecto  a  las  titularidades  inscritas  deben  conectar  con  el principio  de  legitimación  registral  y
lo  dispuesto  en  el  artículo  38  de  la  LH,  a  cuyo  tenor  (primera  parte  del  párrafo  primero  de
dicho  precepto)  <a  todos  los efectos  legales  se  presumirá  que  los derechos  reales  inscritos  en
el  Registro  existen y pertenecen  a su titular  en  la forma  determinada  por  el asiento  respectivo>”
(FJ  1°).

580



el  cierre.  En  todo  caso,  cualquier  modificación  del  horario  deberá  ser  notificada

a  la  DGRN  en  el  plazo  de  ocho  días  antes  de  su  entrada  en  vigor  y  hacerse

público  mediante  edicto  fijado  en  lugar  visible de  la  oficina.

Recordar  finalmente  que  corresponde  precisamente  a  los  Libros  del

Registro  la  manifestación  de  la  fe  pública  registral,  pues  en  ellos  se  refleja  la

actividad  técnico-jurídica  del  Registrador  mediante  la  práctica  de  los asientos

con  arreglo,  como  iremos  viendo,  a  los principios  de exactitud  e  integridad.
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V.  EL  PROCEDIMIINTO  REGISTRAL.

1.  Introducción:  el  procedimiento  administrativo  en  general  y  el

registral  en  especial.

En  términos  generales,  el  término  procedimiento  alude  a  una

conceptualización  propia  de  la  teoría  general  del  Derecho  y  como  tal,  es

aplicable  a  cada  una  de  las ramas  del Derecho,  tanto  a  las  del Derecho  público

como  a  las  del  Derecho  privado.  Concretamente,  el  procedimiento

constituye  una  forma  de  combinación  de  actos,  es,  por  tanto,  un  concepto

puramente  formal  sobre  cuya  esencia,  salvo  contadas  disidencias  por  parte  de

algún  sector  de  la  doctrina’,  existe  una  unanimidad  total,

fundamentalmente  entre  administrativistas  y  procesalistas.  Y  la  definición

tradicionalmente  utilizada  de  procedimiento  se debe  a  CARNELUTTI,  que  ha

sido  importada  entre  nosotros  por  GONZALEZ  PEREZ,  según  la cual  aquél  es

el  “tipo  de  combinación  de  actos  cuyos  efectos  jurídicos  están  vinculados

(444)  GONZALEZ  PEREZ,J.:  “Comentarios  a  la  Ley  de  Procedimiento  Administrativo”,
Civitas,  Madrid,  1991,  p.  73.

(445)  Por  ejemplo,  para  NAVA NEGRETE  el  procedimiento  es  una  noción  formal  referida  al
aspecto  dinámico  de un  fenómeno  concretado  en  una  sucesión temporal  de momentos  concretos.
Por  su  parte,  LOPEZ  RODO  considera  que  el  procedimiento  es  una  forma  de  sucesión de  los
actos  y  de  los  tiempos,  el  complejo  de  circunstancias  que  caracterizan  un  especial  modo  de
sucesión,  la  pauta  que  debe  seguirse  para  alcanzar  un  resultado  práctico  (citados  por
GONZALEZ  PEREZ,  idem,  p.  76).
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causalmente  entre  sí”.  De  acuerdo  con  este  planteamiento,  PAREJO

ALFONSO  define  el  procedimiento  como  “una  categoría  jurídica  formal  que

alude  a  una  específica  combinación  de  actos,  concretamente  aquella  en  la  que

los  efectos jurídicos  de  éstos están causahnente  vinculados  entre  sí”,  y que  en el

concreto  ámbito  del  actuar  administrativo  se  presenta  como  la  “actividad

formalizada  de  la  Administración”,  en  la  medida  en  que  dicha  actividad  está

predeterminada  en  su  “tramitación  con  escaso margen  para  configurar  su

íter”7.  Es  más,  “la  actividad  jurídica,  por  su  inmediata  relevancia  para  el

Derecho,  declarando,  confirmando,  alterando  o  constituyendo  situaciones

jurídicas,  es  siempre  una  actividad  formalizada,  en  el  sentido  de  que  es

preceptivo  su  desarrollo  conforme  a  una  lógica  y  por  unos  cauces  o

procedimiento  normativamente  predeterminados”.  De  ello  se  sigue  que  el

(446)  Idem,  p.  74.

(447)  PAREJO,  JIMENEZ-BLANCO  y  ORTEGA:  “Manual  de  Derecho  Administrativo”,  op.
cit.,  pp.  420  y  422.  El  mismo  autor,  en  términos  parecidos  y más  recientemente,  siguiendo  la
caracterización  doctrinal  originariamente  italiana  recogida  por  nuestra  jurisprudencia
contencioso-administrativa,  se  refiere  al  procedimiento  como  noción  formal  relativa  “a  la
combinación  normativa  de  actos  con  efectos  jurídicos  causalmente  vinculados  entre  sí;
combinación  que  determina  una  sucesión  ordenada  de  los actos  constitutiva  del  cauce  a  través
del  cual  se  cumple  la  actividad  de  la Administración  pública  dirigida  derechamente  a  producir
consecuencias  en  el  mundo  del  Derecho”  (“Objeto,  ámbito  de  aplicación  y  principios  generales
de  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo  Común”,  en  la  obra  codirigida  por  LEGUINA  VILLA  y  SANCHEZ  MORON
“La  nueva  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas...”,  op.  cit.,  p.  28).

(448)  “Manual...”,  op. cit.,  p.  417. Define  también  extensamente  el procedimiento  administrativo
DE  LA MORENA  como  “secuencia  de actos  de  diversa  naturaleza,  emanados,  indistintamente,
de  una  Administración  Pública  o de  los particulares  que  con ella  se relacionen,  y que  aparecen
funcionalizados  entre  sí por  razón  del fin  común  al  que  todos ellos tienden,  y  que  no es  otro  que
el  de  posibilitar,  bajo  las mejores  condiciones  de  legalidad  y  de  acierto,  la  toma  de una  decisión
congruente  con las  pretensiones  o finalidades  de  quienes  en  él sean  partes  y  que  más  ajustadas
a  derecho  resulten”  (DE  LA  MORENA  Y  DE  LA  MORENA,LUIS:  “Curso  de  Derecho
Administrativo”,  Madrid,  1990,  t.  III,  p.  33).  Al  comentar  el  artículo  1 de  la LPA  observaba
GONZÁLEZ  PEREZ  que  ésta  “no  regula  un  procedimiento,  esto  es,  una  serie  de  actos
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ejercicio  de las funciones  públicas  “no se agota,  normalmente,  en un  acto”,  sino

que  la  actividad  de  los  órganos  públicos  se  desarrolla  a  través  de  esa

concatenación  causal  de  actos  atinentes  a  producir  un  efecto  jurídico  único:

aparece  así  el  procedimiento  administrativo  como  “el  procedimiento  de  la

función  adininistrativa”’”9

Por  lo que  al  concreto  ámbito  registral  se refiere,  LACRUZ  y SANCHO

definen  el  procedimiento  registral  como  “sucesión  reglada  de actos  (...)  a  través

de  los  cuales  el  Registrador  -funcionario  público-  realiza  su  función  y  los

vinculados  causalmente  entre  sí,  de  tal  modo  que  cada  uno  suponga  el  anterior  y  el  último
suponga  al  grupo  entero,  sino  que  se ha  limitado  a  poner  a  disposición  de  los titulares  de  los
órganos  administrativos  y de  los interesados  unos  instrumentos  (alegaciones,  pruebas...)  de  los
que,  según  tos casos,  pueden  y  deben  hacerse  uso  en  razón  al objeto  del  mismo  y las  decisiones
que  hubieren  de  adoptar.  Existen  -agrega-,  por  supuesto,  procedimientos  administrativos
regulados  en  la  Ley:  el  procedimiento  para  la  elaboración  de  disposiciones  generales  (...)  y  el
procedimiento  sancionador  (...)  son  procedimientos  formalizadost’  (op.  cit.,  pp.  102 y ss.).  Ideas
estas  sobre  el  criterio  clasificador  de  los procedimientos  administrativos  en  formalizados  y  no
formalizados  que  se deben  a  GONZALEZ  NAVARRO  y  que  fueron  recogidas  por  el Tribunal
Supremo  en  la  sentencia  de  12  de  febrero  de  1986  (Sala  Cuarta  de  lo  Contencioso-
administrativo)  de la que  aquél  fue ponente.  Vid,  sobre  esta categoría  clasificatoria  GONZÁLEZ
PEREZ,J.  y  GONZALEZ  NAVARRO,F.:  “Régimen  jurídico  de  las  Administraciones
Públicas...”,  op.  cit.,  pp.  65 y SS.

(449)  GONZÁLEZ  PEREZ,  “Comentarios...”,  op.  cit.,  p.  75. Para  explicar  más  adelante  que
“el  Derecho  administrativo  es el Derecho  especial  de la función administrativa.  Regula  la función
administrativa  en sus  diversas  manifestaciones:  la  función administrativa  en  su unidad  -sujetos,
objeto,  desarrollo,  efectos,  garantías  jurídico-administrativas-  y  sus  distintas  especies. De aquí
que  el procedimiento,  en  cuanto  cauce formal  de la función  administrativa,  constituya  una  parte
de  la  materia  regulada  por  el Derecho  administrativo”  (p.  84). Más  recientemente,  después  de
insistir  el  autor  en  la  identificación  del procedimiento  administrativo  con “el procedimiento  de
la  función  administrativa,  esto  es,  como  la  historia  de  la  concreción  del  poder  público  en  acto
administrativo”,  propone  el  siguiente  concepto  de procedimiento  administrativo:  “serie  de  actos
emanados  de  un  poder  público,  y,  en  su  caso,  también  de  uno  o  varios  particulares  que
intervienen  como  interesados  o con  otro  carácter  distinto,  y  que,  tiene  por  finalidad  producir,
con  sometimiento  pleno  a  la  ley y  al  derecho,  un acto  o  una  norma  administrativa,  o ejecutar,
de  esa misma manera  un acto ya  producido”  (GONZÁLEZ  PEREZ  y GONZÁLEZ  NAVARRO,
op.  cit.,  pp.  45  y 46).
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particulares  obtienen  -o  tratan  de  obtener-  la  constancia  registral”450.  En

términos  análogos  se  expresa  OGAYAR  AYLLON  al  afirmar  que  “el

procedimiento  registral  comprende  una  serie  o sucesión  de actos  regulados  por

la  norma  jurídica,  a  través  de  los  cuales  el  Registrador,  como  funcionario

público,  realiza  la  función  correspondiente,  pues  desde  que  se  solicita  la

inscripción  hasta  que  se acuerda  por  aquél  suspender,  denegar  o  inscribir,  se

origina  el  típico  procedimiento  registral’”4511. Conceptualmente  son  obvias  las

coincidencias  entre  esta  concreta  definición  y  las  que  antes  se  apuntaban  en

relación  con  el  procedimiento  administrativo  en  general  porque,  en  definitiva,

en  la  última  definición  se  comprende  lo  que  no  deja  de  ser  un  procedimiento

administrativo  pecia1452.  Así  lo  entiende  GONZALEZ  PEREZ  cuando

(450) “Derecho  Inmobiliario  Registral”,  op.  cit.,  p.  297.  Es  decir,  la  sucesión  de  actos  “desde
que  una  persona  solicita  la  inscripción  de  un  título,  hasta que  el Registrador  resuelve  sobre  su
pretensión,  inscribiéndolo,  o suspendiendo  o denegando  la  inscripción”.

(451)  OGAYAR  AYLLON,  TOMAS:”Lmpugnación  de  la  calificación  registral”,  RCD1,  núm.
500,  1974,  p.  13.

(452) Clarifica  PAREJO  ALFONSO  la  división  tradicional  del procedimiento  administrativo  en
general  y  especial  diciendo  que  no  ha  de  verse  en  ella  “una  contraposición  entre  un
procedimiento,  con ordenación  precisa  de  las  actuaciones  y  pretensión  de  único,  es  decir,  de su
observancia  en  cualesquiera  actuaciones  administrativas,  de  un  lado,  y  una  multiplicidad  de
procedimientos  que  se  apartan  del  modelo  impuesto  en  aquél,  de  otro.  El  procedimiento
administrativo  -precisa-,  en  cuanto  cauce  formal  para  el  desarrollo  de  la  actuación
administrativa,  ha  de  adaptarse,  ser  adecuado  a  las características  materiales  de  ésta.  Dada  la
heterogeneidad  de  contenidos  y  formas  concretas  de  la  actividad  de  la  Administración,
fácilmente  se  comprende  la  imposibilidad  práctica  de  la  reducción  de  su  formalización  en  un
único  procedimiento”.  Y explica  a  continuación:  “La  clasificación  alude  más  bien  a  la  tensión
entre  una  regulación  general  de  las  instituciones  procedimentales  principales  y  la  ordenación
concreta  de  los  diferentes  procedimientos  establecidos  en  función  de  los  diversos  sectores  y
objetivos  de  la  actividad  de  la  Administración”.  Por  ello,  ha  de  concluir  el autor,  esta  tensión
ha  sido una  constante  permanente  en  nuestro  ordenamiento  jurídico,  sucediéndose  los intentos
por  unificar  toda  la  actuación  administrativa  de  carácter  procedimental:  el  primero,  no
totalmente  conseguido,  fue  precisamente  la  LPA;  el  segundo,  en  cambio,  plasmado  en  la
LRJAyPC,  sí parece  apuntar  definitivamente  a  dicha  pretensión  cuando  su  artículo  1 establece
como  objeto  de la Ley,  en  cumplimiento  del mandato  contenido  en el artículo  149.1.18  de  la CE,
la  regulación  del  “procedimiento  administrativo  común”  aplicable  a  todas  las  Administraciones
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Públicas  que  constituyen  el ámbito  de aplicación  definido  en  el artículo  2 (“Manual  de  Derecho
Administrativo”,  op.  cit.,  pp.  421  y  422).  Por  todo  ello,  en  otro  lugar  dejará  sentado  de
principio  que  “común  no es  lo contrario  a  especial  (lo contrario  a  la especialidad  es  cabalmente
la  generalidad),  sino  más  bien  a  lo  peculiar  o  particular”  (“Objeto,  ámbito  de  aplicación  y
principios  generales  de  la  nueva  Ley...”,  op.  cit.,  p.  29).  Coinciden  GONZALEZ  PEREZ  y
GONZALEZ  NAVARRO  con este planteamiento  pues  en  esta materia,  observan,  ha  de partirse
de  una  realidad  que  presenta  “una  inabarcable,  inagotable  e  incluso  impredecible  variedad  de
fines  de  la  actividad  administrativa  que  exigen una  pluralidad  de  cauces  procesales,  los cuales
sólo  en  algunos  casos  (...)  se encuentran  predeterminados  en  una  norma  legal  o  reglamentaria
(procedimientos  formalizados)”  (“Régimen jurídico...”,  op.  cit.,  p.  69).  Aparece  de  este modo
el  nuevo concepto  que introduce  el artículo  149.1. 18a  de la CE de  “procedimiento  administrativo
común”,  el cual,  en  conexión con lo que  acaban  de señalar  GONZALEZ  PEREZ  y GONZALEZ
NAVARRO,  consideran  éstos  que  resulta  sencillamente  inexistente  e inencontrable  porque  “no
hay  un  procedimiento,  sino  varios,  una  pluralidad  de  procedimientos  formalizados”,  sin que  “ni
como  categoría  legal  ni  como  construcción  doctrinal  “  sea  posible  hablar  de  un  procedimiento
común  o general,  “modelo  arquetípico  único”.  Según  esto,  añaden,  es  preciso  referirse,  según
los  sectores  materiales,  a  distintos  procedimientos  formalizados  y,  en  su  caso,  a  las
correspondientes  especialidades”.  Por  ello,  el citado  artículo  149.1.18a  CE  “atribuye  al  estado
la  competencia  para  dictar  la  ley cabecera  de  grupo  normativo  regulador  de la  actuación  de  las
distintas  Administraciones  públicas,  ley  que  orienta,  preserva  y  economiza  el  citado  grupo
normativo  y  que es de  directa  e inmediata  aplicación  a  todas  las Administraciones  públicas.  Sólo
de  este  modo  se  podrá  garantizar  un  tratamiento  común  a  los administrados,  según  quiere  la
CE”  (Ibídem,  loc.  citada  y  p.  73).  Sobre  esta  base,  dirá  COSCIJLLUELA  MONTANER  que
“junto  a  este significado  garantista  de  los derechos  e  intereses  del ciudadano  del procedimiento
común,  que  son su  núcleo  esencial,  debe  señalarse  también  (...)  que  el  procedimiento  común  se
justifica  como  medio  de  establecer  unos  estándares  en  las  normas  procedimentales  de  las
Administraciones  Públicas,  que  permitan  garantizar  unos  patrones  comunes  de  actuación  para
la  adecuada  salvaguarda  de  los principios  de objetividad  y eficacia  que  deben  presidir  la  acción
de  todas  las  Administraciones  Públicas  y  para  permitir  y  optimizar  las  adecuadas  relaciones
entre  todas  ellas”.  En  consecuencia,  añadirá,  “no se  trata  tan  sólo de  que  (...)  el procedimiento
cumpla  una  finalidad  de  garantizar  el buen  hacer  administrativo  (...),  sino  de  establecer  unos
cauces  de  acción  común  que  faciliten  y  permitan  las  relaciones  entre  las  Administraciones
Públicas  y  para  con  los ciudadanos  en  todo  el territorio  nacional”  (“La  posición  ordinamental
de  la  Ley 30/1992 y  los principios  y  efectos  de  la  misma”,  en  “Comentario  sistemático  a  la  Ley
de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo
Común”  -AA.VV.-,  Ed.  Carpen,  Madrid,  1993,  p.  32).  En  términos  similares  se  expresa
LOPEZ-RAMON,  para  quien  por  procedimiento  administrativo  común  hay  que  entender  “el
conjunto  de  garantías  comunes  a  todos  los procedimientos  administrativos;  el  establecimiento
de  un  <marco  jurídico  de  actuación  común..,  que  permita  a  los  particulares  dirigirse  a
cualquier  instancia  administrativa  con  la  certeza  de  que  todas  actúan  con  criterios
homogéneos>  (Exposición  de  Motivos  de  la  LR.JAPyPC).  Esta  norma,  añade  el  autor,  “no
regula,  por  tanto,  directamente  los trámites  procedimentales  que  las Administraciones  Públicas
deberán  seguir  en  los diferentes  sectores  de  actuación,  sino  únicamente  las  reglas  comunes  a  la
mayor  parte  de  los procedimientos  administrativos”,  lo cual  requiere  una  labor  de  adecuación
de  los procedimientos  administrativos  existentes,  conforme  a  la  disposición  adicional  tercera  de
la  Ley  -por  cierto,  objeto  de  reciente  prórroga  por  un  año  en  su  previsión  temporal  inicial  de
aplicación  por  el  Real  Decreto-Ley  14/1993,  de  4  de  agosto-  (“Reflexiones  sobre  el  ámbito  de
aplicación  de  la  Ley de  Régimen  Jurídico...”,  op.  cit.,  p.  124).  En  fin,  el procedimiento  común
no  significa  un  procedimiento  uniforme  o  único,  incompatible  como  se  ha  dicho  con  las
complejas  modalidades  de  la actividad  administrativa,  sino más  bien  “un  elenco de  actuaciones
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señala  que  tratándose  el procedimiento  de una  serie  o sucesión  de actos  a  través

de  los cuales realiza  su actividad  un  órgano  público,  consecuencia,  por  lo demás,

de  la  sumisión  del  Estado  al  Derecho,  es  evidente  que  “al  realizarse  por  el

Estado  la  función  registral  existirá  un camino  legal,  que  es lo que  se ha  llamado

procedimiento  registral”,  para  añadir  inmediatamente  que  “siendo  varios  los

tipos  de  Registro  organizados  por  el  Estado,  en  cada  uno  el  procedimiento

tendrá  una  forma  de  tramitación  especial,  sin  que  esto  quiera  decir  nada  en

contra  de la  naturaleza  común  de  todos  ellos”453

Cierto  que  es  la  naturaleza  del procedimiento  registral  un  problema  que

se  mantiene  vivo en la  doctrina,  en la  que  las opiniones  se dividen  entre  quienes

entienden  que  se trata  de  un  procedimiento  de  naturaleza  jurisdiccional,  otros

procedimentales  que  unas  veces  con  carácter  imperativo  y  otras  dispositivo  se  ofrecen  al
operador  administrativo  para  producir  su actividad”  (COSCULLUELA  MONTANER,  ibídem,
p.  35).  Sobre  este  tema  ha  tenido  ocasión  de  pronunciarse  el  Tribunal  Constitucional  en
sentencia  227/1988,  de 29  de  noviembre,  sobre  la Ley de  Aguas,  en  cuyo Fundamento  Jurídico
32  podemos  leer  ¡o siguiente:  “La resolución  de  esta controversia  exige determinar  ante  todo lo
que  debe  entenderse  por  “procedimiento  administrativo  común”,  a  los efectos  prevenidos  en  el
citado  art.  149.1.18  de  la Constitución.  El  adjetivo  “común”  que  la  Constitución  utiliza  lleva  a
entender  que  lo que  el precepto  constitucional  ha  querido  reservar  en  exclusiva  al  Estado  es  la
determinación  de  los  principios  o  normas  que,  por  un  lado,  definen  la  estructura  del  “iter”
procedimental  que  ha  de  seguirse  para  la  realización  de  la  actividad  jurídica  de  la
Administración  y,  por  otro,  prescriben  la  forma  de  elaboración,  los  requisitos  de  validez  y
eficacia,  los modos  de revisión  y los medios  de ejecución  de los actos administrativos,  incluyendo
señaladamente  las  garantías  generales  de  los particulares  en  el  seno  del  procedimiento.  Ahora
bien,  sin  perjuicio  del  obligado  respeto  a  esos  principios  y  reglas  del  “procedimiento
administrativo  común”,  que  en  la  actualidad  se  encuentran  en  las  Leyes  generales  sobre  la
materia  -lo  que  garantiza  un  tratamiento  asimismo  común  de  los administrados  ante  todas  las
Administraciones  Públicas,  como  exige el propio  artículo  149.1.18-  coexisten numerosas  reglas
especiales  de  procedimiento  aplicables  a  la realización  de  cada  tipo  de  actividad  administrativa
<rationae  materiae>  “.  Obviamente,  excede de este trabajo  el examen  crítico  de esta regulación
en  la  LR.JAPyPC  y,  en  concreto,  responder  a  la  interrogante  de  si el  legislador  ha  conseguido
con  ella  la  regulación  de  un  verdadero  “procedimiento  administrativo  común”.

(453)  “Naturaleza  del  procedimiento  registral”,  op.  cit.,  p.  575. En  este  sentido,  las  evidentes
similitudes  existentes  entre  el  régimen  jurídico  organizativo  y  funcional  del  Registro  de  la
Propiedad  y  el Registro  Mercantil,  o el Registro  Civil,  o el Registro  de  la  Propiedad  Industrial,
o  el Registro  de  la  Propiedad  Intelectual,  o el Registro  de  Aguas.
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que  lo es de jurisdicción  voluntaria,  otros  que  mantienen  una  postura  ecléctica

entre  la  solución  jurisdiccional  y  la  administrativa  y,  finalmente,  quienes  lo

consideran  propiamente  administrativo  aunque  con  algunas  especialidades.

Ahora  bien,  como  atinadamente  observa  el  autor  citado,  determinar  la

naturaleza  jurídica  del  procedimiento  registral  equivaldrá  a  examinar  la

naturaleza  de  la  función  que  el  Registrador  realiza  a  través  del  mismo,  lo que

se  traducirá  en un  análisis  sobre  la  naturaleza  de  la función  calificadora,  por  lo

que  nos  remitimos  al  momento  de  considerar  ésta  para  precisar  aquélla454.

En  cualquier  caso,  y como acabamos  de  señalar,  es oportuno  en  este  momento

dejar  apuntado  que  la  razón  de  considerar  en  este  comienzo  al  procedimiento

registral  como  un  procedimiento  administrativo  especial  tiene  una  explicación

estrictamente  jurídico-normativa.  En  efecto,  por  virtud  de  lo  dispuesto  en  la

disposición  final primera,  apartado  3 de la Ley de Procedimiento  Administrativo

de  1958 en  relación  con  el  número  2 de artículo  1 (aplicación  prioritaria  de  las

normas  especiales  existentes  respecto  de  las  contenidas  en  los Títulos  IV y  VI,

(454) Ibidem,  p.  576. Así  también  lo  considera  OGAYAR  AYLLON  cuando  afIrma  que  el
examen  de  la  naturaleza  jurídica  del procedimiento  registral  “equivale  al  de  la  función  que  el
Registrador  realiza  a  través  del  mismo,  lo  que  se  traduce  en  el  estudio  de  la  naturaleza  de  la
función  calificadora”  (op.  y  Ioc. citadas).  Por  su parte,  CHICO  Y ORTIZ,  después  de  afirmar
que  “dentro  de  la  doctrina  jurídica  se  ha  estimado  que  el  conjunto  o  serie  de  actos  que
constituyen  el camino  por  el cual  la  escritura  pública  puede  llegar  a  ser  inscrita  o provocar  un
determinado  asiento  en  el  Registro  de  la  Propiedad  constituye  lo que,  desde  el  punto  de  vista
administrativo,  se  llama  procedimiento”,  interpreta  que  el  empleo  de  esta  terminología  se  ha
hecho  “pensando  ms  en  la  distanciación  que  existe  entre  el  concepto  de  procedimiento  y el  de
proceso,  privativo  este  último  del  de  jurisdicción  y  propio  de  los  órganos  judiciales,  que  del
acercamiento  del  concepto  al  campo  puramente  administrativo”,  pues,  como  el  propio  autor
reconoce,  “la naturaleza  del  mismo  está  todavía  en  litigio  y  depende  en  el  fondo  del  principal
acto  de este procedimiento  que  es  el que  va  a  decidir  si el acto  o no  contenido  en  el instrumento
público  puede  tener  acceso  al  Registro”,  esto  es,  el  acto  de  la  calificación  del  Registrador
(“Estudios  sobre  Derecho  Hipotecario”,  op.  cit.,  tomo  1, p.  617).
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excepto  el  Capítulo  1 de  éste,  y en  Capítulo  II  del  Tftulo  1), el Gobierno  habría

de  señalar,  en  el  plazo  de tres  meses  a  patir  de  la  publicación  de  la  Ley,  cuáles

eran  los procedimientos  especiales  que  por  razón  de  su  materia  continuarían

vigentes.  Y  en  efecto,  por  Decreto  de  10  de  octubre  de  1958  se  señalan  los

procedimientos  especiales  que,  por  razón  de la materia,  continuarían  en vigentes

a  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley,  de  acuerdo  con  la  citada  disposición  final

primera.  En  su Preámbulo  se dice expresamente  que  “el presente  Decreto  ha  de

referirse,  por  consiguiente,  tan  sólo a quellos  procedimientos  que  difieren  de los

contenidos  en  la Ley  y que  deban  considerarse  como procedimientos  especiales,

atendidas  las peculiares  características  de  las materias  administrativas  a  que  se

aplican  y sin perjuicio  de que,  aun  en este caso,  se procure  adaptarlos  en cuanto

sea  posible,  dentro  del  plazo  de  un  año,  al  espíritu  y  directrices  de  la  nueva

Ley”455.  Y  el  artículo  10  deI  Decreto,  en  el  apartado  7,  considera

procedimiento  administrativo  especial,  entre  otros,  a  “los  procedimientos

regulados  en  tas  Leyes  y  Reglamentos  Hipotecario  y  Notarial,  de  Hipoteca

(455) Resumiendo  su exposición  sobre  lo que  ha  de entenderse  por  procedimiento  administrativo
común  en  la  nueva  LRJAPyPC,  señala  PAREJO  ALFONSO  que  la  perspectiva  de  ésta  “no
puede  ser  la  de  ordenación,  incluso  en  su  secuencia,  de  los  trámites  que  deban  integrar  el
procedimiento  general  o tipo.  Ha  de  ser  más  bien  la  de  ordenación  de  los institutos  a  utilizar,
cuando  así  sea  pertinente,  en  el  desarrollo  de  la  actividad  administrativa  que  deba  producirse
conforme  a  un  cauce  procedimental  por  abocar  en  actos  con  efectos  jurídicos,  con  entera
independencia  de  la configuración  concreta  de  dicho  cauce,  es decir,  del  procedimiento  en  cada
caso”.  Esto  es,  la  “concepción  de  la regulación  del procedimiento  común  como  dispositiva  no  de
la  arquitectura  y  la secuencia  dinámica  procedimentales  obligadas,  sino de  las  piezas y  técnicas
de  este  carácter  comunes  o  preceptivas  para  la  ordenación  de  cada  procedimiento  por  el
legislador  de  que  se trate,  sea estatal  o autonómico”  (“Objeto,  ámbito  de  aplicación  y principios
generales...”,  op.  cit.,  pp.  31 y 34).
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Mobiliaria  y  Prenda  sin  desplazamiento  de  posesión  y  del  Registro  CiviI”45

(456) Según  esto,  para  GONZALEZ  PEREZ  (“El recurso  gubernativo  contra  la calificación  del
registrador  de  la  propiedad”,  RCDI,  núm.  515,  1976,  pp.  1.030-1.033)  esta  calificación  de
procedimientos  administrativos  “especiales” no comporta  una  exclusión  en  bloque  de las normas
comunes  sobre  procedimiento  administrativo,  sino únicamente  la  no aplicación  directa  -pero  sí,
en  su  caso,  supletoria-  de  las  siguientes  normas:

-  las  del  capítulo  II  del  título  1,  sobre  órganos  colegiados.
-  las  del  título  IV,  sobre  procedimiento  en  sentido  estricto,  es  decir,  sobre  la
tramitación.
-  las  del  título  VI,  excepto  el capítulo  1,  sobre  procedimientos  especiales.
A  continuación,  el autor  relaciona  las  distintas  categorías  de  normas  contenidas  en  la

Ley  de Procedimiento  Administrativo  de  1958 (hoy habría  que establecer  la correspondencia  con
las  equivalentes  de la LR.JAPyPC) que podrían  aplicarse  directamente  al procedimiento  registral
sobre  la  base  de  la  aplicación  del  artículo  1 de  la  misma.  De lo expuesto  deduce  GONZALEZ
PEREZ  que  “pese  a  la  terminante  declaración  del  artículo  1  de  la  LPA,  en  relación  con  la
disposición  final  primera  y  el  decreto  de  10  de  octubre  de  1958, las  normas  generales  del
procedimiento  administrativo  no  son  susceptibles  de  aplicación  en  dos  de  los  aspectos  en  que,
según  tales  preceptos,  deberían  ser  necesariamente  aplicadas:  régimen  jurídico  de  los actos  y
revisión  de  los mismos  en  vía  administrativa”.  En  cualquier  caso,  en  otro  lugar,  al  comentar  la
referida  disposición  reglamentaria,  observa  GONZALEZ  PEREZ  de  nuevo  que  “no  puede
hablarse  propiamente  de  <procedimientos  especiales>  frente  a un  procedimiento  que  no existe
en  la  LPA.  La  clasificación  de  que  parte  la  Ley  es  la  que  distingue  entre  <procedimientos
formalizados>  y  <procedimientos  no formalizados>.  Desde esta perspectiva,  no es que  queden
vigentes  las  normas  expresamente  enumeradas  en  el Decreto  de  10  de  octubre  de  1958; es que
se  mantenía  la  vigencia  de  todas  aquellas  disposiciones  reguladoras  de  las  distintas  materias  en
las  que,  respetando  los  principios  de  la  LPA,  se  regulaba  un  procedimiento  formalizado”
(“Comentario  a  la Ley de  Procedimiento  Administrativo”,  op.  cit.,  p.  1.374).  Vigencia  que  aún
hoy  hay  que  entender  puesto  que  la  disposición  derogatoria  de  la  Ley 30/92  (LRJAyPC)  en  su
apartado  3 declara  expresamente  en vigor  “las normas,  cualquiera  que sea su rango,  que regulen
procedimientos  de  las  Administraciones  Públicas  en  lo  que  no  contradigan  o  se  opongan  a  lo
dispuesto  en  la presente  Ley”.  Por  su parte,  MONTORO  PUERTO  (“Apuntes  para  la estructura
de  una  Administración  registral”,  en  “Estudios...”,  op.  cit.,  1, pp.  296-297),  partiendo  de  la cita
de  sendas  Resoluciones  de  la  DGRN  de  1961 y  1968  referentes  a  la  posible  aplicación  de  las
disposiciones  de  la  LPA  (concretamente,  se  decía  en  ellas  que  el  referido  número  7 del Decreto
de  1958 aludía  a  los procedimientos  de  la LH  y del Ril  cuya  materia  es administrativa,  esto es,
los  regulados  en  Los arts.  265 y 269 LII  y 563 y 618 del Ru),  advierte  que  dicho  número  7 utiliza
una  fórmula  plural  (“los procedimientos  regulados...”)  que  “no se determina  por  el hecho de que
sean  varios  los textos  legales y reglamentarios  en  los que  se contienen  tales  procedimientos,  sino
porque  en  cada  uno  de  ellos  hay  una  pluralidad  de  procedimientos  y  el  Decreto  toma  en
consideración  la  totalidad,  no  solamente  los  que  se contienen  en  los concretos  artículos  que  se
citan  en  las  resoluciones  de  la  Dirección  General”.  Para  añadir  a  continuación  que  una  tal
conclusión  “nos  lleva  el hecho  de  que,  el Decreto,  cuando  ha  querido  referirse  exclusivamente
a  un  procedimiento  de entre  los varios  que  se contengan  en una  disposición  legal o reglamentaria
lo  menciona  de  forma  expresa”.  Es  el caso de los números  12 (procedimiento  para  la suspensión
de  acuerdos  y  resoluciones  por  el  Gobernador  Civil,  según  el  artículo  13  del  Estatuto  de  los
Gobernadores  Civiles  de  10 de  octubre  de  1958) y  26  (procedimientos  de  la  Ley  del  Suelo  en
materia  de formación,  aprobación,  revisión  y modificación  de  planes  de urbanismo  y  proyectos
de  urbanización;...).  En  consecuencia,  no  hecha  la  concreción  por  el legislador  en  relación  con
los  procedimientos  que  se  contienen  en  la  LH  y  en  el  Rl!,  hay  que  entender  que  todos  los
procedimientos  contenidos  en  dichas  disposiciones  son  “procedimientos  especiales
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Sentado  lo  anterior,  no  queda  sino  referirnos  a  este  procedimiento

administrativo  especial  de  acuerdo  con  el  siguiente  esquema  expositivo45:

1a  Fase:

-  Asientos  registrales

-  Objeto:  los derechos  incribibles

2a  Fase:

-  Aportación  del  tftulo  y  solicitud  de  inscripción

-  Presentación  en  el Libro  Diario.  Retirada  y desistimiento

3a  Fase:

-  Calificación

-  Recursos

administrativos”.  En  este sentido,  VILLAR  Y ROMERO  relacionaba  ya,  expresivamente,  entre
las  disposiciones  relativas  al  procedimiento  propiamente  administrativo  en  el  ámbito  de  las
competencias  del  Ministerio  de  Justicia  las  siguientes:  procedimiento  administrativo  para
recurrir  contra  las  calificaciones  de  los  Registradores  de  la  Propiedad;  procedimiento
administrativo  para  la  traslación  de  asientos  del  Registro  de  la  Propiedad;  procedimiento
administrativo  para  la  alteración  de  la  circunscripción  territorial  de  los  Registros  de  la
Propiedad  o  creación  de  un  nuevo  Registro  y  procedimiento  administrativo  para  la
reconstitución  de  protocolos  (VILLAR  Y  ROMERO,  JOSE  Ma:  “Derecho  Procesal
Administrativo”,  Editorial  Revista  de  Derecho  Privado,  Madrid,  1944,  pp.  224 y  ss.).

(457)  Nos  servimos  en  buena  medida  de  la estructuración  establecida  por  PAU  PEDRON  en su
“Curso  de  práctica  registral”,  op.  cit.,  p.  49,  que  seguimos  en  este punto.
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2.  Fase  primera:  Los  asientos  registrales.  Objeto:  los  derechos

inscribibles.

2.1  Asientos  registrales.

A)  Concepto.

En  un  sentido  amplio,  “asiento”  equivale  a  apuntación  o

apunte458,  constatación  escrita  de  un  título,  acto,  hecho  o  circunstancia  que,

en  caso  de  acceder  a  un  Registro,  adquirirá  la  condición  de  registral.  Según

esto,  define  CANO  TELLO  el  asiento  registral  en  general  como  “la  toma  de

razón  por  escrito  que  realiza  el  funcionario  autorizado  para  ello,  en  este  caso

el  Registrador  o sus auxiliares,  en  los libros  del Registro”,  y, más  precisamente,

como  “la constatación,  que  se realiza  en los libros  hipotecarios  de un acto,  hecho

o  circunstancia  para  que  surta  los  correspondientes  efectos  registrales”459.

Definición  que  viene a  coincidir  sustancialmente  con la  expresada  en su  día  por

GONZALEZ  Y  MARTINEZ  y  que,  en  opinión  de  MORELL  Y  TERRY460,

es  la que  recoge  el fundamento  o la  verdadera  esencia  de lo que  son  los asientos,

a  saber:  el asiento  del  registro,  en cuanto  al  contenido,  puede  ser  definido  como

(458)  En  este  sentido  se  manifiesta,  por  ejemplo,  DE  CASSØ  (“Derecho  Hipotecario  o  del
Registro  de  la  Propiedad”,  op.  cit.,  p.  359).

(459)  “Manual...”,  op.  cit.,  pp.  94 y  193.

(460)  “Comentarios...”,  op.  cit.,  tomo  II,  p.  8.
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declaración  formal  hecha  por  el Registrador  en  los libros  hipotecarios  en  virtud

de  título  o de  oficio, y en  cuanto  a  la  forma,  es sólo la  consignación  manuscrita

de  esa  declaración.

De  acuerdo  con  el artículo  41  del Ril,  “en  los libros  de  los Registros  de

la  Propiedad  se  practicarán  las  siguientes  clases  de  asientos  o  inscripciones:

asientos  de presentación,  inscripciones  propiamente  dichas,  extensas  o concisas,

principales  y  de  referencia;  anotaciones  preventivas,  cancelaciones  y  notas

marginales”.  Una  precisión  previa  en  relación  con  esta  enumeración:  como

puede  observarse,  la  norma  parte  de  la  identificación  o equiparación,  al  menos

desde  el  punto  de  vista  terminológico,  entre  los  términos  asiento  e

inscripción461,  lo  que  se  ha  convertido  en  una  práctica  habitual  también  por

parte  de  la  doctrina.  Sin  embargo,  desde  el  punto  de  vista  del  rigor  jurídico-

conceptual  habría  que  matizar  en  alguna  medida  esa  confusión  para  entender

(461)  Identificación  que  también  podemos  encontrar  en  la  propia  Ley  Hipotecaria:  así,  el  ya
citado  artículo  1 nos  dice, al  señalar  el objeto  del Registro  de  la  Propiedad,  que  éste consiste  en
“la  inscripción  o anotación  de los actos  y contratos  relativos  al  dominio  y demás  derechos  reales
sobre  bienes  inmuebles”.  Por  su  parte,  el  artículo  17  establece  que  “inscrito  o  anotado
preventivamente  en  el Registro  cualquier  tipo  traslativo  o declarativo  del  dominio...,  no  podrá
inscribirse  o  anotarse  ningún  otro  de  igual  o  anterior  fecha  que  se  le  oponga  o  sea

incompatible...”.  En  referencia  al  primero  de  los preceptos,  ROCA  SASTRE
apunta  como  defecto  del  mismo,  entre  otros,  el expresar  “que  el Registro  tiene
por  objeto  la  inscripción  o anotación  de actos  o contratos,  pero  sin rigor  sobre
la  palabra  anotación,  pues  el concepto  de  “inscripción”  tiene  un  sentido  amplio
de  registración  o de toma  de  razón  que  abarca  todos  los asientos  regsitrales  en
general,  o  bien  adopta  el significado  estricto  de asiento  de  inscripción,  al  lado
del  cual  hay  los  demás  asientos:  de  anotación  preventiva,  de  cancelación,  de
nota  merginal  y  de  presentación”.  Y concluye  su  explicación  el  autor  diciendo
que  “al  utilizar  el  concepto  de  “anotación”  al  lado  de  la  palabra  “inscripción”,
más  bien  significa  que  no emplea  la  palabra  inscripción  en sentido  amplio,  sino
en  el estricto  de asiento  de  inscripción,  lo cual  no creemos  que  sea  el verdadero
espíritu  del  artículo”  (“Derecho  Hipotecario”,  op.cit.,  1, pp.  18-19).
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que  el  concepto  de  inscripción  tal  como  aparece  al  principio  del  precepto  de

referencia  -unido  al  de asiento-  reviste  un  sentido  amplio  o genérico  equivalente

a  “asiento  registral’”462 o  anotación,  en  general,  en  la  cual  pueden  recogerse

más  de una  inscripchun en  sentido  estricto  (asiento  de  inscripción  o inscripción

propiamente  dicha).  Esta  precisión  ha  sido también  destacada  por  LACRUZ  y

SANCHO  cuando  afinnan  “la falsedad  de esta  identificación”,  la  cual  “velada

por  el  hecho  de que  casi  siempre  ambos  conceptos  coinciden,  se pone  de relieve

cuando  en  un  solo  asiento  se contienen  diversas  constataciones  registrales,  por

haber  tenido  acceso al Registro,  en único  documento,  varios  actos  inscribibles”.

Y  concluyen,  “cada  acto  es objeto,  materiahnente,  de  una  inscripción,  aunque

formalmente  estén  todos  incluidos  en  el  mismo  asiento”4.  Por  ello,  CHICO

Y  ORTIZ,  recogiendo  criterio  general  de  la  doctrina,  señala  que  “a  lo que  se

refiere  propiamente  el  artículo  41 es  a  las  diferentes  clases  de  asientos”,  y  en

todo  caso  matizando  las  definiciones  anteriormente  apuntadas  en  el  sentido  de

precisar  iniciahnente  el  sistema  que  adopta  nuestro  ordenamiento  para  la

extensión  de  los  asientos  en  cuestión,  que  no  es  otro  que  el  denominado  de

“inscripción”,  es  decir,  aquel  en  el  que  el  documento  que  se  presenta  para  su

constancia  registral  no  se  copia  literalmente,  sino  que  se  hace  del  mismo  un

extracto  que  contenga  todo  aquello  que  resulte  de  interés  para  la  publicidad

(462) ROCA SASTRE, op.  cit.,  p.  209.

(463) “Derecho  inmobiliario  registral”,  op.  cit.,  p.  105.
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jurídico  real464>.

B)  Clasificación.

De  acuerdo  con  este  último  autor,  caben  tres  categorías  de

asientos:

a)  “principales  y  accesorios”:  entre  los primeros  se  encontrarían

las  inscripciones  y anotaciones  preventivas;  entre  los segundos,  las notas

marginales.

b)  “definitivos  y provisionales”:  las inscripciones  y las anotaciones

preventivas  y  las  notas  marginales,  respectivamente.

e)  de “carácter  positivo y negativo”:  las inscripciones  y anotaciones

preventivas  serían  de  carácter  positivo  y  las  cancelaciones  de  carácter

negativo465.

(464)  CHICO Y  ORTIZ,  J.Ma:  “Calificación  jurídica,  conceptos  básico  y  formularios
registrales”,  M.  Pons,  Madrid,  1987,  pp.  242-243.  En  cambio,  en  el  sistema  denominado  de
“transcripción”  el asiento  es una  copia completa,  íntegra  y literal  del  documento  que se presenta;
y  finalmente,  el tercero  de  tos sistemas  de extensión  de  asientos,  conocido  como de  “encasillado”,
consiste  en  la indicación  sumaria  del título  que  se practica  dentro  de las correspondientes  casillas
con  los  datos  o  circunstancias  a  que  las  mismas  aluden.  En  el  mismo  sentido,  GARCIA
GARCIA,  quien  precisa  que  “no es que  se resuma  lo que aparece  en el documento,  sino que  sólo
es  objeto  de  asiento  una  determinada  parte  del  documento,  pero  ella  ha  de  ser  recogida  sobre
la  base  de  la  mayor  literalidad  posible”  (“Derecho  Inmobiliario...”,  op.  cit.,  p.  55).

(465) CANO  TELLO  (Op.  cit.,  p.  194) propone  el siguiente  esquema  clasificatorio:
a)  Por  su  existencia  autónoma

-   Principales.-  tienen  subsistencia  propia:  inscripción  y
anotación.
-  Accesorios.-  existen en  función  de un asiento  principal:  nota marginal
y  cancelación.
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C)  Requisitos  generales.

De  acuerdo  con  CHICO  Y  ORTIZ  podríamos  señalar

tres  clases  de  requisitos  referidos  al  lugar  donde  los asientos  deben  practicarse,

a  la  ordenación  de  los  mismos  y  a  la  forma  que  debe  utilizarse  para  su

redacción.  Respecto  al  lugar,  el  asiento  de  presentación  deberá  practicarse  en

el  Libro  Diario  conforme  al  artículo  248  de  la  LH467 y  los demás  asientos  se

practicarán  en  los Libros  de  Inscripciones  según  dispone  el  ya  citado  artículo

242  de la  LH.  Esta  regla  general  cuenta  con dos  excepciones:  P  las resoluciones

que  afecten  a  la  capacidad  civil  de  las  personas8,  cuyos  asientos  se

b)  Por  su  contenido
-   Positivos. -  reflejan  el  nacimiento  o  modificación  de
derechos:  inscripciones,  anotaciones  y notas  marginales.
-  Negativos.-  reflejan  su  extinción:  cancelaciones.
-  De  hechos.-  publican  hechos:  obra  nueva.
-   De  derechos.-  publican  derechos,  constituyendo  los
asientos  más  frecuentes.

c)  Por  su  duración
-   Preparatorios.-  tienen  por  objeto  otros  posteriores:
anotación  preventiva  de  suspensión.
-   Provisionales.-  tienen  carácter  transitorio:  anotaciones
preventivas  en  general.
-  Definitivos.-  de  duración  indefinida:  ¡nscripciones.

(466)  “Calificación  jurídica,...”,  op.  cit.,  pp.  294-295. Más  sintético  en  CANO TELLO,  op.  cit.,
pp.  194-195.

(467)  Dice  este  artículo:  “Los  Registradores  llevarán  además  un  libro  Diario,  donde  en  el
momento  de  presentarse  cada  título  extenderán  un  breve  asiento  de  su  contenido”.  Regulación
legal  que  se  complementa  con lo dispuesto  en  el artículo  416  del Rl!  sobre  Diario  y asientos  de
presentación.  Hay,  no obstante,  que reseñar  que  en la actualidad  con carácter  previo  a cualquier
actuación  registral,  incluso  la  presentación  en  el Libro  Diario,  ha  de  reflejarse  el  documento  en
el  Libro-registro  de  entrada.

(468)  Dispone  el  número  4  del  artículo  2  de  la  LH  que  en  el  Registro  se  inscribirán  “las
resoluciones  judiciales  en  que  se declare  la  incapacidad  legal  para  administrar,  la ausencia,  el
fallecimiento  y  cualesquiera  otras  por  las que  se modifique  la capacidad  civil de  las  personas  en
cuanto  a  la  libre  disposición  de sus  bienes”  (según la  redacción  dada  por  la Ley de  31 de  marzo
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extenderán  en  el  Libro  de  incapacitados  (art.  386  RH)  y  2a  las  anotaciones

preventivas  se  suspensión  por  defecto  subsanable  de  mandamientos  judiciales

dictados  en  causa  criminal  o  procedimiento  laboral  o  de  embargos

administrativos  por  débitos  a  la  Hacienda  Pública,  que  deberán  extenderse  en

el  Libro  especial  regulado  en  el artículo  401  del  RU  (art.  170 RH).

En  cuanto  a  la  ordenación,  el  artículo  249  de  la  LH  dispone  que  el

asiento  de presentación  se extenderá  por  el orden  de  presentación  de  los tftulos,

sin  dejar  claros  ni huecos entre  ellos y numerándose  correlativamente  en el acto

de  extenderlos.  Los  demás  asientos  se  practicarán  en  el  folio  registral  con

número  abierto  a  la  finca  correspondiente,  o en  el  que  se  abra  si  se  trata  de

inmatriculaciones  o primeras  inscripciones  (arts.  243 LH y 378 y SS. RU).  Como

ya  se ha  adelantado,  la ordenación  de  los libros  registrales  y de los asientos  que

en  ellos  se  practican  está  condicionada  por  el  principio  de  nuestro  sistema

hipotecario  en virtud  del cual  el Registro  se lleva por  fincas  (folio real)  y a cada

finca  se le abre  un  folio  con  las  hojas  necesarias  para  incluir  dentro  del  mismo

todo  el historial  jurídico  de  la  finca.

Finalmente,  en  relación  a  la  forma,  dice  el artículo  375  del  RU  que  las

cantidades,  números  y  fechas  que  hayan  de  contener  las  inscripciones,

anotaciones  preventivas  y  cancelaciones  se expresarán  en  letra,  añadiendo  que

podrán  consiganrse  en  guarismos  las  referencias  a  disposiciones  legales,  las

fechas  del  título  anterior  al  que  produzca  el  asiento,  la  de  los  documentos

de  1984 que  suprime  como  causa  de  incapacidad  la  interdicción  civil).
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complementarios  y  los  números,  cantidades  o  fechas  que  consten  en  asientos

anteriores  o  se  refieran  a  datos  del  Registros.  No  obstante,  en  los asientos  de

presentación  y notas  marginales  se utilizarán  guarismos.  Por  último,  manda  el

precepto  que  los conceptos  de  especial  interés  sean  destacados  en  los asientos,

para  lo cual  permite  optar  alternativamente  entre  el subrayado,  el empleo  de un

tipo  de  letra  diferente  o  de  tinta  de  distinto  co1or469. Por  otra  parte,  si  bien

en  un  principio  se deja  al  Registrador  libertad  para  adoptar  un  criterio  sobre

la  fonna  de  redacción  de  los  asientos,  no  obstante  el  artículo  374  del  RU

aconseja  a  aquéllos  que  se ejusten,  en  lo  posible,  a  las  instrucciones  y modelos

oficiales.  Y  un  elemento  indispensable  en  todo  asiento  es  la  firma  del

Registrador,  pues  sin ella  el asiento  carece  de  valor  de  documento  público,  que

será  entera  en  los  asientos  de  presentación  en  el  libro  Diario,  inscripciones,

anotaciones  preventivas,  cancelaciones  extensas  y  notas  de  recepción  de  los

libros  registrales  a  que  se  refiere  el  artículo  364,  párrafo  tercero,  bastando  la

media  firma  en las  notas  marginales,  las inscripciones,  anotaciones  preventivas

y  cancelaciones  concisas  y  la  diligencia  de  cierre  del  libro  Diario.  Y todo  ello

teniendo  en  cuenta  que,  insistimos,  el sistema  que  utiliza  nuestro  Registro  para

la  extensión  de  los  asientos  es  el  denominado  de  9nscripción”,  esto  es,  el

documento  que  se  aporta  no  se  copia,  sino  que  solamente  se  hace  de  él  un

extracto  que  contenga  aquello  que  resulte  de interés  para  la publicidad  jurídico-

(469)  Téngase  en  cuenta  al  respecto  los  nuevos  criterios  que  ya  se  han  mencionado  sobre
utilización  de  libros  de  hojas  móviles  e  informatización  de  los  Registros,  lo  que  permite  la
redacción  de  los asientos  por  medios  mecánicos.
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real470.

2.2  Los  asientos  en  particular471.

A)  El  asiento  de inscripción.

a.1  Concepto  y  caracteres.

De  acuerdo  con  CHICO  Y  ORTIZ472  el  término

inscripción  reviste  en  nuestro  sistema  hipotecario  una  doble  acepción:  desde un

punto  de  vista sustantivo  se identifica  la inscripción  con el valor  y los efectos que

la  misma  produce,  sintéticamente  declarativo  -con carácter  general-,  voluntario

(470)  Frente  al  sistema  de  “transcripción”,  en  el  que  el  asiento  constituye  una  copia  completa,
íntegral  y  literal  del  docwnento  que  se  presenta,  y  al  de  “encasillado”,  que  contiene  una
indicación  sumaria  del  título  dentro  de  las  correspondientes  casillas  con  los  datos  o
circunstancias  a  que  las  mismas  aluden.

(471)  El asiento  de presentación  se tratará  en  el momento  procesal  de la  presentación  en el Libro
Diario.  Otro  sentido  y  alcance  tienen  las  denominadas  “menciones”  a  que  se  refiere  el artículo
29  de  la  LH,  en  virtud  del  cual  “la fe  publica  del  Registro  no  se  extenderá  a  la  mención  de
derechos  susceptibles  de  inscripción  separada  y  especial”.  Como  señala  CifiCO  Y ORTIZ,  la
posición  actual  de  la  legislación  hipotecaria  es  la  de  negar  el acceso  de  la  mención  al  Registro
y,  caso  de  que  la  misma  se  produjera,  excluir  cualquier  efecto  derivado  (“Calificación
jurídica...”,  op.  cit.,  pp.  329  y  SS.  donde  el  autor  se  refiere  también  a  los  caracteres  y
diferencias  con otras  figuras).  En  este sentido,  el artículo  citado  se  relaciona  con el artículo  98
LH  que dispone,  entre  otras  cosas,  que  “...  las  menciones  de  derechos  susceptibles  de inscrición
especial  y  separada...  no  tendrán  la  consideración  de  gravámenes  a  los efectos  de  esta  Ley  y
serán  cancelados  por  el Registrador  a  instancia  de  parte  interesada”.  Complementándose  con
la  regla  7a  del  artículo  51  del  RH  que  establece  que  en  ningún  caso  se  indicarán  en  las
inscripciones  los derechos  expresados  en  el  artículo  98  de  la  Ley  citado.

(472)  Op.  cit.,  pp.  314-315.
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y  con  eficacia  <erga  omnes>,  y  de  ello  se  hablará  al  final  de  este  recorrido

procedimental.  Desde una  perspectiva  formal,  la inscripción  equivale  en sentido

amplio  a  asiento  registral  como  sinónimo  de  toma  de  razón473 y  ,  como  tal,

está  comprendida  en  el ya  comentado  artículo  41 de  la  LH.  En  sentido  estricto

la  inscripción  puede  definirse  como  “un  asiento  que  se  practica  en  los libros  de

inscripciones  y que  tiene  por  objeto  hacer  constar  la  constitución,  transmisión

o  modificación  de  un  derecho  inscribible”474  o,  más  precisamente,  como  “un

asiento  de duración  indefinida  que  tiene  por  finalidad  publicar  derechos  reales

inmobiliarios  y los derechos  personales  de arrendamiento  y opción,  así como la

situación  jurídica  de  incapacidad  civil  para  administrar’47.  Segtín  esto,  las

características  del  siento  de  inscripción  para  CANO  TELLO476> son  las

siguientes:  es un  asiento  principal,  por  su  existencia  propia  e  independiente  de

cualquier  otro;  es  positivo,  ya  que  refleja  el  nacimiento  o  modificación  de

derechos;  y  es  defmitivo,  porque  tiene  una  duración  ilimitada  en  el  tiempo.

a.2  Clasificación.

PAU  PEDRON477  distingue  las  siguientes  clases  de

(473)  CANO  TELLO,  op.  cit.,  p.  203.

(474)  Idem,  p.  204.

(475)  PAU  PEDRON:  “Curso  ...“,  op.  cit.,  p.  36.

(476)  Idem,  op.  y  loe,  citadas.

(477)  Op.  cit.,  pp.  36 a  40.  A estas  añade  CANO TELLO  las inscripciones  constitutivas,  que son
necesarias  para  alterar  la  realidad  jurídica  (arts.  145 y  159 LII  y  16 Ru)  y  que  constituyen  la
excepción  frente  al  general  carácter  declarativo  de  las  inscripciones  (op.  cit.,  p.  205).
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inscripciones  en  sentido  estricto:

a)  inscripciones  de  inmatriculación  (arts.  7 LII  y  4,  5 y  6  RH,

entre  otros)  e inscripciones  segundas,  posteriores  o hipotecarias.

b)  inscripciones  comunes  y especiales.

c)  inscripciones  extensas  y concisas  (arts.  245 LH y 52 y 381 RH).

d)  inscripciones  principales  y  de referencia  (art.  61 Ru).

CANO  TELLO478  por  su  parte  agrega  un  esquema  clasificatorio  en

razón  de  los  derechos  publicados,  distinguiendo  al  efecto  un  grupo  de

inscripciones  derivadas  de relaciones  regidas  por  el Derecho  Administrativo,  a

saber:

-  inscripción  de  bienes  del  Estado:479)

-  inscripción  de  bienes  de  la  Provincia  y el  Municipio

-  inscripción  de  concesiones  administrativas

-  inscripción  de  bienes  de  establecimientos  de  beneficiencia  e

instrucción

-  inscripción  de  bienes  de  deudores  de  la  Hacienda  Pública

(478) Op. cit.,  pp. 206-207.

(479) Obviamente, habrá que  considerar  también desde la aprobación  de  la  Constitución  la
inscripción  de  bienes  de  las  Comunidades  Autónomas.  Recuérdese  en  este punto  que  ya  el
artículo  21.2  de  la  Ley  12/83  del  Proceso  Autonómico  disponía  que  sería  título  suficiente  para
la  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad  del  traspaso  de  bienes  inmuebles  de  la
Administración  del Estado  a la  Comunidad  Autónoma  la certificación  expedida  por  la Comisión
Mixta  de  los acuerdos  de  traspaso  debidamente  promulgados.
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a.3  La  inscripción  de  inmatriculación.

Particular  consideración  merece  la  inscripción  de

inmatriculación,  que  en  términos  generales  supone  el  ingreso  de  una  finca  por

vez  primera  en el Registro  de la Propiedad,  por  lo que  en esta  acepción  podrían

identificarse  los  conceptos  de  inmatriculación  y  primera  inscripción°>,  lo

cual,  por  otra  parte,  no  sería  sino  una  lógica  deducción  del  tenor  del  artículo

7  de  la  LII  por  virtud  del  cual  “la  primera  inscripción  de  cada  fina  en  el

Registro  de  la  Propiedad  será  de  dominio  y  se  practicará  con  arreglo  a  los

procedimientos  regulados  en  el  título  VI  de esta  Ley””.

Por  su  parte,  LACRUZ  y  SANCHO2  realizan  un  planteamiento

(480) CHICO Y  ORTIZ,  “Calificación...”,  op.c  it.,  p.  312.  Precisa  el  autor  que  desde  un
planteamiento  puramente  teórico-conceptual  podría  defenderse  una  distinción  entre  ambas
nociones,  la  inmatriculación  y la primera  inscripción,  en cuanto  que  la primera  haría  referencia
a  la  forma  de  ingreso  en  el  Registro  de  una  finca,  mientras  que  la segunda  aludiría  al  derecho
que  sobre  la  misma  recae,  y  ello  sobre  la  base  del  Derecho  alemán,  que  permite  la
ininatriculación  de  fincas  sin  que  sobre  la  misma  recaiga  ningún  derecho;  pero  resulta  más
práctico,  concluye  el autor,  la  unificación  de  los conceptos.  Por  su parte,  CABELLO  DE LOS
COBOS,  coincidiendo  así  con  ARNAIZ  EGUREN,  considera  que  la  distinción  tiene  su
fundamento  para  entender  la institución  registral.  En  este sentido,  recuerda  que  “el Registro  se
lleva  por  el  sistema  de  folio  real,  esto  es,  por  fincas.  Las  fincas  son  la  base  sobre  la  que
inscriben  los derechos.  En  el Registro  no  se  inscriben  fincas  en  sentido  propio,  sino  derechos
sobre  fincas.  Por  eso  inmatricular,  genéricamente  -operación  de  apertura  de  un  folio  a  una
finca-,  es la función  previa  a  la inscripción  o registración  de derechos,  con independencia  de  que
sean  fincas  rústicas  o  urbanas.  Ahora  bien,  la  finca  no  es  el  folio  registral.  La  finca  es  una
realidad  material  viva,  cuya  existencia  los Registros  públicos  revelan”  (“Disciplina  urbanística
y  publicidad  registral”,  op.  cit.,  p.  1.508,  nota  núm.  53).  Ciertamente,  la  precisión  de
CABELLO explica  en  buena  medida  la  esencia  misma  de  la  descoordinación  que  en  general
existe  entre  Registro  y Catastro,  pues  aquél  se ocupa  de  la finca  en  cuanto  objeto jurídico,  cuya
existencia  material  o física se  presume,  <iuris  tantum>,  como exacta  e  íntegra,  características
estas  de la  fe pública  registral.

(481)  Que  trata  de  la  concordancia  del  Registro  con  la  realidad  jurídica,  que  será  tema
recurrente  cuando  examinemos  el  problema  precisamente  de  la  coordinación  entre  el  Registro
de  la  Propiedad  y  el Catastro.

(482)  “Derecho  Inmobiliario  Registral”,  op.  cit.,  pp.  321  y  Ss.
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sumamente  didáctico  que  permite,  mediante  puntualizaciones  conceptuales,  una

comprensión  más  clara  en  la  materia  perfilando  claramente  la  relación  entre

inmatriculación  y  primera  inscripción.  Para  ello,  separan  previamente  cuatro

conceptos  distintos:

l  la  inmatriculación,  o ingreso  de una  finca  en el Registro,  bien

entendido  que  una  finca  en  el  sentido  registral,  de  donde  se deduce  que

en  los supuestos  de agrupación,  segregación  y división  de fincas  se da  una

verdadera  y  propia  inmatriculación3.

(483) Con  anterioridad  hemos  tenido  ocasión  de  referirnos  a  la  “finca”  como  bien  de  interés
común  y  pieza  clave  del  sistema  registral  inmobiliario  y aludíamos  también  entonces  a  uno  de
las  concepciones  de  la  doctrina  que  la  identifica  como  ‘Tinca  funcional”.  Procede  ahora  hacer
algunas  otras  precisiones  conceptuales  al  respecto.  En  primer  lugar,  la  finca  puede  tener  una
acepción  material  -“finca  material”-  entendida  como  “superficie  o  espacio  delimitados  que
forman  una  unidad  en  el tráfico,  de cosa  que  está siempre  en  el mismo  sitio respondiendo  a  una
determinación  geográfica”.  El  Tribunal  Supremo,  en  sentencia  de  10  de  diciembre  de  1960
definía  en  este  sentido  la  finca  como  “trozo  de  la  superficie  terrestre  cerrado  por  una  línea
poligonal  y  objeto  de  propiedad”.  Concepción  esta  que,  por  lo demás,  hoy  en  día  está  siendo
sustituída  entre  la  doctrina  iusprivatista  -como  ya  adelantábamos  en  aquel  lugar-  por  la  de
“finca  funcional”,  esto  es, la tinca desde  la perspectiva  material  en  la  que  se destaca  la finalidad
social  y  económica  que  está  llamada  a  cumplir  y  que,  sobre  todo  por  efecto  de  la  legislación
urbanística,  supone  una  delimitación  de  los tradicionales  poderes  o  facultades  del  propietario
como  consecuencia  de  la  ¡ntervención  pública  derivada  del  planeamiento  urbanístico.  Nos
remitimos  a  lo expuesto  entonces  y,  particularmente,  a  lo que  constituye  una  general  oposición
de  dicha doctrina  a reconocer  en este último  un instrumento  generador  de facultades  dominicales
que  no sean  las  que  se  encuentran  ínsitas  en  núcleo  mismo  del  derecho  de  propiedad  desde  el
punto  de  vista  romanista.  Ahora  bien,  desde  la  consideración  del  Registro  la  finca  no  es
necesariamente  la  superficie  físicamente  individualizada,  sino  que  la  condición  de  “finca
registral”  viene  determinada  formalmente  por  figurar  una  cosa  o  un  derecho  inmueble  como
objeto  de  un  folio  registral.  Según  esto,  es  finca  “todo  lo  que  abre  folio  en  el  Registro”.  Sin
embargo,  no  existe  una  definición  legal  de  finca  desde  el  punto  de  vista  registral,  sino  una
determinación  en  el  artículo  8  de  la  LH  de  las  entidades  que  con  arreglo  al  mismo  habrán  de
considerarse  como fincas  y  que  se  complementa  con la  enumeración  que  hace  el artículo  44  del
RH.  Este  último,  por  ejemplo,  relaciona  como  tinca  a  las  concesiones  administrativas,  que,
obviamente,  son  en  sí  un  derecho  que  carece  de  superficie  y  de  volumen,  aun  cuando
ciertamente  dicho  derecho  recae  sobre  una  tinca  materialmente  considerada.  Y  si  bien  en
muchos  casos existe  una  coincidencia  entre  la  tinca  material  o  física y  la  registral,  en  otros  no
se  produce  esta  correspondencia,  produciéndose  además  una  diversidad  de  fincas  registrales
clasificadas  como  “normales  o  contínuas”  (arts.  9LH  y  61  Ru)  y  como  “anormales  o
discontínuas”  (arts.  8.2  LH y 44.2,  3 y 4 Ril).  Como  tipo  de finca  registral  anormal  se incluyen
también  las  fincas  resultantes  de  la  propiedad  horizontal  (art.  8.3,  4 y 5 LH),  las  concesiones
administrativas  (arts.  334.10  CC  y  44.6  Ru)  y  las  servidumbres  y  demás  derechos  reales
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2°  las operaciones  imnatriculadoras  que se practican  en el Registro

con  ocasión  de  un  asiento  sustantivo  (constitución,  transmisión,  etc,  de

derechos  reales)  o con  independencia  del mismo,  pero  en  todo  caso  con

abstracción  de su contenido,  y que,  sin incorporar  una  finca  al Registro,

se  refieren  a los caracteres  fácticos  de una  ya incorporada  para  su  mejor

identificabjjjdad,

3°  la  primera  inscripción  en  sentido  ordinal,  es  decir,  el  primer

asiento  de inscripción  que  se practica  en el folio registra!  destinado  a una

finca  y  que  es  señalado  con  el  número  uno  (art.  7  LH).  No  obstante,

caben  asientos  preparatorios  de  la  apertura  registra!  (arts.  70,  140, 274

y  312 Ru).

4°  la primera  inscripción  en sentido  registra!,  que  es el asiento  que

carece  se soporte  causal  en otro  anterior  y que  constituye  un  límite inicial

a  la  exigencia  del  tracto  sucesivo:  es  el  supuesto  contemplado  en  el

artículo  205 LH  cuando  admite  la  posibilidad  de incribirse  sin necesidad

de  previa  inscripción4.

inmobiliarios  (art.  334.10  CC).  Sin  olvidarnos  de  las modificaciones  que  las  fincas  registrales
pueden  sufrir  en  su objetividad  -“modificaciones  registrales”-,  que  pueden  ser cualitativas  (solar
para  edificación,  parcelación,  rectificación  de  cabida  superficial,  nueva  denominación  o
numeración  de  la  calle  o  plaza,  etc.)  o  cuantitativas  (agrupación,  segregación,  agregación  y
división  de  fincas).  Vid,  sobre  este  tema  LACRUZ  y  SANCHO,  op.  cit.,  pp.  63;  CHICO  Y
ORTIZ:  “Base  física  de  la  finca...”,  op.  cit.,  pp.  45 y  SS.,  especialmente  pp.  53 a  61,  donde  el
autor  se refiere  al  desolador  panorama  legislativo  en  orden  a  la precisión  del  concepto  de  finca
y  la  utilización  en  la  legislación  hipotecaria,  en  forma  un  tanto  equivalente,  de  las  expresiones
finca,  inmueble,  edificio  y  solar;  y  ROVIRA  MOLA,  ALBERTO:  Voz  “Finca”,  en  Nueva
Enciclopedia  Jurídica  Seix,  Barcelona,  1982, tomo  IX,  pp.  817 y  ss.

(484)  Como anotan  LACRUZ  y SANCHO,  salvo en  los casos de inmatriculación  originaria,  que
prácticamente  sólo se da  en  fincas que  hemos  denominado  anormales  o también  especiales,  como
las  concesiones  administrativas,  la  exigencia  del tracto  sucesivo impediría,  en  un  sistema  como
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Según  esto  solamente  la  inmatriculación  y  la  primera  inscripción  en

sentido  ordinal  tienen  que  coincidir  necesariamente,  pues  los demás  conceptos

se  presentan  con  autonomía  en  la  vida  registral.

Las  precedentes  precisiones  conceptuales  conducen  a una  definición  del

asiento  de  inmatriculación  como  aquel  “a  través  del  cual  se  inicia  la  historia

tabular  de  una  finca  en  base  a  una  completa  descripción  de  la  misma  y  una

perfecta  constatación  de  su  titularidad  dominical’”’5.  Y  de  acuerdo  con  el

autor  citado,  dicha  definición  puede  descomponerse  en los siguientes  elementos:

l  La  inmatriculación  es un  asiento  de  inscripción,  no,  por  tanto,

un  asiento  independiente  como ocurre  en otros sistemas  inmobiliarios.  En efecto,

así  en  el  sistema  suizo  la  inmatriculación  de  la  finca  es  una  operación

independiente  de las  transmisiones  y constituciones  de  derechos  que  se practica

de  oficio en  el Registro  a  partir  del  plano  catastral,  lo que  proporciona  ya  una

idea  muy  clara  de  lo  que  constituye  una  de  las  características  principales  de

dicho  sistema  y  que  le  distingue  hoy  por  hoy  del  nuestro  como  ya  se  ha

expuesto,  a  saber:  la  plena  concordancia  entre  Registro  y  Catastro.

2°  A través  de  la  inmatriculación  se inicia  la  historia  tabular  de

el  nuestro  en  el  que  la  inmatriculación  ha  de  hacerse  a  través  de  una  inscripción  de  dominio,
toda  inmatriculación  que  no  fuese  a  favor  del  primer  ocupante.

(485) PAU  PEDRÓN,  “Curso...”,  op.  cit.,  p.  36.

(486)  Puede  verse  en  este  sentido  GARCIA  GARCIA:  “Derecho  Inmobiliario  Registral  o
Hipoteacrio”,  op.  cit.,  t.  1,  pp.  407-409,  así  como  lo  expuesto  páginas  atrás  en  relación
precisamente  con la relación  entre  ambas  instituciones  de publicidad.  Un  análisis  exhaustivo  del
sistema  registral  suizo  y  sus  implicaciones  en  relación  con el  español  en  la  obra  fundamental
sobre  el  tema  de  SERRANO  Y  SERRANO,  IGNACIO:  “El  Registro  de  la  Propiedad  en  el
Código  Civil  suizo comparado  con el Derecho  español”,  Talleres  Tipográficos  Cuesta,  Madrid,
1934,  a  la  que  nos  remitimos.
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la  finca,  pasando  ésta  de  la  realidad  extraregistral  a  la  publicidad  registral,

abriendo  folio  de  registro  particular  (art.  243  LH)7  con  un  número  propio

(art.  8 LH)488.

3°  La  imnatriculación  se  practica  en  base  a  una  completa

descripción  de la finca, concretamente  expresando  las circunstancias  descriptivas

que  se  relacionan  en  los artículos  9  de  la  LH  y  51  del  Rif.  Sin  embargo,  se

tratan  de notas  descriptivas  de  las fincas  que  en  gran  medida  han  sido  dictadas

por  los  propios  interesados,  ofreciendo  en  este  sentido,  como  ya  advertía  DE

CASSO,  pocas  garantías,  ya  que  en  ningún  caso  se  exige el  plano  de  la  finca,

ni  ninguna  otra  demostración  o  comprobación  de  su  existencia,  ni  de  la

veracidad  de  los  datos  sobre  su  situación,  linderos,  cabida,  etc,  para

(487)  Define  DE  CASSØ  el asiento  de  “ingreso”  o  de  “matrícula”  como  aquel  que  “abre  folio
registral  propio  a  una  finca,  describiéndola  y expresando  su  dominio  y  demás  derechos  reales
que  la afecten”.  Y  añade  a  continuación,  “mediante  este  asiento  se  inicia  la  vida  jurídica  de  la
finca,  que  el  tracto  sucesivo  se  encargará  de  convertir  en  su  historia  registral”  (“Derecho
Hipotecario...”,  op.  cit.,  pp.  365-366).

(488)  Por  ejemplo,  entre  las  bases físicas  que  se inscribirán  como  una  sola  finca  bajo  un  mismo
número  enunriera este artículo  8 de  la LH:  “3°  Las  fincas  urbanas  y  edificios en  general,  aunque
pertenezcan  a  diferentes  dueños  en  dominio  pleno  o  menos  pleno.  4°  Los  edificios  en  régimen
de  propiedad  por  pisos  cuya  construcción  esté  concluida  o,  por  lo  menos,  comenzada.  En  la
inscripción  se describirán,  con las circunstancias  prescritas  por  la Ley,  además  del inmueble  en
su  conjunto,  sus  distintos  pisos  o  locales  susceptibles  de  aprovechamiento  independiente,
asignando  a  éstos  un  número  correlativo  escrito  en  letra  y  la cuota  de  participación  que  a  cada
uno  corresponde  en  relación  con  el  inmueble.  En  la  inscripción  del  solar  o  del  edificio  en
conjunto  se  harán  constar  los  pisos  meramente  proyectados.  Se  incluirán,  además,  aquellas
reglas  contenidas  en  el título  y en  los Estatutos  que  configuren  el  contenido  y  ejercicio  de  esta
propiedad.  La  inscripckSn se practicará  a favor  del dueño  del inmuble  constituyente  del régimen
o  de  los titulares  de  todos y cada  uno  de  sus pisos o locales.  5° Los pisos o locales  de  un edificio
en  régimen  de  propiedad  horizontal,  siempre  que  que  conste previamente  en  la  inscripción  del
inmueble  la  constitución  de  dicho  régimen”.  Precisamente,  estos  apartados  del  artículo  8  LH
transcritos  lo  son  de  acuerdo  con  la  redacción  dada  por  la  Ley  de  21  de  julio  de  1960  de
Propiedad  Horizontal.
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identificarla9.

40  En  la  inmatriculación  se  constata  la  titularidad  dominical  de

la  finca,  pues  conforme  al  citado  artículo  7 LII  la  primera  inscripción  de  cada

finca  será  de  dominio.  Por  su  parte,  el  artículo  5  de  la  propia  Ley  determina

que  “los  tftulos  referentes  al  mero  o  simple  hecho  de  poseer  no  serán

inscribibles”,  por  lo  que  puede  decirse  que  en  nuestro  actual  sistema  se

(489)  Op. cit., p. 366. Declara la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 13 de
marzo  de  1989  que  “la identificación  de  una  finca  constituye  dato  de  naturaleza  fáctica  y  los
efectos  de  las  inscripciones  no  alcanzan  a  los  datos  físicos  de  las  fincas  y  operan  tan  sólo  en
cuanto  atañe  a  los derechos  que  en  ella  se  consignan,  asegurando  la  existencia  y  contenido  de
los  derechos  reales  inscritos,  pero  sin  garantizar  la  exactitud  de  los  datos  de  mero  hecho
relativas  a  la  descripción  de  las  fincas”.  En  similares  términos  se  expresan  las  sentencias  de  24
de  julio,  23 de octubre  y  13 de  noviembre  de  1987.  Precisamente,  el hecho  de que  con frecuencia
la  constatación  material  de  la  finca  se  base  en  la  descripción  que  de  ella  se  hace  en  el
instrwnento  público  -preferentemente  escritura  pública-  por  los  interesados  y  que,  como
acabamos  de reiterar,  se  carezca  del adecuado  soporte  catastral  puede  provocar  ocasionalmente
estados  irregulares  en  el Registro  de la  Propiedad  como son la  doble inmatriculación  y el exceso
de  cabida.  El  primero  de  ellos  consiste  en  que  una  misma  finca  o  parte  de  ella  consten
inmatriculadas  dos o más  veces en  hojas,  folios o Registros  particulares  diferentes  dentro  de un
mismo  Ayuntamiento  o  Sección  del  propio  Registro.  Ello,  insistimos,  obedece  a  la  falta  de
concordancia  entre  la  descripción  catastral  de  la  finca  y  los  medios  identificadores  de  ésta  a
través  de  las  escrituras  públicas.  Para  remediar  una  situación  irregular  tal  el  artículo  313  del
RH  prevé  un  procedimiento  judicial  por  virtud  del  cual  quien,  inscrita  a  su  favor  una  finca,
creyere  que  otra  inscripción  de  finca  señalada  bajo  número  diferente  se  refiere  al  mismo
inmueble,  podrá  pedir  al  Juez  de  Primera  instancia  del  lugar  donde  radique  el  Registro,  con
citación  de  los interesados  y siempre  que  se  pruebe  la  identidad  de  la  finca,  que  dicte  un  Auto
ordenando  extender  nota  suficientemente  expresiva  de  la  doble  inmatriculación  al  margen  de
ambas  inscripciones,  reservándose  en  el Auto a  los interesados  las  acciones  de  que  se consideren
asistidos  sobre  declaración  del  mejor  derecho  al  inmueble  que  podrán  ejercitar  en  el juicio
declarativo  correspondiente.  En  este  caso,  pues,  no  se  producirán  los  efectos  de  la  fe  pública
registral,  trasladándose  la  solución  del mismo  a  la  decisión judicial.  Por  su  parte,  el exceso  de
cabida  consiste  en  un  defecto  por  exceso de  la superficie  titulada  en  relación  con  la inscrita.  En
este  sentido  hay  que  recordar  que  el artículo  51 del RH  establece  las  circunstancias  que  han  de
tenerse  en  cuenta  en  las inscripciones  para  la  delimitación  e  identificación  de la finca,  entre  ellas
la  “medida  superficial”  (Cfr.  art.  1.1 LII).  De acuerdo  con la  resolución  de  la DGRN  de 20  de
febrero  de  1972,  el  exceso  de  cabida  supone  un  aumento  superficial  de  la  medida  que
registralmente  reflejan  los  libros  en  los  que  la  finca  está  inscrita,  error  cuantitativo  este  que
podrá  ser  objeto  de  rectificación  registral  a  través  de  los medios  que  arbitra  el artíclo  200 de  la
LH,  es  decir,  el acta  de  notoriedad,  el expediente  de  dominio  y el  título  público  de  adquisición
a  que  se  refiere  el artículo  205  de  la  Ley (a  ellos aludimos  de  inmediato).  Volveremos  sobre  la
rectificación  en  el Registro  al  tratar  más  adelante  las  consecuencias  jurídicas  de  la  calificación
registral  (Vid.  CHICO  Y ORTIZ,  “Calificación  jurídica,...”,  op.  cit.,  pp.  270-271  y 283-285).
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suprimen  los  expedientes  posesorios490.  Ahora  bien,  no  es  necesario  que  sea

del  pleno  dominio,  pudiendo  ser  del  útil,  del  directo  o  de  cuotas  de

condominio491.

a.4  Medios  de  imnatriculacjón.

El  artículo  199  de  la  LII  recoge  los  medios  de

imnatriculación  de  fincas  que  no  estén  inscritas  a  favor  de  persona  alguna,  a

saber:

(490) DE COSSIO Y CORRAL: “Instituciones  de  Derecho  Hipotecario”,  op.  cit.,  p.  148.

(491)  CANO TELLO,  op.  cit.,  p.  214 y PAU  PEDRON,  op.  cit.,  p.  37.  Señala  este  último  autor
que  la  dicción  del  artículo  7  impide  que  determinadas  personas  -titulares,  sin  embargo,  de
derechos  inscribibles  que  recaen  sobre  finca  no  inmatriculada-  puedan  obtener  la  registración
de  su título  y  beneficiarse  así  de  la  eficacia  del  Registro.  Sin  embargo,  como  él mismo  observa,
la  propia  legislación  hipotecaria  autoriza  a aquéllas  para  promover  la inmatriculación  y obligar
al  propietario  a  inscribir  su  dominio,  figura  esta  del  “promotor  no  inmatriculante”  que  puede
hallarse  en  el titular  de  un  derecho  real  impuesto  sobre  finca  ajena  no inmatriculada  (art.  312
RU),  considerando  la  doctrina  que  también  puede  acogerse  al  procedimiento  regulado  en  este
artículo  312 RH  el  titular  de  un  derecho  personal  inscribible  (arrendamiento,  retorno  u opción)
sobre  finca  no  inmatriculacla;  en  quienes  tengan  derecho  que  se  practique  a  su  favor  una
anotación  preventiva,  cuando  ésta  deba  recaer  sobre  una  finca  no inmatriculada  (art.  140 RH,
último  pérrafo);  o  en  los  adquirentes  de  bienes  del  Estado  no  inmatriculados,  que  podrán
inmatrjcular  directamente  a  su  favor  conforme  al artículo  205  de  la  LH,  para  lo cual  tendrán
derecho  a  exigir  los títulos  relativos  a  esos bienes,  o  bien promover  la inmatriculación  exigiendo
su  práctica  mediante  la  certificación  administrativa  que  contempla  el artículo  206  (p.  38).  En
este  sentido  se  manifiesta  el  artículo  44  de  la  Ley  del  Patrimonio  del  Estado  -LPE-  (T. A.
aprobado  por  Decreto  1.022/1964,  de 15 de abril)  cuando  dispone  que  “los adquirentes  de bienes
inmuebles  del  Estado,  que  no  se  hallen  inscritos  en  el  Registro  de  la  Propiedad,  podrán
inmatrjcularjos  a su favor  conforme  al artículo  205 de  la Ley Hipotecaria,  a  cuyo efecto  tendrán
derecho  a  exigir  los correspondientes  títulos  de  dominio”.  Y  añade  el párrafo  segundo  de  este
precepto:  “Cuando  el  Estado  carezca  de  títulos  de  dominio,  los particulares  podrán  exigir  que
inmatricule  los bienes antes  de su enajenación  por  el procedimiento  establecido  en el artículo  206
de  la  misma  Ley”.  En  los mismos  términos  se  expresa  el  artículo  87  del  Reglamento  para  la
aplicación  de  la Ley del  Patrimonio  del Estado  -RPE-  (Decreto  3.588/1964,  de 5 de noviembre).
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1)  Mediante  expediente  de  donio492,  que  se  trata  de  un

procedimiento  judicial  que  tiene  por  objeto  producir  un  título  de

ininatriculación,  previa  demostración  de  la  adquisición  del  dominio  por  el

solicitante,  siendo  competente  para  su conocimiento  el juez  de primera  Instancia

del  partido  en  que  radiquen  o en  que  estuviera  situada  la  parte  principal  de la

finca  o fincas  objeto  del  expediente,  cualquiera  que  fuere  su  valor,  de  acuerdo

con  lo  dispuesto  en  la  regla  V  del  artículo  201  de  la  LH  y  en  el  273  del

RI14”.  En  las  reglas  2  a  7  del  artículo  201  se  regula  la  tramitación  del

procedimiento,  complementándose  con  lo dispuesto  en  los artículos  274 a 286 del

RI494.  Consignar  en  este  punto  al  respecto  que  el  auto  resolutorio  del

expediente  es  apelable,  en  ambos  efectos,  ante  la  Sala  de  lo  Civil y  Penal  del

Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad  Autónoma  respectiva,

sustanciándose  la apelación  por  los trámites  de  los incidentes  de la LEC,  sin que

la  resolución  que  decida  ésta  sea  susceptible  de  impugnación  por  la  vía

(492)  Reseñar  que  los  expedientes  de  dominio  y  las  actas  de  notoriedad  constituyen  sendas
manifestaciones  del  uso  y  aplicación  no  fiscal  del  Catastro  Inmobiliario  en  la  tarea  -ya
explicitada-  que  conjuntamente  están  llamadas  a desarrollar  las instituciones  registral  y catastral
para  posibilitar  una  efectiva  materialización  de  la  concordancia  entre  el Registro  y  la  realidad
física  en  los términos  que  venimos  expresando.

(493)  CANO  TELLO,  op.  cit.,  p.  217.  Como  señala  ALVAREZ-CAPEROCHIIPI,  no  se  trata
exclusivamente  de  un  mero  examen  de  la  validez  del  título  adquisitivo,  sino  de  una  auténtica
declaración  sumaria  de  propiedad,  por  lo  que  el  juez  denegará  la  inscripción  cuando  no  le
conste,  prima  facie,  la  titularidad  del  actor  o  cuando  no  se  identifique  claramente  la  finca
(“Derecho  Inmobiliario  Registral”,  op.  cit.,  p.  90).  Un  análisis  detenido  de  este  procedimiento
en  DE  COSSIO  Y  CORRAL,  “Instituciones...”,  op.  cit.,  pp.  150 y  SS.

(494)  El  artículo  280  Rl!  dispone  que  “en  los  expedientes  de  dominio  relativo  a  bienes  que
inmediatamente  procedan  del  Estado  será  preciso  que  conste  haberse  dado  conocimiento  al
Delegado  de hacienda  de la  provincia  respectiva.  Asimismo,  en  los expedientes  relativos  a  fincas
destinadas  a  monte  será  necesario  dar  conocimiento  de  la incoación  de aquéllos  a  la Jefatura  del
distrito  forestal  correspondiente,  y si se  tratarede  fincas  rústicas  próximas  a  montes  públicos,
se  dará  el  mismo  conocimiento  cuando  el  Juez  lo  estimare  conveniente”.
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casacional,  si  bien  deja  abierta  la  posibilidad  del  correspondiente  juicio

declarativo495.  Firme  el  auto,  por  haber  sido  consentido  o  confirmado,  será

título  suficiente  para  que  la  inscripción  se  lleve a  cabo,  para  lo cual  habrá  de

presentarse  testimonio  judicial  acreditativo  de  aquella  firmeza,  procediéndose

a  la  inserción  literal  en  el Registro  del  auto  en cuestión.  Y si se hubiere  tomado

anotación  preventiva  de haberse  incoado  el procedimiento,  ésta  se convertirá  en

inscripción  definitiva  (art.  283 RH).

Mediante  este  procedimiento  se puede  no sólo matricular  o inscribir  una

finca  por  vez  primera  (ininatriculación),  es  decir,  efectuar  su  ingreso  en  el

Registro,  sino también  reanudar  el tracto  sucesivo  interrumpido  o registrar  un

exceso  de  cabida  (art.  200  LII  y  282 a  287  RIfl496  Las  imnatriculaciones

practicadas  con arreglo  a este medio  de inmatriculación  no nacen  con  limitación

de  efectos  de fe  pública  respecto  de terceros  hipotecarios,  pero  como es  lógico,

ésta  no  protege  al  inmatriculante  por  no  revestir  la  condición  de tercero497.

ji)  Mediante  el  título  público de  su  adquisición,  complementado

(495) Refiriéndose  a  la  naturaleza  procesal  del expediente  de  dominio,  coincide DE CASSO  con
la  opinión  doctrinal  prevalente  del  carácter  de  jurisdicción  voluntaria  del mismo,  pero  matiza
que  “como  en  él  cabe  ventilar  una  oposición,  mejos  sería  considerarle  un  proceso especial
sumario,  que  son  los  que  no  producen  excepción  de  cosa juzgada,  siendo  revisables  en  la  vía
ordinaria”  (op.  cit.,  p.  309).

(496) Op. cit.,  p.  303.

(497)  DE CASSO,  op.  cit.,  p.  308  y  CANO  TELLO,  op.  cit.,  p.  220.
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por  acta  de  notoriedad498  cuando  no  se  acredite  de  modo  fehaciente  el  título

adquisitivo  del  transmitente  o  enajenante499.  Establece  el  artículo  205  de  la

LH  que  “serán  inscribibles,  sin  necesidad  de  la  previa  inscripción,  los títulos

públicos  otorgados  por  personas  que  acrediten  de  modo  fehaciente  haber

adquirido  el  derecho  con  anterioridad  a  la  fecha  de  dichos  tftulos,  siempre  que

no  estuviere  inscrito  el  mismo  derecho  a  favor  de  otra  persona  y  se publiquen

edictos  en  el  tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento  donde  radica  la  finca,

expedidos  por  el Registrador  con vista de los documentos  presentados”.  Dos son,

pues,  los requisitos demostrativos sobre  bases documentales de este medio de

ingreso  o  matrícula  de  fincas  “defectivo”500:  de  una  parte,  es  preciso  un

(498)  Dispone  el artículo  209  del  Reglamento  Notarial  de  2  de  junio  de  1944,  modificado  por
Decreto  de 22  de junio  de  1967,  que  “las actas  de  notoriedad  tienen  pot objeto  la comprobación
y  fijación  de  hechos  notorios  sobre  los  cuales  puedan  ser  fundados  y  declarados  derechos  y
legitimadas  situaciones  personales  o  patrimoniales,  con trascendencia  jurídica”.  Partiendo  de
esta  declaración  legal  define  RODRIGUEZ  ADRADOS  las actas  de  notoriedad  como  aquellas
“que  tienen  por  contenido  esencial  la  narración  por  el  Notario  de  un  juicio  suyo  acerca  de  la
notoriedad  de  un  hecho”.  Por  su  parte,  DE  LA  CAMARA  se  refiere  al  contenido  propio  y
característico  de  las  mismas  señalando  que  “en  ellas  el  Notario  no  afirma  la  realidad  de  un
hecho  que  presencia,  que  percibe  por  sus  propios  sentidos;  se limita  solamente  a  aseverar  que,
a  su juicio,  la  notoriedad  de  un  hecho  está suficientemente  comprobada”.  Respecto  a  la eficacia
jurídica  de  las actas  de  notoriedad  en  el  ámbito  extrajudicial,  dice  DE LA  CAMARA  que  “el
hecho  notorio  a  que  el  acta  se  refiera,  dando  por  suficientemente  comprobada  su notoriedad,
debe  estimarse,  a  todos  los  efectos  como  cierto”,  estando  “amparada  en  una  presunción  iuris
tantum”.  Por  lo  que  se  retire  a  la  eficacia  jurídica  en  el  ámbito  judicial,  este  mismo  autor
distingue  entre  la  impugnación  de  la  verdad  del  hecho  notorio  y  la  impugnación  del juicio  del
Notario  sobre  la  notoriedad  del  hecho.  En  el  primer  caso,  cabe  atacar  la  certeza  del  hecho
notorio  respetando  íntegramente  la  actuación  notarial,  puesto  que  el  Notario  ha  emitido juicio
sobre  la  notoriedad  y  no  sobre  el hecho,  que  no  le  consta  directamente,  por  lo que  no  incurre
en  responsabilidad  civil  ni  penal.  En  cambio,  en  el  segundo  supuesto  habrá  lugar  a  la
responsabilidad  penal  si el  Notario  declarase  la  notoriedad  a  sabiendas  de  que  el  hecho  no  es
notorio,  y  civil  si  obra  con  negligencia  (citados  por  GOMEZ-FERRER  SAPINA,RAFAEL:
“Jurisdicción  voluntaria  y  función  notarial”,  Revista  Jurídica  del  Notariado,  núm.  1  -

extraordinario-,  Madrid,  1992,  pp.  129 y  133).

(499)  Puede  verse  un  detenido  examen  de  estas  figuras  en  DE COSSIO,  “Instituciones...”,  op.
cit.,  pp.  156 y ss.

(500)  DE CASSO,  ibídem,  pp.  309 y  ss.
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título  público  que  documente  una  adquisición  en  favor  del  inmatriculante  y,  de

otra,  un  documento  fehaciente50U que  demuestre  que  quien  transmitió  al

inmatriculante  había  adquirido  su  derecho  antes  de  la  fecha  del  citado  título

público’502. Por  su  parte,  el  artículo  298 del  RU  relaciona  los documentos  que

de  acuerdo  con el citado  artículo  205 de la  LH  pueden  inscribirse  sin el requisito

de  la  previa  inscripción  segunda  demostración  documental.  Y  relacionando

ambos  preceptos,  establece  el  artículo  301  del Rl!  que  “de  conformidad  con  lo

prevenido  en  el  artículo  205 de  la  Ley,  podrá  practicarse  la  inmatriculación  de

concesiones  administrativas  mediante  los documentos  a que  se refiere  el artículo

298,  acompañados  de  certificación  que  acredite,  en  su  caso,  la  toma  de  razón

en  el Registro  administrativo  correspondiente”.

Ahora  bien,  si  como  observa  DE  CASSO503el  documento  adquisitivo

que  menciona  el  artículo  205  no  contiene  el  título  dispositivo  del  enajenante  o

no  lo  expresa  de  manera  fehaciente,  y,  además,  el  interesado  carece  de  otros

documentos  fehacientes  donde  conste,  se  podrá  complementar  con  un  acta  de

(501)  A  estos  efectos  entiende  el  artículo  298  del  Rl!  por  “documento  fehacientet’  no  sólo  los
incluidos  en  el artículo  3  de la LH  (recordemos,  los consignados  en escritura  pública,  ejecutoria,
o  documento  auténtico  expedido  por  autoridad  judicial  o  por  el Gobierno  o sus  agentes  en  la
forma  que  prescriban  los  reglamentos),  sino también  los que  de  acuerdo  con el artículo  1.277
del  CC  hacen  prueba  contra  tercero  en  cuanto  a su  fecha.  Como  anota  GARCIA  GARCIA,  en
en  este  último  supuesto  puede  insertarse  como  más  frecuente  el  que  se  refiere  al  documento
privado  con  nota  de  autoliquidación  del  Impuesto  de  Transmisiones  Patrimoniales  o  de
Sucesiones  y Donaciones  (“Código  de  legislación  hipotecaria...”,  op.  cit.,  p.  219,  nota  núm.  47).

(502)  CANO  TELLO,  op.  cit.,  pp.  221-222.  También  ALVAREZ-CAPEROCifipI,  op.  cit.,  p.
91.  Dispone  el artículo  44.1  de la LPE  que “los adquirentes  de  bienes inmuebles  del Estado,  que
no  se hallen  inscritos  en el Registro  de la Propiedad,  podrán  inmatricularlos  a  su favor  conforme
al  artículo  205  de  la  Ley  Hipotecaria,  a  cuyo  efecto  tendrán  derecho  a  exigir  los
correspondientes  títulos  de  dominio”.  En  idénticos  términos  se expresa  el  artículo  87.1 del RPE.

(503)  Op. cit.,  pp.  318  y ss.
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notoriedad  que  acredite  las circunstancias  esenciales  de la  adquisición  anterior.

Bien  entendido  que  esta  acta,  que  es la  produce  el ingreso  registral  de la  finca,

es  la genérica  regulada  en los artículos  209 y 210 del Reglamento  Notarial  de 24

de  junio  de 1944 (art.  298 RU),  y no la  específica a  que  se refiere  el artículo  200

LH  para  reanudar  el  tracto  o  para  inmatricular  excesos  de  cabida  y  que  se

regula  en  el  artículo   El  procedimiento  de  estas  actas  es  sencillo:  1°

requerimiento,  2°  declaración  de  testigos,  mauores  de  edad,  propietarios,

vecinos  del  lugar  donde  radique  la finca  y conocidos  del  Notario  actuante,  y 3°

justificación  por  éste  de  la  notoriedad  del  hecho.  Pero  cuando  el  acta  sirva  de

complemento  a un  documento  privado,  dispone  el artículo  298 del RU que  ésta,

para  inscribirse,  habrá  de  cumplir  lo preceptuado  en las  reglas  tercera  y cuarta

del  artículo  203  de  la  LII  y  “que  las  fincas  están  amillaradas  o  catastradas  a

nombre  del  titular”°5.

Finalmente,  en  relación  con  la  eficacia  de  las  inmatriculaciones

practicadas  en  virtud  de  este  medio,  señala  el  artículo  207 LH  que  las  mismas

“no  surtirán  efectos  respecto  de tercero  hasta  transcurridos  dos  años  desde  su

fecha”50.  Los  que  se  crean  con  derecho  a  los  bienes  o  parte  de  ellos  podrán

(504) También  recoge  esta  advertencia  inicial  CANO TELLO,  op.  cit.,  p.  223.

(505) Duda  ALVAREZ-CAPEROCHJPI  de la legalidad  de este método  de inmatriculación  puesto
que  el mismo  no está  previsto  en  los artículos  199 y 205  de  la  LH,  y  que  permite  inmatricular
mediante  sólo documento  privado  adquisitivo.  Ahora  bien, se pretende  con ello -explica el autor-
“facilitar  el acceso de  la  propiedad  rústica,  muchas  veces falta  de  titulación  pública,  cuando  no

se  quiere  enajenar  la  propiedad  sino  simplemente  conseguir  seguridad”.  De esta  manera,  “la
imnatriculacjón  es  así,  en  cierto  sentido,  aún  más  sencilla  que  la  inscripción”  (op.  cit.,  p.  91).

(506)  Dispone  el artículo  46 de la LPE,  complementado  por  el artículo  89 del RPE,  que  “cuando
se  inmatriculen  en  el Registro  de  la Propiedad  excesos de cabida  de fincas  colindantes  con otras
del  Estado,  el  Registrador,  sin  perjuicio  de  hacer  constar  en  la  ¡nscripción  la  limitación  de
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alegarlo  ante  el Juez  o  Tribunal  competente  en juicio  declarativo,  debiendo  el

Juez  ordenar  que  de  la  demanda  se  tome  anotación  preventiva  en  el  Registro

(art,  298 RU,  “in  fine”).

iii)  Mediante  la  certificación  a  que  se  refiere  el  artículo  206,  sólo

en  los casos  en  que  en  el  mismo  se  indican.  Dice  este  último  precepto  que  “el

Estado507,  la  Provincia,  el  Municipio  y  las  Corporaciones  de  Derecho  público

o  servicios  organizados  que  forman  parte  de la  estructura  polftica  de aquél  y las

de  la  Iglesia  Católica,  cuando  carezcan  de  título  escrito  de  dominio  podrán

inscribir  el  de  los bienes  inmuebles  que  les pertenezcan  mediante  la  oportuna

certificación  librada  por  el  funcionario  a  cuyo  cargo  esté  la  administración  de

los  mismos,  en  los que  se  expresará  el  título  de  adquisición  o  el  modo  en  que

fueron  adquiridos”508.  El  desarrollo  de  esta  disposición  se  encuentra  en  los

artículos  303  a  308  deI  Rl!,  en  los  que  se  de  determinan  los  requisitos  de  la

efectos  a  que  se  refiere  el  artículo  207  de  la  LH,  lo  pondrá  en  conocimiento  del  Ministerio  de
Hacienda  mediante  oficio,...”.

(507) Habrá  que  considerar  incluidas  también  las  Comunidades  Autónomas.

(508)  Advierte  ALVAREZ-CAPERÍJCfflpI  que  este procedimiento  fue objeto  de  crítica  tras  la
reforma  de 1944 por  cuanto  se presta  a abusos  especialmente  por  entidades  locales menores.  Por
ello  afinna  que  “dado  lo sencillo  del procedimiento  inmatriculatorio  general,  no  parece  existir
razón  para  establecer  un  régimen  particular  privilegiado  de  la  Administración”.  Y  añade,
justificadamente  en  relación  con el artículo  16.1 de la  CE y la  doctrina  sentada  por  el  Tribunal
Constitucional  en  la  sentencia  20/1990,  de  15  de  febrero,  que  “tampoco  parece  clara  la
constitucionalidad  de  limitar  a  la  Iglesia  Católica  las  facilidades  inmnatriculatorias,  y  debe
preverse  que  otras  Iglesias registradas  puedan  utilizar  el mismo  procedimiento”  (op. cit.,  p.  92).
La  Resolución  de  la  DGRN  de  11  de  noviembre  de  1992  declara  la  inadecuación  de  la
certificación  de  la  certificación  administrativa  de  dominio  como  título  hábil  para  reanudar  el
tracto  sucesivo  ni para  efectuar  declaraciones  de  obra  nueva  sobre  una  finca  ya  inmatriculada,
de  acuerdo  con los artículos  200  y 206  de  la  LH.
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certificación  (arts.  303,  ordinales  10  a  50  y  305),  sin  perjuicio  de  los  demás

extremos  exigidos  por  la  legislación  administrativa  aplicable,  el  funcionario

competente  para  extenderla  (art.  304)  y  los  supuestos  de  certificaciones

defectivas  subsanables  y  contradictorias  o  coincidentes  con  otros  asientos

registrales  (art.  306).

En  este  sentido,  el  artículo  16 de  la  LPE  (art.  46  RIPE), regulando  las

prerrogativas  de la  Administración,  establece  en  su  párrafo  primero  que  “si la

finca  del  Estado  a  que  se refiere  el  deslinde  se hallare  inscrita  en  el Registro  de

la  Propiedad,  se  inscribirá  también  el  deslinde  administrativo  debidamente

aprobado”.  Y en relación  con lo que  comentamos,  añade  el párrafo  segundo  que

“en  caso contrario,  se procederá  a  la  inscripción  previa  del  título  adquisitivo  de

la  misma  o,  a  falta  de  éste,  de  la  certificación  librada  conforme  a  lo  dispuesto

en  el  artículo  206 de  la  vigente  Ley  Hipotecaria,  inscribiéndose  a  continuación

el  deslinde”.  Por  su  parte,  el  artículo  42 de  la  LPE  (art.  85 RPE)  dispone  que

“el  Ministerio  de Hacienda,  por  medio  de sus servicios  patrimoniales,  inscribirá

en  los correspondientes  Registros,  a  nombre  del  Estado,  los bienes  y  derechos

de  éste  que  sean  susceptibles  de  inscripción”.  Y  el  artículo  47  (art.  90  RPE)

manda  a  los  Registradores  de  la  Propiedad  poner  en  conocimiento  de  dicho

Departamento  ministerial,  cuando  así  les constare,  la existencia  de bienes  a  que

se  refiere  el  artículo  42  no  inscritos  debidamente”.  En  términos  análogos  se

manifiesta  el  artículo  36  del  Reglamento  de  Bienes  de  la  Entidades  Locales -

RBEL-  (aprobado  por  R.D.  1.372/1986,  de  13  de  junio),  que  obliga  a  las

Corporaciones  Locales  a inscribir  en el Registro  sus bienes  inmuebles  y derechos
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reales,  siendo  suficiente  a tales efectos la certificación  expedida  por  el Secretario

de  la  Corporación,  con  el  visado  de  su  Presidente509,  en  relación  con  el

Inventario  regulado  en  los artículos  l’7y  siguientes,  e imponiendo  al Registrador

idéntico  deber  de colaboración  para  comunicar  a  dicho  Presidente  la  existencia

de  bienes  locales  no  inscritos  debidamente510.  Asimismo,  en  relación  con

(509)  La  Resolución  de  la  DGRN  de  12  de  enero  de  1988  declara  que  teniendo  en  cuenta  la
facultad  certificante  del  Secretario  de  la  Corporación  Local  respecto  de  todos  los  actos  y
acuerdos  de  la misma  (arts.  92.3,a)  de  la Ley Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local;  204
y  205  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Corporaciones  Locales  y  2,e)  del Real  decreto  1.174/1987,  de  18 de  septiembre,  regulador  del
Régimen  Jurídico  de  los  Funcionarios  de  Administración  Local  con  Habilitación  de  Carácter
Nacional)  y  la  especificación  de  los  documentos  que  permiten  el  acceso  registral  de  los actos
inscribibles  (art.  3 de la LII)  debe concluirse  que  la simple certificación  del Secretario  con el  V.°
B.°  del Presidente  de  la  Corporación,  expresiva  -en este caso- del acuerdo  de  innecesariedad  de
reparcelación  y  de  la  realidad,  validez  y  eficacia  de  todos  los presupuestos  requeridos  por  la
legislación  urbanística  para  que  aquél  produzca  el traslado  dominical  que  se pretende  inscribir,
la  vigencia  del Plan  que  se ejecuta,  la  delimitación  del  polígono,  adopción  del oportuno  sistema
de  actuación,  etc.,  sería  vehículo  suficiente  para  el  despacho  del asiento  solicitado.

(510) La  sentencia  de  la  Sala Tercera  del  Tribunal  Supremo  de 29  de  abril  de  1989 declara  que
“las  Entidades  Locales  están  obligadas  a  inventariar  sus  bienes y  derechos  conforme  al  art.  86
del  Texto  Refundido  de  las  disposiciones  legales  vigentes  en  Materia  de  Régimen  Local,
aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18 de  abril,  cuya indusión  acreditada  por
la  oportuna  certificación  tiene  iguales  efectos  que  la  escritura  pública,  mduso  para  su
inscripción  en  el Registro  de  la  Propiedad,  respecto  a  los bienes  inmuebles  y  derechos  reales,
inscripción  que  el  art.  85  del  Texto  legal  antes  citado  hace  obligatoria..”.  Por  su  parte,  la
sentencia  de  la misma  Sala  de  28 de  abril  de  1989,  citando  otra  anterior  de  9 de junio  de  1978,
se  refiere  a  la  naturaleza  jurídica  del Inventario  Municipal  como  “mero  registro  administrativo
que  por  sí sólo no prueba,  ni cera,  ni constituye  derecho  alguno  a favor  de  la Corporación,  sino
sólo  un  libro  que  sirve,  respecto  de  sus  bienes,  de  recordatorio  constante  para  que  la
Corporación  ejercite  oportunamente  las  facultades  que  le  corresponden...”,  en  este  caso,  la
inscripción  en  el Registro  de  la  Propiedad  de  sus  bienes  inmuebles,  lo que  supone  la necesaria
coordinación  entre  ambos  Registros.  En  todo  caso,  esa  obligación  de  inscripción  por  parte  de
las  Entidades  Locales  de  sus  bienes inmuebles  y derechos  reales  con arreglo  al  referido  art.  85
encuentra  su justificación  -señala  la sentencia  de la  Sala  Tercera  del  Tribunal  Supremo  de  5 de
noviembre  de  1990- en  la, a  su vez,  obligación  de  “respetar  la  posesión  de  los bienes amparada
en  una  inscripción  registral”  y  “por  la  especial  protección  y  consiguiente  eficacia  de  las
inscripciones  registrales”.  En  este  orden  de  cosas,  EMBID  IRUJO,  en  un  reciente  estudio
general  sobre  la  defensa  de  los  bienes  comunales  a  partir  de  la  realidad  aragonesa,  se  ha
referido  a  las  dificultades  jurídicas  que  plantea  la  inscripción  del  derecho  real  de
aprovechamiento  y goce en  el  Registro  de  la Propiedad.  En  efecto,  el autor  parte  de  la  regla  de
la  inclusión  en  el  Inventario  de  bienes  y  derechos  regulado  en  los  artículos  17 y  siguientes  del
RBEL  de  los derechos  de titularidad  municipal,  sobre  la  base de  que  en  dicho  Inventario  existe
un  apartado  específicamente  dedicado  a  os  derechos  reales  -indicando  el  artículo  21  las
características  que  deberá  tener  la  inscripción-  y de la obligación  que  al efecto  impone el artículo
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bienes  públicos  de naturaleza  especial existe una  normativa  específica reguladora

de  la  certificación  administrativa  que  permite  el  ingreso  de  los  mismos  en  el

Registro  de  la  Propiedad:  así,  por  ejemplo,  los  artículos  11.1  de  la  Ley  de

Montes  de  8  de  junio  de  1957  y  69  a  77  de  su  Reglamento  (aprobado  por

Decreto  485/1962,  de 22 de febrero);  el artículo  13 de la Ley  de montes  vecinales

en  mano  común  de  11  de  noviembre  de  1980;  los  artículos  158  a  162  del

Reglamento  General  de Recaudación  (aprobado  por  R.D.  1.684/1990,  de 20 de

diciembre)  sobre  adjudicación  de bienes  embargados  al  Estado;  artículos  50 de

36 citado. Este  resultaría  el  sistema  normal:  inscripción  primero  en  el  Inventario  de  bienes y
posterior  en  el Registro  de  la Propiedad, tal como se infiere,  por  ejemplo,  de la sentencia de la
antigua  Sala  Cuarta  del Tribunal  Supremo  de  15 de  marzo  de  1980. Empero,  advierte  el autor,
“no  puede  desconocerse  la  tendencia  interpretativa  de  la  Dirección  general  de  los  Registros
consistente  en  permitir  la inscripción  de los bienes municipales  por  el procedimiento  privilegiado
previsto  en  el artículo  36  del Reglamento  de  Bienes,  únicamente  para  los casos  de  inscripción
del  dominio,  no  de  derechos  reales,  y,  consiguientemente,  negar  esta  posibilidad  de  inscripción
de  derechos  reales  para  aquellos  supuestos  en  los  que  ya  hubiera  finca  inscrita  (...)  y  no
consintiera  el titular  registral  en la inscripción  municipal  del derecho  real”.  Y cita  la Resolución
de  la  DGRN  de 24  de  enero  de  1960  que,  entre  otras  cosas,  declara  que  “las  certificaciones
libradas  por  el  Estado,  Provincia,  Municipio,  Corporaciones  de  Derecho  Público,  sólo  tienen,
conforme  se  deduce  del  artículo  199 de  la  LH  (recordemos  que  éste  regula  la  forma  en  que  se
habrá  de practicar  la inmatriculación  de fincas  que no estén inscritas  a  favor  de  persona  alguna,
siendo  uno  de  estos  procedimientos  “la  certificación  a  que  se refiere  el artículo  206,  sólo en  los
casos  que  en  el  mismo  se  indican”,  esto  es,  la  inscripción  de  los  “bienes  inmuebles”
pertenecientes  a  las  citadas  Entidades  “cuando  carezcan  de  título  escrito  de  dominio”),
virtualidad  inmatriculadora  para  el  caso  de  que  las  fincas  no  aparezcan  inscritas  a  favor  de
persona  alguna,  pero  no son títulos  aptos  para  inscribir  derechos  reales  sobre  cosa ajena,  como
la  servidumbre  pretendida,  que  no  puede  dar  lugar  a  una  apertura  de  folio  registral,  según
establece  el  artículo  7  de  la  Ley,  al  exigir  que  toda  primera  inscripción  de  una  finca  lo sea  en
dominio”.  Según  esto,  resulta  para  el autor  que  “un precepto  aparentemente  legitimador  de  la
inscripción  (como  lo es el  art.  36 del  reglamento  de  Bienes)  y  una  jurisprudencia  que  permite
esta  inscripción  (como la  sentencia  del  orden  de  lo contencioso-administrativo  de  1980 citada)
es  contradicha  por  una  práctica  registral  permanente  (...)  que,  eso sí,  se remite,  como  no  podía
ser  de  otra  forma,  a  lo que  determinen  los Tribunales  de Justicia”.  Significa  ello  en  el supuesto
estudiado  por  EMBID  “que el Ayuntamiento  podría  contar,  dentro  de la estrategia  que  decidiera
seguir  para  la  afirmación  de  su  derecho,  con  una  negativa  del  Registrador  competente  a
inscribir  su  derecho  y,  por  tanto,  con una  necesidad  de  entablar  el correspondiente  proceso  para
conseguirlo”  (EMBID  IRUJO,  ANTONIO: “La  defensa  de  los  comunales  (Planteamientos
generales  a  partir  de  la  realidad  aragonesa)”,  Diputación  Provincial  de  Zaragoza-Ed.  Civitas,
Madrid,  1993,  pp.  150 y  ss.).
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la  LEF  y  60 a  62  del  REF  (aprobado  por  Decreto  de  26  de  abril  de  1957)  en

relación  con  el  artículo  223 de  la  Ley  del  Suelo,  todos  sobre  inscripción  de

bienes  expropiados  a  partir  de  acta  de  pago  o  resguardo  de  depósito  y  el  acta

de  ocupación;  y artículos  15 y  16 de  la  Ley  22/1988,  de 28  de julio,  de  Costas,

y  31 a 35  de  su Reglamento  (aprobado  por  R.D.  1.471/1989,  de 1 de  diciembre)

sobre  inmatriculación  de  fincas  colindantes  con  el  dominio  público  marítimo

terrestre.  La  inmatriculación  realizada  a  través  de  este  medio  certificante  está

también,  como en el supuesto  anterior,  limitada  en cuanto  a los efectos del juego

del  principio  de  la  fe  pública  registral  por  un  plazo  de  dos  años,  conforme  al

citado  artículo  207  de  la  LH511.

B)  El  asiento  de  anotación  preventiva.

b.1  Concepto,  fundamento  y caracteres.

Las  notas  características  de  esta  clase  de  asiento  son  su

(511)  Receloso de  la sana  “intención”  subyacente  en estas  certificaciones  administrativas,  apunta
CANO  TELLO  que  la  razón  de  esta  suspensión  temporal  del  plazo  para  desplegar  efectos
respecto  de terceros  reside  en una  supuesta  inexactitud  de los inventarios  de las entidades  en  que
se  basan  dichas  certificaciones,  además  de  favorecerse  con  dicha  medida  la  defensa  de
potenciales  titulares  afectados  por  “la  expoliación  de  sus  derechos”  (op.  cit.,  p.  225).

(512)  Subraya  DURAN CORSANEGO  que  “una  de  las  innovaciones  introducidas  por  la Ley  de
1861  consistió  en  la  regulación  de  las antiguas  <<hipotecas  judiciales>>  que,  en  lo sucesivo,
pasaban  a  denominarse  <<anotaciones  preventivas>  >  “.  Con  este cambio  de  denominación,
y  así lo justificaba  la Exposición  de Motivos  de la Ley,  se quería  “indicar  aquellas  prohibiciones
de  najenar  cuyo  objeto  es  que  en  su  día  la  sentencia  tenga  ejecución  cumplida”  (DURAN
CORSANEGO,  EMILIO:  “Anotaciones  preventivas  administrativas.  Su  duración.  Su
caducidad”,  en  “La  protección  jurídica  del ciudadano”,  Estudios  en  Homenaje  del  Profesor  J.
González  Pérez,  op.  cit.,  t.  1,  p.  1.052).
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provisionalidad  -transitoriedad  o  temporalidad513-  y  su  finalidad  garantista.

Por  la  primera,  la  anotación  preventiva  se  presenta  como  un  asiento  cuyo

destino  primordial  es,  o  convertirse  en  asiento  definito,  o  caducar514

mientras  que  tiene  un  significado  de  garantía  registral  para  derechos  en

formación,  situaciones  o expectativas  dignas  de  ser  tenidas  en  cuenta  que,  por

razones  diversas,  no pueden  optar  a  la  inscripción  definitiva.  A partir  de  estas

consideraciones,  puede  darse  una  definición  de anotación  preventiva  con CANO

TELLO  entendiendo  por tal  “un asiento  transitorio  que tiene  por  objeto  advertir

(513)  Puede  verse  en  DE  CASSO  un  análisis  comparativo  de  las  dos  clases  de  asientos
provisionales  en  el Derecho  alemán,  la  “Vormerkung”  y la  ‘Widerspruch”,  teniendo  en  cuenta
que  aquélla  es  la  equivalente  a  nuestra  anotación  preventiva  (op.  cit.,  pp.  508-510).

(514)  CHICO  Y ORTIZ:  “Calificación  jurídica,...”,  op.  cit.,  p.  235.  Por  su parte,  LACRUZ  y
SANCHO  consideran  que  más  característico  que  la  provisionalidad  del  derecho  es  la
transitoriedad  del propio  asiento,  “correspondiente  a  cierto estado  de pendencia,  sea del derecho
que  forma  su contenido,  sea  de  la  fase de  desarrollo  en  que  se encuentra,  sea  de  su situación  en
relación  al  Registro”  (“Derecho  Inmobiliario...”,  op.  cit.,  p.  215). DURAN  CARSANEGO,  en
el  trabajo  que  acaba  de  citarse,  examina  las  posturas  doctrinales  y jurisprudenciales  así  como
la  evolución  legislativa  experimentada  en  relación  a  la nota  de  provisionalidad  o interinidad  de
la  anotación  preventiva,  sobre  la  base  del comentario  negativo  a  la Resolución  de  la  DGRN de
25  de mayo  de  1990 por  la  que  se  asimilan  las  anotaciones  administrativas  a  las judiciales  en
cuanto  a  su  duración  temporal  y  a  la  prórroga  “indefinida”  de  las  mismas  de  acuerdo  con un
criterio  “analógico”,  o  como  gustan  expresarse  algunos  tratadistas,  de  “afinidad  o  igualdad
Jurídica  esencial”,  de  “semejanza  en  lo esencial”,  de  “identidad  de  razón”,  etc.  En  este sentido,
una  de  las  conclusiones  que  expone  el  autor  dice que  la  referida  Resolución  de  la  DGRN  de 25
de  mayo  de  1990 “no sólo  se  basó  en  la  reforma  anterior,  dando  por  buena  la  derogación  del
principio  general  de  caducidad  de  las  anotaciones  preventivas,  cualquiera  que  sea su  clase,  que
venía  rigiendo  desde  1945,  sino  que  extendió  a  las  anotaciones  preventivas  de  origen
administrativo  aquella  excepción  a  una  norma  general,  fundándose  en  una  inexistente  analogía,
e  incidiendo  asimismo  en  ignorar  la  jerarquía  de  las  normas  (se  refiere  a  la  reforma
reglamentaria  de  17 de marzo  de  1959 que  introdujo  un  párrafo  segundo  al artículo  199 del Ru
sustrayendo  las  anotaciones  preventivas  ordenadas  por  la  Autoridad  judicial  del  principio
general  de  caducidad,  después  de  vencida  la  prórroga  en  su  caso  acordada,  establecido  en  el
artículo  86  de  la  LII),  y  adoptando  una  solución  extraordinariamente  inoportuna,  dada  la
creciente  intervención  administrativa  en  la  esfera  de  los  derechos  privados”  (p.  1.073).
Precisamente,  cita  el  autor,  por  todas,  el  artículo  29.2,c)  del  Reglamento  de  Costas  (aprobado
por  Real  Decreto  1.471/1989,  de  1  de  diciembre)  como  ejemplo  de  la  “creciente  tendencia  a
decretar  la  anotación  preventiva  en  las  leyes  administrativas  más  recientes”  y  en  las  que  se
“reconoce  también  esta  nota  de  provisionalidad”  (p.  1.054,  nota  núm.  15).
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de  una  causa  de posible  modificación  de un  derecho  inscrito”,  transitoriedad  que

se  traduce  en  hacer  “tránsito  a  un  asiento  distinto  (inscripción  o cancelación),

y  esto  esencialmente  y  dentro  de  un  plazo  determinado’”515

El  fundamento  de este tipo  de asiento  reside  en la necesidad  de preservar

la  eficacia  del  principio  de  presunción  de exactitud  registral,  contando  para  ello

con  un  mecanismo  registral  -el asiento  de vigencia  temporalmente  limitada-  que

“enerve  la  eficacia  de la  fe pública  en favor  de titulares  de  situaciones  jurídicas

que,  pudiendo  ser  afectados  por  ella,  no son  inscribibles”5

Diferencia  DE  CASSO517  las  anotaciones  preventivas  de  las

(515)  Op. cit. p.  227.  Explica el autor:  “Tiene  por  objeto  advertir  de  la existencia  de  una  posible
causa  de modificación  de  un  derecho  inscrito  como una  sentencia  declarativa  de  una  titularidad
distinta  de  la  registral  (anotación  preventiva  de  demanda  de  propiedad),  o una  ejecución  sobre
tos  bienes inscritos  (anotación  preventiva  de  embargo),  o la consolidación  de  un  derecho  en  vías
de  formación  sobre  los bienes inscritos  en  favor  del  titular  (anotación  de  derecho  hereditario  o
de  legado).

(516)  CANO  TELLO,  idem,  p.  228.  Explica  cómo  de  acuerdo  con  el  artículo  34  de  la  LH  -

adquisición  a  título  oneroso  por  tercero  de  buena  fe-  éste  adquire  la  cosa  únicamente  con  las
cargas  y  gravámenes  que  figuran  en  el Registro,  pues  las  cargas  no  inscritas  no  perjudican  a
tercero,  sin  que  se  den  contra  él las  acciones  rescisorias,  revocatorias  o resolutorias,  salvo,  en
principio,  cuando  su  causa  conste  explícitamente  en  el  Registro.  Precisamente,  esta  función
enervadora  de  la  fe pública  registra!  es lo que  define  no  lo que  la  anotación  preventiva  es, sino
aquello  en  lo  que  le  ha  convertido  su  nombre,  como  ha  destacado  DIEZ  PICAZO  y  así  se
encarga  de recordarnos  ALVAREZ-CAPEROCHIPI,  para  quien la anotación  preventiva  “refleja
la  falta  de  coherencia  del  Derecho  hipotecario  material”.  Y expone,  con no  cierta  crítica,  como
“todo  el Derecho  hipotecario  español  moderno  está  volcado  sobre  la  seguridad  del  adquirente,
y  ha  marginado  la  función  del  registro  como  instrumento  de  seguridad  del  crédito  y  como
garantía  de  la  efectividad  del  proceso:  justamente  son  éstas  las  funciones  primordiales  de  la
anotación  preventiva”.  Para  insistir  a  continuación  que  “el Derecho  hipotecario  está volcado  en
la  eficacia  de  la  inscripción  que  es  un  reflejo  de  la  eficacia  del  derecho  inscrito  para  el
adquirente,  y  ha  descuidado  las  otras  funciones  que  histórica  y  dogmáticamente  está  llamado
a  cumplir  el registro”.  Por  ello,  concluye,  “podemos  hablar  de  la anotación  preventiva  como  de
tina  institución  maldita  por  su  nombre  (...);  el  calificativo  <preventiva>  ha  hecho  de  la
anotación  algo  accesorio,  de  eficacia  secundaria  y  dependiente,  y  de  efectos  primordialmente
negativos”  (“Derecho  Inmobiliario  Registral”,  op.  cit.,  pp.  108-109).

(517)  Op.  cit.  p.  513.
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inscripciones  por  dos  notas  principales:  a)  ser  asientos  provisionales,  que

garantizan  un  derecho  eventual,  no  nacido,  no consolidado  o no  ejercible  aun;

en  cambio,  las  inscripciones  son  definitivas  o  de  derechos  existentes  o ciertos.

Y  b)  ser  su  eficacia  transitoria  o  supeditada  a  que  el  derecho  anotado  se

consolide  -en  cuyo  caso  se  convierten  en  inscripcines-  o  a  que  no  llegue  a

constituirse  o se extinga,  desapareciendo  entonces;  por  el contrario,  el  efecto de

la  inscripción  es  permanente,  mientras  subsista  y  no  se  extinga  el  derecho

inscrito.  En  cualquier  caso,  caracterizada  la  anotación  preventiva  por  su

provisionalidad  será  siempre,  no  obstante,  el  “criterio  del  legislador”  el  que

determine  el tipo  de asiento  a  través  del  cual  accedan  los derechos  al  Registro.

Depende  de  aquél  el  que  la  publicidad  registral  se  refleje  por  medio  de  una

inscripción  o  de  una  anotación  y  no tanto  de una  “necesidad  1ógica”’8.

Las  circunstancias  que  han  de  contener  las  anotaciones  preventivas  se

indican  en  los  artículos  72 a  74 de  la  LII,  completado  por  lo dispuesto  en  este

mismo  sentido  en  los  artículos  166 a  171 del  Ril.  Importante  es  recordar  que

la  omisión  de las circunstancias  en materia  de inscripciones  en  general  es motivo

de  nulidad  (art.  30 LII).

b.2  Clasificación.

De  la  enumeración  que  hace  el  artículo  42  de  la  LH  de

(518)  PAU PEDRON, “Curso...”,  op. cit.,  p.  40.
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aquellas  personas  que  pueden  solicitar  anotación  preventiva  de  sus  respectivos

derechos  en  el  Registro  puede  establecerse  el  siguiente  esquema

clasificatorio’9  que,  como  inmediatamente  veremos,  no  tiene  carácter

cerrado  en  virtud  de  los dispuesto  en  el  apartado  10 de  dicho  precepto  que  se

remite  sobre  esta  materia  a  lo  dispuesto  en  la  propia  LH  o en  otra  Ley.

1°  Según  las  personas  que  pueden  solicitar  la  anotación

preventiva:

i)  Anotaciones  practicadas  por  orden  de  la  autoridad  judicial:

-  anotación  de  demanda  de  propiedad  o  de  constitución,

declaración  o  modificación  de  cualquier  derecho  real  (arts.  43  y

60  de  la  LII  y  139  -párrafo  primero-,  166  -reglas  2,  9,  ioa  .

lla  y 206.1  del Ru).

-  anotación  de embargo  (arts.  38 -párrafo  2°-,  43, 44,  72 y 257 de

la  LII  y  140,  144, 166 -reglas  la,  3,  9  y  loa,  167 y 206 -núms.

2,  6,  12 y  13- del  Ru).

-  anotación  para  asegurar  la  ejecución  de  sentencia  (arts.  38,

párrafo  5°,  y  44  de  la LH  y  141, párrafo  1°,  166 -reglas  l,  3,

y  l0..  y 206  -núms.  2,  6 y  12- del RH).

-  anotación  de secuestro  o prohibición  de enajenar  (arts.  26,  regla

(519)  Siguiendo  a  PAU  PEDRON,  op.  cit.,  pp.  40-43.  Puede  verse  otro  esquema,  en  este caso
distinguiendo  cuatro  categorías:  las  anotaciones  preventivas  que  garantizan  la  efectividad  del
proceso  ordinario  o ejecutivo,  las que  generan  un privilegio  creditico,  las que  reservan  un rango
registral  y  las  que  controlan  la  partición  hereditaria  y  garantizan  los derechos  de  herederos  y
legatarios  en  ALVAREZ-CAPERCOCifiPI,  op.  cit.,  pp.  112 y SS.
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2,  44 y 72  de la  LH  y  145, 166 -reglas  3,  4,  9a y  ion- y 206 -

núms.  2,  6,  12 y  13- del RU).

-  anotación  de demanda  de incapacidad  (arts.  2.4,  43 -párrafo  3°-,

68  y 73 -párrafo  3°-  de la  LH  y 142,  166 -reglas  4,  5,  9a  y  ion

y  206 -núms.  4,  5 y  13- del  RU).

ji)  Anotaciones  practicadas  a  instancia  de parte:

-  anotación  de  derecho  hereditario  (arts.  46,  49, 57 y 68 de  la LH

y  146,  166  -regla  11a,  206  -n°  11-,  y  disposición  transitoria

primera  del RU).

-  anotación  de  legado  (arts.  47 a 58,  68 y 87 a  91 de  la LII  y  147

a  154,  166 -regla  6,  197 -reglas  3  y  4k... y 206  -no  7- del  RU).

-  anotación  de  crédito  refactario  (arts.  59 a  64, 68 -párrafo  2°-  y

92  a  95 de la  LH y 155 a  160, 166 -reglas  7,  9,  ioa  y lP-,  197 -

regla  5a.  y  206 -núms.  8,  11,  12 y  13- del  RU).

-  anotación  por  defecto  subsanable  (arts.  19,  65  a  67,  96,  100 y

273  de la  LH  y 106,  111, 161 a 164,  168 a 170,  191, 197 -reglas  ia

y   199, 200,  204,  206 -núm.  13-,  430 y  481 del  RU).

iii)  Anotaciones  practicadas  de  oficio:

-  anotación  por  imposibilidad  del  Registrador  (arts.  19,  65 a  67,

96,  100 y 273 de la  LH  y 106, 111,  161 a  164, 168 a  170,  191,  197

-reglas  V  y   199,  200,  204,  206  -núm.  13-,  430  y  481  del
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Rj1)52o

2°  Otras  anotaciones  que  pueden  practicarse  conforme  a  la  legislación

hipotecaria:

i)  Anotaciones  previstas  en  la  Ley  Hipotecaria  fuera  del  artículo  42:

-  anotación  a  favor  de los acreedores  cuyos  créditos  consten  en

escritura  pública  o por sentencia  finne  en adjudicaciones  de bienes

inmuebles  de  una  herencia,  concurso  o  quiebra  para  pago  de

deudas  reconocidas  contra  la misma  universalidad  de  bienes  (art.

45,  párrafo  2°,  complementado  por  los arts.  2.3  de la  LH y  166 -

regla   172, 206 -n°  9- y 353.2  y 3  del  Ril).

-  anotación  de  transmisión  o  gravamen  del  derecho  hereditario

anotado  (art.  46,  párrafo  3°,  desarrollado  por  los  arts.  49 y  57

LH  y  146, 206 -n°  10- y  209 del  RH).

-  anotación  a  favor  del  heredero  que  quisiera  inscribir  a su  favor

los  bienes  de  la  herencia  o  anotar  su  derecho  hereditario  dentro

del  plazo  de 180 días  siguientes  a la muerte  del testador,  habiendo

en  la  sucesión legatarios  de género  o cantidad  (art.  49  LH)

u) Anotaciones  previstas  en  el  Reglamento  Hipotecario:

-  anotación  de embargo  a favor  del Estado  o Corporaciones  civiles

(520) Un aná1iss  individualizado  de  cada  una  de  las  anotaciones  preventivas  que  contempla  el
artículo  42  de  la  LH  puede  verse  en  DE  CASSO,  op.  cit.,  pp.  517  y  ss.  y  en  LACRUZ
BERDEJO  y  SANCHO  REBULLIDA,  op.  cit.,  pp.  2l8y  ss.
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decretadas  por  por  razón  de  contribuciones  y  apremios

administrativos  (art.  25  Ru).  Habrán  de  tenerse  en  cuenta  los

artículos  27 a 30 de  la LPE  y 58 a  64 y 109 del  RPE,  que  precisan

las  determinaciones  del  precepto  hipotecario5211.

-  anotación  en  virtud  de  expediente  de  rescisión  o  anulación  de

venta  o  redención  de  censo  otorgada  por  la  Administración  del

Estado  o  Corporaciones  Locales  (art.  27  RU).  El  supuesto  de

derecho  censitario  es hoy prácticamente  inexistente,  y así  lo tienen

en  cuenta  la  LPE  y el RPE  al  no contemplarlo.  En  consecuencia,

habríase  de  conjugar  este  precepto  hipotecario  con  los artículos

163  y  164 del  RPE  sobre  resolución  de cesiones  gratuitas.

-  anotación  por  razón  de  quiebra  de  subasta,  declarada  por  la

Autoridad  correspondiente,  por  impago  del  precio  por  el

comprador  (art.  28 RH).

-  anotación  por  expropiación  forzosa  en  favor  del  expropiante  o

beneficiario  mediante  el acta  previa  a la ocupación  y el resguardo

(521)  Dispone  el  artículo  27  LPE  que  “toda  adjudicación  de  bienes  o  derechos  al  Estado,
dimanante  de procedimiento  judicial  o administrativo,  deberá  notificarse  a  la Hacienda  Pública,
dando  traslado  a la correspondiente  Delegación  del auto,  providencia  o acuerdo  respectivo”.  Por
su  parte,  el  artículo  57  establece  que,  una  vez adquiridos  los inmuebles  por  cualquiera  de  los
procedimeintos  indicados  en  los artículos  anteriores,  “la Dirección  General  del Patrimonio  del
Estado  procederá  a  la  inscripción  de  los  mismos  en  el  Registro  de  la  Propiedad...”.  En  este
contexto,  conviene  tener  presente  que  con arreglo  al  artículo  132  de la Ley  General  Tributaria,
“el  Estado,  las  provincias  y  los  Municipios  tendrán  derecho  a  que  se  practique  anotación
preventiva  de  embargo  de  bienes  en  el  Registro  correspondiente,  conforme  a  mandamiento
expedido  por  ejecutor  competente,  con el mismo  valor  que si se tratara  de mandamiento  judicial
de  ambargo  y con el alcance  previsto  en  el artículo  44 de  la Ley Hipotecaria”.  Precepto  este que
hay  que  poner  en  relación  con los  artículos  41  y  125 del  Reglamento  General  de  Recaudación
sobre  anotación  preventiva  de  embargo  de  bienes  inmuebles  en  el Registro  de  la  Propiedad.
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de  depósito  provisional  (art.  32,  norma  3,  Rl!).  Así lo confirma

el  artículo  53 de  la  LEF522

-  anotación  de  concesión  de  permisos  y  autorizaciones  de

explotación  y de  investigación  mineras  (art.  62,  párrafo  2°,  Rl!)

y  de transmisión  y gravámen  de permisos  y autorizaciones  (art.  63

RH).  Al respecto  habrán  de considerarse  los arts.  40 y siguientes

de  la  Ley 22/1973,  de  21  de julio,  de  Minas  y 59 y  siguientes  de

su  Reglamento  de desarrollo,  aprobado  por  R.D.  2.857/1978,  de

25  de  agosto.

-  anotación  del  acta  notarial  acreditativa  del  aprovechamiento  de

aguas  públicas  adquiridas  por  prescripción,  que  permite  inciar  el

expediente  administrativo  correspondiente  (art.  65, regla  7a  Rl]).

Hay,  no  obstante,  que  referir  la  importante  modificación  que  se

ha  producido  en  esta  materia  como consecuencia  de  la  nueva  Ley

de  Aguas,  29/1985, de  2  de  agosto,  y el  R.D.  849/1986,  de  11 de

(522)  Dispone  este  precepto:  “El  acta  de  ocupación  que  se  extenderá  a  continuación  del  pago,
acompañada  de  los justificantes  del mismo,  será  título  suficiente  para  que  en  el Registro  de  la
Propiedad  y  en  los demás  Registros  públicos  se  inscriba  o  tome  razón  de  la  transmisión  de
dominio  y se  verifique,  en  su  caso,  la cancelación  de  las  cargas,  gravámenes  y  derechos  reales
de  toda  clase  a  que  estuviera  afectada  la  cosa expropiada.  El  acta  de  ocupación,  acompañada
del  justificante  de  consignación  del precio  o del  correspondiente  resguardo  de  depósito,  surtirá
iguales  efectos.Los  expresados  documentos  serán  también  títulos  de  inmatriculación  en  el
Registro  de  la  Propiedad”.  El  primer  párrafo  del precepto  redactado  conforme  a  lo dispuesto
en  la  disposición  adicional  décima  de  la  Ley  21/1986,  de  23  de  diciembre,  de  Presupuestos
Generales  del  Estado  para  1987.  Este  precepto  hay  que  relacionarlo  con  el  artículo  55  del
Reglamento  de  Expropiación  Forzosa,  así  como  con el  número  3  del  artículo  60 de  este mismo
sobre  inscripciones  derivadas  de  expropiaciones  urgentes.  Un  detenido  análisis  de  la  incidencia
de  la  expropiación  forzosa  en  las  relaciones  jurídicas  obligatorias  y  reales  y su  reflejo  registral
en  FERNANDEZ  VARA,  JULIO  JESUS:  “Principios  civiles y  registrales  de  la  expropiación
forzosa”,  CNRPME-CER,  Madrid,  1993.
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abril  que  aprueba  el Reglamento  del Dominio  Público  Hidráulico,

al  que  nos  referiremos  en  páginas  posteriores.

-  anotación  de  la  incapacidad  a  resultas  de  suspensión  de  pagos,

concurso  y  quiebra  (art.  142).

-  anotación  por  falta  de  índices  en  el Registro  (art.  161 RH).

3°)  Anotaciones  previstas  en otras  leyes, en  particular  las anotaciones  en

la  Ley  del  Suelo:

-  anotación  de  haberse  obtenido  sentencia  en  rebeldía  (art.  787

LEC).

-  anotación  de  declaración  del  estado  de  deslinde  de  un  monte,

“con  vista  de  los  títulos  unidos  al  expediente  que  constituyan

prueba  del  derecho  de dominio  a  favor  de la Entidad  pública  y de

los  documentos  presentados  durante  la tramitación  del expediente

por  los titulares  de  fincas  relacionadas  con  el  monte  objeto  del

mismo”,  y solicitada  por  la Administración  Forestal  (art.  11.2 Ley

de  Montes)5.

(523) Dice así  el  número  2  del  artículo  11:  “Declarado  un  monte  en  estado  de  deslinde  y  con
vista  de  los títulos  unidos  al expediente  que  constituyan  prueba  del  derecho  de  dominio  a  favor
de  la  Entidad  pública  y  de  los  documentos  presentados  durante  la  tramitación  del  expediente
por  los  titulares  de  fincas  relacionadas  con  el  monte  objeto  del  mismo,  la  Administración
Forestal  solicitará  del Registro  competente  que  se extienda  en dichas  fincas anotación  preventiva
que  acredite  la  existencia  del  deslinde.  Si  las  fincas  no  estuvieren  inscritas,  la  anotación
preventiva  se  tomará,  además,  por  falta  de  previa  inscripción  a  favor  de  su  dueño.  Estas
anotaciones  preventivas  acreditativas  del expediente  del  deslinde  inicial,  producirán  los mismos
efectos  que  las  de  la  demanda  (...).  Las  anotaciones  preventivas  tomadas  durante  el expediente
de  deslinde  en  fincas  que  se  consideren  incluidas  en  el monte  deslindado  caducarán  a los cuatro
años  de  la  fecha  de  la  resolución  por  la  que  se  dé  por  finalizado  el deslinde  que  las  motivó.  Si,
durante  ese plazo  de vigencia,  la  Administración  Forestal  demandare  al titular  de  la finca  a  que
las  anotaciones  afecten  y se anotare  preventivamente  la  demanda,  esta  anotación  surtirá  efectos
respecto  a  terceros  desde  la  fecha  de  la  anotación  de  deslinde  practicada  con anteriridad”.  Y
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b.3  En  especial,  anotaciones  creadas  por  la vigente  Ley del Suelo:

De  conformidad  con el  número  2 del  artículo  309 del  Real

dispone  a  continuación  elnúmero  1 del  artículo  13 que  “la declaración  de  un  monte  en  estado
de  deslinde  autoriza  a  la  Administración  Forestal,  de  oficio  o a  instancia  de  parte  interesada,
para  señalar  las  zonas  colindantes  con  otras  propiedades  en  las  que  sólo  podrán  realizarse  los
aprovechamientos  forestales  que  procedan,  excepto  los de  cortas,  conforme  a  las nonnas,  plazos
y  condiciones  que  se determinen  reglamentariamente  y con reserva  de  los derechos  que  puedan
resultar  una  vez  que  sea realizado  el deslinde  definitivo”.  El deslinde,  sujeto  al  procedimiento
que  regula  el  artículo  14,  una  vez  “aprobado  y  firme,  declara  con  carácter  definitvo  el  estado
posesorio  a  reserva  de  lo que  resulte  del juicio  declarativo  ordinario  de  propiedad”  (art.  15.1).
Por  ello agrega  el  número  2  del  artículo  15 que  “las personas  que  hubieren  intervenido  como
partes  en  el  expediente  de  deslinde  y  resultaren  afectadas  por  la  resolución  administrativa
podrán  impugnarla  ante  la  jurisdicción  contencioso-administrativa,  sin  que  en  ella  puedan
plantearse  cuestiones  relativas  al  dominio  o  a  la  posesión  del  monte,  ni  cualesquiera  otras  de
naturaleza  civil”.  A este respecto,  señala  PARADA  VAZQUEZ  que  “la exclusión  no sólo de  las
cuestiones  de  propiedad  sino  también  de  los  conflictos  o  cuestiones  posesorias  de  la  litis  del
recurso  contencioso-administrativo  puede  aparecer  sorprendente,  pues  si  lo  que  el  deslinde
define  es  la  posesión,  no  se  comprende  que  dicha  cuestión  posesoria  objeto  y  fin  del  acto
administrativo  de  deslinde  deba  excluirse  de aquél.  Sin  embargo  -añade-,  como  [o que  resuelva
el  Tribunal  Contencioso-Administrativo  de  nada  sirve  frente  a  una  declaración  contraria  de  un
Juez  civil  en  un  juicio  declarativo,  la  exclusión  de  la  discusión  posesoria  ante  la  Jurisdicción
administrativa  puede  entenderse  y  ahorrarse  en  elahorro  de  un  proceso  inútil”  (“Derecho
Administrativo  (Bienes públicos  y urbanismo)”,  M.  Pons,  Madrid,  1989,  pp.  188-189).

Por  su  parte,  la  Sala  Tercera  del Tribunal  Supremo  en la  ya  citada  sentencia  de  5 de
noviembre  de  1990 -recaída  en  recurso  de apelación  sobre  expediente  de deslinde  administrativo
de  bienes  de  las  Entidades  Locales-  dice,  entre  otros  pronunciamientos,  que  “esta  Sala,  en  22
de  septiembre  de  1983,  explicaba  que  el  deslinde  administrativo  no  puede  desconocer  sino que
ha  de  respetar  la  presunción  de  legalidad  que  se  deriva  del  concreto  texto  del  artículo  34  de  la
Ley  Hipotecaria  en  favor  de  la  propiedad  inscrita  en  el  Registro,  y  este  respeto  no  puede  ser
otro  que  el pleno  reconocimiento  de  la misma  y  de  sus límites,  en  cuyo sentido,  ya  se  hacía  ver
en  la  de  5  de  abril  de  1979,  que  así  lo habían  declarado  numerosísimas  sentencias  que,  desde
las  ya  remotas  de 22  de  enero  y 24  de  febrero  de  1959 a  las  más  recientes  de  8 de junio  de  1977
y  11 de  julio  de  1978,  constituyen  un  cuerpo  uniforme  de  doctrina  legal  que,  con fundamento
positivo  en  los arts.  1.250  del  C.  Civil  y  34  de  la  LH  y  11.2  y  14  de  la  Ley  de  Montes  y  los
concordantes  de  su Reglamento,  prohíbe  todo  intento  de  reivindicación  administrativa  a  través
de  un  deslinde,  y  obliga  a  respetar,  aparte  de  otras  situaciones,  la  posesión  de  los  bienes
amparada  en  una  inscripción  registral”.  Para  añadir  más  adelante,  con cita  de jurisprudencia
anterior,  que  “en todo  expediente  de  deslinde  administrativo  ha  de ser  respetado  el principio  de
legitimación  registral  del art.  38  de  la LH,  a  tenor  del  que  se presumirá  a  todos  los efectos  que
los  derechos  reales  inscritos  en  el Registro  de  la  Propiedad  existen  y pertenecen  a  su titular  en
la  forma  determinada  en  el  asiento  respectivo,  así  como  también  que  el  que  tenga  inscrito  el
dominio  de  imnuebles  o derechos  reales  tiene  la  posesión  de  los mismos,  no  pudiendo  tampoco
ejercitarse  ninguna  acción  contradictoria  del  dominio  o  derechos  reales  inscritos  a  nombre  de
persona  o entidad  determinada  sin  que,  lo que  viene a  corroborar  el propio  art.  1°  de  la misma
LII,  al disponer  que  los asientos  precticados  en  los libros  del Registro  están  bajo  la salvaguardia
de  los Tribunales  y  producirán  sus  efectos mientras  no se  declare  su inexactitud  en  los términos
establecidos  en  dicha  Ley,  siendo  también  de  recordar  que  la  carga  procesal  de  evidenciar  esa
inexactitud  tabular,  en  casos  como  el  presente  y  según  la  sentencia  de  4  de  junio  de  1979,
corresponde  a  la  Administración  sin  que  pueda  desplazarse  al  titular  inscrito”.
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Decreto  Legislativo  1/92(524) “se  harán  constar  mediante  anotación  preventiva

los  actos  de  los  números  3  y  6  deI  artículo  307”,  esto  es,  “la  incoación  de

expediente  sobre  disciplina  urbanística  o  de  aquéllos  que  tengan  por  objeto  el

apremio  administrativo  para  garantizar  el cumplimiento  de sanciones  impuestas”

y  “la  interposición  del  recurso  contencioso-administrativo  que  pretenda  la

anulación  de  instrumentos  de  paineamiento,  de  ejecución  del  mismo  o  de

licencias”.  Y  añade  el  citado  número  del  artículo  309:  “Tales  anotaciones

caducarán  a  los cuatro  años  y  podrán  ser  prorrogadas  a  instancia  del  órgano

urbanístico  actuante  o  resolución  del  orden  jurisdiccional,  respectivamente”.

Comentando  LASO  MARTINEZ525  este  precepto,  según  la  redacción

originariamente  recogida  en  la  Ley  8/90,  extrae  las  siguientes  conclusiones:  a)

que  la  Ley  crea  una  nueva  anotación  de  carácter  puramente  administrativo,

semejante  a  la  contenida  ya  en  los  arts.  27  y  28  del  Reglamento  Hipotecario

aunque  para  objetivos  ciertamente  diferentes  pero  en  todo  caso  de  carácter

meramente  declarativo  y  no  necesitados  de  auxilio  judicial;  b)  que  acoge

también  expresamente  una  hipótesis  nunca  discutida  cual  es la  de  la  utilización

de  la  anotación  para  garantizar  el  cumplimiento  de las  sanciones  impuestas,  lo

que  hace  entender  que  el  precepto  se  está  refiriendo  a  las  anotaciones  de

(524)  Constituye  una  transcripción  del número  2 del apartado  tercero  de la disposición  adicional
décima  de  la Ley 8/90  de Reforma  del Régimen  Urbanístico  y Valoraciones  del Suelo,  si bien  en
el  precepto  de  la  Ley  vigente  se  añade  que  la  anotación  preventiva  del  acto  regulado  en  el
número  6  del artículo  307  podrá  ser  prorrogada  por  “resolución  del  órgano  jurisdiccional”.

(525)  “Las  anotaciones  en  materia  de  urbanismo  de  la  Ley  8/90”,  op.  cit.,  pp.  245  y  Ss. Un
estudio  más pormenorizado  de ellas,  resaltando  sus aspectos  administrativos  en  “Las anotaciones
preventivas  de  origen  administrativo  creadas  por  la  Ley  de  25  de  julio  de  1990”,  Revista  de
Derecho  Urbanístico,  núm.  122,  1991,  pp.297  y SS.
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embargo  para  garantizar  obligaciones  dinerarias,  de  uso  generalizado  y

tradicional  por  las  Administraciones  Públicas52’  c)  finalmente,  se  recoge  la

auténtica  anotación  judicial  de  demanda  trasladada  al  contencioso

administrativo.  Ahora  bien,  como  precisa  el  propio  autor,  de  estas  tres

alternativas,  no  resulta  novedosa  la  anotación  de  embargo,  de  indudable

aplicación  en  el  terreno  urbanístico;  la  verdadera  novedad  reside  en  las  otras

dos:  las  anotaciones  de  origen  administrativo  atribuidas  a  la  Administración

para  hacer  efectiva  la  disciplina  urbanística  y  las  anotaciones  del  proceso

contencioso-administrativo.

i)  Anotaciones  para  hacer  efectiva  la  disciplina  urbanística.

Respecto  de esta  clase de anotaciones,  es decir,  la  incoación

de  expediente  de  disciplina  urbanística527,  cabría  preguntarse  qué  sentido  ha

(526) Cita expresamente  tas anotaciones  de  embargo  por  las  Juntas  de  Compensación,  que,  de
acuerdo  con  la  Resolución  de  la  DGRN de 12  de  enero  de  1984,  exige la  previa  constancia  de
la  afectación  de  la  finca  al  sistema  de  compensación  a  que  aludía  el  artículo  129 de  la Ley  del
Suelo  de  1976 y  el  169 del  Reglamento  de  Gestión  Urbanística,  y  que  la  vigente  Ley  reitera  en
el  artículo  159.1 al  disponer  que  “en  todo  caso,  los terrenos  quedarán  directamente  afectos  al
cwnplimiento  de  las  obligaciones  inherentes  al  sistema  con  anotación  en  el  Registro  de  la
Propiedad  en  la forma  que se  establece  en  el artículo  310”,  que  regula  el reflejo  registral  de  los
expedientes  de  reparcelación  y  compensación.

(527)  Señala  GONZALEZ  PERFZ  que es precisamente  la circunstancia  de  que  el número  3 del
artículo  307  en  relación  con  el  309.2,  ambos  de  la  LS,  se  refiera  a  la  anotación  de  un
procedimiento  administrativo  -el  expediente  de  disciplina  urbanística-  lo  que  ha  despertado
mayor  interés  de  esta  cuestión  en  la  doctrina  hipotecaria  (“Comentarios  a  la  Ley  del Suelo...”,
op.  cit.,  IH,  p.  2.431).  En  este  sentido,  ARNAIZ  EGUREN  señala  que  las  anotaciones
preventivas  de  incoación  de  expedientes  de  disciplina  urbanística  deben  situarse  dentro  del
ámbito  de  lo  que  denomina  la  “publicidad  noticia”,  esto  es,  dar  a  conocer  la  situación
urbanística  -excluyéndose  cualquier  otro  efecto  propio  y  específico  de  la  inscripción  registral
relativo  a  la  titularidad  y  contenido  jurídico  de  los  derechos  (se  cita  a  este  respecto  como
antecedente  más  próximo  el art.  60 del  Reglamento  de  Protección  de  la  Legalidad  Urbanística
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de  darse  a  esta  expresión  teniendo  en cuenta  su  utilización  profusa  en el ámbito

urbanístico  a  partir  de  la  promulgación  del  Reglamento  de  Disciplina

Urbanística  (aprobado  por  R.D.  2.187/1978,  de  23  de  junio),  si  una

interpretación  restringida  o,  como  propugna  PAREJO  ALFONSO,  amplia

comprendiendo  las  tres  funciones  de  reintegración  del  orden  transgredido,

sanción  de  la  conducta  ilícita  y  exigencia  de  responsabilidad  patrimonial

extracontractua1528.  Teniendo  en  cuenta  las  previsiones  que  contienen  los

Catalana  de  26  de  agosto  de  1982  que  establece  que  los  efectos  de  dichas  anotaciones  tiene
carácter  de simple publicidad,  sin que  comporten  ninguna  limitación  para  el tráfico  civil ni para
el  acceso  al  Registro  de  la  Propiedad  de  Los actos  y  contratos  que,  con  trascendencia  real,  se
produzcan  respecto  a  la  finca,  estándose  en  cuanto  a  su  caducidad,  efectos  y  formas  de  la
anotación  a  lo  dispuesto  en  la  legislación  hipotecaria).,  si  bien  introduciendo  una  doble
consecuencia  en  el  marco  de  la  relación  de  colaboración  entre  el Registro  y la  Administración
urbanística  en  la  divulgación  del contenido  urbanístico  de  las  tincas: 1a  la  anotación  rompe  el
principio  de  buena  fe a  que  pudiera  acogerse  el  tercero  registral  y  que  constituye  uno  de  los
requisitos  de  tal  situación  en  los términos  previstos  en  el  artículo  34  y concordantes  de  la  LH,
al  definir  el principio  de  fe pública  registral;  y  2a  como  consecuencia  de  lo anterior,  supone  la
vinculación  del tercer  adquirente  al  procedimiento  incoado,  de  manera  que  éste en  ningún  caso
pueda  aducir  causa  alguna  de  nulidad  de  los  trámites  seguidos  como  consecuencia  de  su
ignorancia  sobre  la  existencia  del  expediente.  En  este sentido,  la  anotación  preventiva  puede
tener  una  importante  eficacia  procesal  en  el  ámbito  de  la  legitimación  pasiva  del  titular  o
titulares  del  inmueble  sobre  el  que  se  produce  el ilícito,  en  la  medida  en  que,  practicado  este
asiento,  quebraría  la  posibilidad  de  la  impugnación  del  procedimiento  por  defectos  de
notificación,  de  acuerdo  con  la  posición  del  Tribunal  Constitucional  sobre  la  materia  que  a
continuación  se  referirá  (“Urbanismo  y  Registro  de  la  Propiedad...”,  Ponencia  citada,  pp.  39-
40).

(528)  En concreto,  señala  PAREJO  ALFONSO  en el trabajo  que  se cita  que  la transgresión  de
la  ordenación  urbanística  comporta  un triple  efecto:  la reintegración  del orden  conculcado  (tanto
mediante  la  anulación  o revocación  de  los actos  ilegales  como  por  la  restitución  de  las  cosas  a
su  estado  anterior  a  la alteración  sufrida);  la  retribución  punitiva  de  la  conducta  presente  en  la
transgresión  (en  el supuesto  de  su  ilicitud  típica  y a  través  del  ejercido  de  la  correspondiente
potestad  sancionatoria);  y la exigencia  de  la responsabilidad  patrimonial  para  la indemnización
de  los  daños  y  perjuicios  efectivamente  causados.  Para  ello,  nos  dirá,  es  preciso  arbitrar  un
sistema  de  protección  de  la  legalidad  urbanística  que  englobe  las  distintas  medidas  legalmente
previstas,  dirigidas  fundamentalmente  a  conseguir  la restitución  del  orden jurídico-urbanístico
conculcado,  a  través  de  la  atribución  a  la  Administración  urbanística  de  las  potestades  y
procedimientos  específicos  para  su  ejercicio  en  orden  a:  a)  la  suspensión  de  la  eficacia  y  la
anulación  de  actos  o  acuerdos  administrativos  que  estén  en  contradicción  con  la  ordenación
urbanística  aplicable;  b)  el  impedimento  de  la  consolidación  de  situaciones  materiales  -

amparadas  o  no  formalmente  en  actos  administrativos-  contradictorias  asimismo  con  la
ordenación  urbanística;  y  c)  la  restitución  de  la  realidad  física  a  la  situación  anterior  a  su
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artículos  921 a  926  de  la  LEC,  LASO  distingue  los supuestos  siguientes:

a)  expedientes  disciplinarios  dirigidos  a  que  el obligado  haga  una

cosa,  cuando  esta  obligación  resultare  incumplida,  como es el  caso,  por

ejemplo,  de las  denominadas  órdenes  de  ejecución  de  los artículos  181 a

183  del  Texto Refundido  de 1976  (arts.  245 a  247  del  vigente).

b)  expedientes  disciplinarios  con  motivo  de  obligaciones  de  no

hacer,  tales  como  las  debidas  a  obras  abusivas,  ejecutadas  sin  licencias

o,  excediéndose  de  sus  límites,  de  los  artículos  184  y  siguientes

(actualmente  248 y ss.  del  T.R.  de  1992), aplicadas  negativamente  como

consecuencia  de su  transgresión.

c)  expedientes  disciplinarios  consistentes  en  el  cumplimiento  de

obligaciones  de dar  que  tienen  su ámbito  propio  en el caso de las cesiones

obligatorias  no cumplidas  voluntariamente  (v.gr.  art.  205 T.R.  de  1992).

En  este  caso  cabría  distinguir  entre  obligaciones  de  dar  constitutivas,

modificativas  o extintivas.

Según  el autor,  el orden  registral  permitirá  diversificar  las prerrogativas

de  ejecución  garantizando  el  cumplimiento  de  las obligaciones  dinerarias  en  el

caso  de  las  multas  coercitivas,  el  apremio  administrativo  y  la  ejecución

sustitutoria  a través  de la  anotación  de  embargo;  así  como  la  compulsión  sobre

el  patrimonio  mediante  el  acceso  a  la  titularidad  de los bienes  en  ejecución  del

acto  o  de  la  constitución,  modificación  o extinción  de  derechos  reales.

alteración  o transformación  por  actuaciones  ilegales  (“La disciplina  urbanística”,  en  “Tratado
de  Derecho  Municipal”,  op.  cit.,  II,  pp.  1.994 a  1.996).
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ji)  Anotación  preventiva  del proceso  contencioso-administrativo  en

materia  urbanística.

A  ellas  se refiere  LASO  poniendo  de  relieve  que,  salvo  los

casos  concretos  de  los artículos  27 y  28 del  RH529,  la  práctica  judicial  no  ha

hecho  uso  de  la  anotación  de  demanda  ante  la  Jurisdicción  contencioso-

administrativa.  Y  este  desuso,  afirma  el autor,  no puede  contar  con el exclusivo

punto  de  apoyo,  amén  de  no  estar  recogida  la  medida  en  la  Ley  de  dicha

Jurisdicción,  en  la  razón  de  que  el  número  1 de  artículo  42  de la  LH  se  refiere

al  proceso  civil  y  no  al  contencioso-administrativo.  Porque,  de  acuerdo  con  el

autor,  no  hay  inconveniente  alguno  en  extender  sus  efectos  siempre  que  la

pretensión  que  se  ejercita  sea  conforme  con  la  estructura  institucional  de  la

anotación530.  Así pues,  de  acuerdo  con  el  indicado  artículo  42,  los  requisitos

que  para  LASO  habrían  de  cumplir  con  carácter  general  las  acciones

contencioso-administrativas  para  ser  objeto  de  anotación  serían  las  siguientes:

(529) El  art.  27  de refiere  a  la incoación  de expedientes  para  la  rescisión o anulación  de  la venta
de  fincas  o  la  redención  de  censos,  en  tanto  que  el  art.  28  contempla  el  supuesto  de  la
declaración  de  quiebra  de  una  subasta  por  el no  pago del  precio  por  el comprador  de  una  finca
o  derecho.

(530) Y en este sentido,  pone  como  ejemplo  de  contrario  el  caso de  que  el  expropiado  solicite la
reversión  de  bienes  expropiados  por  la  desaparición  sobrevenida  de  la  causa  pues  entonces  lo
que  realmente  está  haciendo  es  demandar  “en  juicio  la  propiedad  de  bienes  inmuebles”  y
precisamente  lo hace a  través  del proceso  contencioso-administrativo  (claro  está,  puntualizamos,
pues  no  podría  ser  de  otra  forma  habida  cuenta  que  en  este supuesto  la  “apropiación”  del  bien
del  particular  se  ha  realizado  por  la  Administración  Pública,  con arreglo  a  un  procedimiento
administrativo  y movida  su  actuación  con una  finalidad  amparada  en  el  ordenamiento  jurídico
de  la  que  no  puede  desviarse  libremente  -arts.  1,  37  y  83.2  LJCA,  básicamente)  (“Las
anotaciones...”,  op.  cit.,  pp.  253-255).
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l  que  se refieran  o se proyecten  sobre  bienes  concretos  y determinados.

2°  que  procedan  de  un  derecho  susceptible  de  trascendencia  real  sobre

el  bien  concreto  respecto  del  que  se pide  la  anotación.

3°  caben,  no obstante,  las  demandas  anotables  por  concurrencia  de una

acción  real  o  personal  de  trascendencia  eventualmente  real:  v.gr.  la

impugnación  de la  indebida  delimitación  de una  unidad  de actuación  por

el  titular  de una  zona  verde  de cesión  gratuita  excluido  del  ámbito  de  la

misma  contiguo  a  la  zona  verde.  En  tal  caso,  si  se  impugana  el  acto  de

delimitación  puede  ser  solicitada  la  anotación  de  la  demanda  sobre  las

fincas  que  integran  la  misma  toda  vez que,  de  consumarse  la  edificación

de  ellas,  quedaría  excluida  la  zona  verde  del  área  de  reparto,

eliminándose  la  justa  distribución  de  los  beneficios  y  cargas  del

planeamiento.

4°  que  la  acción  que  se ejercite  sea  de  la  competencia  de la  Jurisdicción

contencioso-administratjva531.

(531)  Recientemente  el  autor  ha  publicado  un  nuevo  trabajo  sobre  esta  misma  materia
(“Cautelas  registrales  para  el proceso  contencioso-administrativo”,  REDA,  núm.  77,  1993,  pp.
71  y ss.)  en  el  que  profundiza  en  las ideas  ya  expuestas  anteriormente  y,  en  este sentido,  critica
al  Derecho  Administrativo  por  haber  sido  “excesivamente  dogmatista  y  confiado  en  la
operatividad  de  sus  principios,  especialmente  -poniendo  el  dedo  en  la  llaga-  cuando  éstos  se
aplicaban  al  dominio  público  o a  la garantía  del cumplimiento  efectivo de  las sentencias  confiado
en  ser  la  Administración  un  poder  jurídico  que  ha  de  actuar  conforme  a  la  Ley”.  Y  como
ejemplo  práctico  de  la impracticabilidad  de  estos  dogmas  cita  LASO  la  situación  resultante  de
la  nueva  Ley de  Costas de  1988 y el deseo expresado  en  ella de  restituir  al dominio  público  zonas
en  las que  con anterioridad  se permitió  la construcción  indiscriminada  de  edificios  de propiedad
privada.  En  cualquier  caso,  la  reacción jurisprudencial  a  partir  de  la sentencia  del  Tribunal  de
Justicia  de  las  Comunidades  Europeas  de  19  de  julio  de  1990,  dictada  en  el  asunto
<Factortame>,  con reflejo  en  nuestro  país  en  sendos  Autos  de  la  Sala  Tercera  del  Tribunal
Supremo  de  19  y  20  de  diciembre  de  1990  (Ponente:  GONZALEZ  NAVARRO),  y  su  eco
doctrinal  de la mano  de GARCIA DE ENTERRIA  en sendos trabajos  publicados  en los números
67  (1990) y 69 y  70 (1991) de  la REDA  y posteriormente  en  la obra  de CHINCHILLA MARIN  -
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Ha  tenido  ocasión  de  pronunciarse  recientemente  nuestro  Tribunal

Supremo  sobre  este tipo  de asiento  creado  por  la LS para  significar  la  influencia

producida  en  la legislación hipotecaria  por  la  nueva  legislación urbanística.  Nos

referimos  concretamente  a la sentencia  de la  Sala  Tercera  de 15 de abril  de 1993

-que  resuelve  el  recurso  de  apelación  interpuesto  contra  la  sentencia  de  la

Sección  Segunda  de  la  Sala  correspondiente  del  Tribunal  Superior  de Justicia

de  Madrid  por  la  que  se denegó  la anotación  en  el Registro  de  la  Propiedad  de

la  interposición  del recurso  contencioso-administrativo  contra  acuerdo  municipal

aprobatorio  de  Plan  Parcial,  en  cuanto  en  el mismo  se establece  que  la  gestión

del  planeamiento  se  realizará  por  sistema  de  expropiación,  mediante  tasación

conjunta-,  que  revoca  la  sentencia  impugnada  en  este  particular  extremo  y

“La  tutela  cautelar  en  la nueva justicia  administrativa”,  Civitas,  Madrid,  1991- viene a extender
la  tutela  cautelar  como  integrante  del  principio  de  la  tutela  judicial  efectiva  proclamado  en  el
artículo  24.1  de  la  CE.  Todo  ello  conduce  al  autor  a  destacar  el  cambio  de  actitud  advertido
en  el Derecho  Administrativo  tendente  a  servirse  también  de  las  técnicas  del Derecho  privado
para  la  garantía  de  los contenidos  propios  de  aquél,  especialmente  en  el  ámbito  del urbanismo
y  del  dominio  público  (pp.  76-77).  Ciertamente,  pero  ello  ha  sido posible  porque  la  institución
registral  ha  ido abandonando  su sentido  originario,  y al que  hemos  tenido  ocasión  de referirnos
con  cierta  extensión  en  páginas  atrás,  de  instrumento  de  publicidad  de  la  propiedad  en  su
acepción  tradicional  -señorío  absoluto  e  individualista-  para  abrirse  a  nuevos  conceptos
propietarios  más  acordes  con  su  moderna  dimensión  social.  Cobra  interés  al  respecto  el  Auto
del  Tribunal  Constitucional  núm.  181/1990, de 23  de  abril,  en  virtud  del  cual  el TC  ordena  la
anotación  preventiva  de  la  demanda  de  amparo  que  motivó  dicha  resolución  en  el  Registro  de
la  Propiedad  -en  el  presente  caso  de  la  localidad  de  MolIet-,  para  lo  cual  el  Juez  habría  de
adoptar  las  medidas  de  afianzamiento  previstas  en  la  legislación  hipotecaria.  Concretamente,
ante  la  eventual  venta de una  finca  industrial  por  parte  del adjudicatario  de la misma  en subasta
pública  acordada  por  el  Juzgado  de  lo  Social  -ante  el  cual  se  seguían  actuaciones  por  deudas
laborales  de  la  empresa  propietaria  de  la  finca  con sus  trabajadores-  y  habida  cuenta  que  éste
habiía  otorgado  escritura  de  compraventa,  cuya  inscripción  en  el Registro  permitiría  disponer
libremente  de  la  finca,  el  TC  considera,  de  conformidad  con  las  alegaciones  del  MInisterio
Fiscal,  que  “procede  asegurar  que  la  protección  otorgada  por  el  Registro  de  la  Propiedad  no
haga  ilusorios  los efectos  de  la  suspensión  acordada  (precisamente  de  las  resoluciones  dictadas
por  el Juzgado  en el  procedimiento  de  ejecución  <a  quo>)”.  Por  ello,  el TC  procede  a ordenar
en  la  pieza  separada  de  suspensión  la  anotación  preventiva  de  la  demanda  de  amparo  en  el
indicado  Registro  de  la  Propiedad,  de  acuerdo  con  la  doctrina  sentada  en  su  anterior  Auto
148/1990.
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decreta  tal  inscripción  pues,  declara,  “conduce  a  ello  ineludiblemente  lo

dispuesto  en  el  número  6  del  apartado  primero  de  la  disposición  adicional

décima  de la Ley 8/1990,  de 25 de julio,  sobre  Reforma  del Régimen  Urbanístico

y  Valoraciones  del  Suelo,  vigente ya en  el momento  de la  interposición  de  dicho

recurso  y  hoy  art.  307.6  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  sobre  el  Régimen  del

Suelo  y  Ordenación  Urbana  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  1/1992,  de

26  de  junio,  sin  que  a  lo  mismo  se  oponga  válidamente  el  que,  como  dice  la

resolución  recurrida,  la  inscripción  o  anotación  pedida  no  esté  prevista  en  la

legislación  hipotecaria,  puesto  que  esa  disposición  adicional  reforma  la  Ley

Hipotecaria  con el rango  suficiente,  y -añade-  si bien  ni entonces  ni ahora  se han

llevado  a cabo  las modificaciones  del Reglamento  Hipotecario  para  el desarrollo

de  tal  disposición  adicional  (...),  la  omisión  de  ello  no  puede  erigirse  en

obstáculo  para  que  lo dispuesto  por  la Ley quede  sin eficacia,  pudiendo  suplirse

con  la  extensión  analógica  de  lo  dispuesto  en  dicho  Reglamento  para  las

anotaciones  preventivas  de  demanda”.

b.4  Efectos  de  las  anotaciones  preventivas.

Los  efectos  que  se  deducen  de  las  anotaciones  preventivas  los

clasifica  DE  CASSO532  en  generales  a  todas  ellas  y  en  especiales.  Los

(532) Op. cit.,  pp. 515-516.
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primeros  son:  a)  asegurar  las  consecuencias  de  un  juicio  o procedimiento,  en

cuanto  al  que  lo inicia;  b) caucionar  un  derecho  no hecho  efectivo;  c) impedir

perjuicios  a personas  que  contratan  con otras,  cuya  capacidad  se halla  en litigio,

o  a  éstas  mismas;  d)  impedir  la  anotación  de  títulos,  de  igual  o  anterior  fecha

a  los  ya  anotados,  cuando  resulten  incompatibles  (art.  17  LII);  e)  otorgar

preferencia  para  el  cobro  de los créditos  anotados  (arts.  44 LH  y  1.923 CC);  y

O  preparar  la  inscripción  definitiva.

Por  su  parte,  son  efectos  especiales  los  que  sean  consecuencia  de  los

anteriores,  en  cada  caso,  según  la  clase  de  anotación  de  que  se  trate533.

Concretamente,  respecto  de la  anotación  preventiva  del  apartado  3  del artículo

307  de  la  LS señala  LASO4  que,  en  cuanto  a  la  duración  temporal,  les será

aplicable  el  régimen  general  de  cuatro  años  prorrogables;  respecto  al  efecto  de

publicidad,  durante  su  vigencia  los terceros  quedan  sujetos  a  las  consecuencias

que,  eventualmente,  se han  de  producir,  siempre  que  la  resolución  que  ponga

fin  al  procedimiento  confirme  la  situación  anotada.  Y en  cuanto  a  los efectos

derivados  de  dicha  resolución  administrativa,  si  ésta  declara  la  comisión  de

infracciones  que  obligan  a  restablecer  el  orden  jurídico  conculcado,  tendrá

acceso  al Registro  en cuanto  modifique  “el dominio o cualquier  otro  derecho  real

(533) Cita  el  autor  a  modo  de  ejemplo  el  de  las  anotaciones  de  demanda  o  de  embargo,  que
impiden  la  ocultación,  destrucción  o  enajenación  de  las  cosas  a  que  se  refieren  y,  en
consecuencia,  que  el  deudor  se  constituya  en  situación  de  insolvencia  (art.  44 LH);  o el  de  la
anotación  de un título  que  adolece  de defecto  subsanable,  que  producirá  el efecto  de retrotraerse
la  eficacia  de  la  inscripción,  una  vez  subsanada  la  falta,  a  la  fecha  en  que  se  practicó  la
anotación  (arts.  67 y 70  LH).

(534)  “Las  anotaciones...”,  op.  cit.,  pp.  257 y  ss.  También  en  GONZALEZ  PEREZ,
“Comentarios...”,  op.  cit.,  III,  p.  2.433,  que  sigue  en  este punto  a  LASO.
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sobre  fincas  determinadas  o  la  descripción  de  éstas”,  en  los  términos  que

expresa  el  apartado  8  del  citado  artículo  307  LS535.  Plantea  GONZALEZ

PEREZ  en  este  punto  que  si  contra  el  acto  administrativo  se  interpusiera

recurso  contencioso-administrativo  y en el proceso  administrativo  se suspendiera

la  ejecución  (art.  122 LJCA),  no tendrá  acceso al  Registro  lo decidido  en aquél;

pero  podrá  en  todo  caso  anotarse  preventivamente  la  demanda  -aunque  el acto

objeto  de  recurso  no sea  de  los que  expresamente  contempla  el  apartado  6  deI

artículo  307- y,  en  su  día,  la  sentencia  que  ponga  fin  al  proceso  administrativo

es  la  que  tendrá  constancia  en el  Registro,  aun  cuando  la  sentencia  no  se haya

dictado  en  recurso  contencioso-administrativo  de los que  contempla  el apartado

7  del  mismo  precepto.

La  proyección  de  los  efectos  en  los  principios  hipotecarios  supone,  en

primer  lugar,  el enervamiento  de la  fe pública  registral  respecto  del  adquirente

(535) Se cita  a  este  respecto  el  ejemplo  del  procedimiento  del  artículo  249  LS,  es  decir,  la
ejecución  de  obras  sin  licencia  o  sin  ajustarse  a  sus  determinaciones,  en  cuyo  caso  si  la
resolución  estima  que  la  edificación  no  legitimada  por  licencia  es  disconforme  con  el
planeamiento,  determinará  la  demolición,  con  la  subsiguiente  repercusión  registral  si hubiese
llegado  a  inscribirse  la  obra  nueva.  Como  señala  ARNAIZ  EGUREN  (“Urbanismo  y
Registro...’,  Ponencia  citada,  p.  56), y a  diferencia  de  la anotación  preventiva  originada  en  los
procedimientos  administrativos  de  disciplina  urbanística  que,  decíamos,  tiene  un  efecto  de
publicidad-noticia,  en  el  caso  de  las  anotaciones  preentivas  de  demanada  en  el  proceso
contencioso-administrativo  se produce  un efecto  de publicidad-eficacia,  dirigido  no sólo a romper
la  posible  buena  fe del  tercero  -que  convertiría  su  posición  en  inatacable-,  sino  también,  si  la
pretensión  triunfa  y  su  contenido  es  suficiente,  a  la  inscripción  de  nuevos  derechos  o  la
cancelación  de otros,  en los términos  que resulten  de la sentencia  firme.  En  este sentido,  hay que
tener  en  cuenta  que  la  posibilidad  de  la  inscripción  de  sentencias  resultantes  de  procesos
contencioso-administrativos  en  materia  de  planeamiento,  su  ejecución  o  licencias  queda
condicionada  a  que,  de  acuerdo  con la  aplicación  de los criterios  generales  del sistema  registral
que  estamos  examinando,  cumpla  el doble  requisito  de  referirse  a  fincas  determinadas  y a  que
su  titular  haya  sido  parte  en  el  procedimiento.
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de  buene  fe,  que  no  podrá  alegarla  en  su  favor536:  el  derecho  anotado

perjudica  a  tercero  y  el  no  anotado  no  le  perjudica,  pero  no  tiene  un  alcance

positivo,  el  adquirente  de  un  derecho  anotado  lo  adquiere  según  la  realidad

jurídica.  Además,  no  puede  predicarse  de  la  anotación  preventiva  el  efecto

legitimador,  ni  cabe  considerar  tercero  protegido  al  que  anota,  pues  para

conseguir  ambos  efectos es necesario  la  inscripción.  El  principio  de prioridad  se

da  en  una  medida  muy  limitada  ya  que  el  efecto  de  cierre  del  Registro  es

provisional  y  sólo  se  produce  respecto  respecto  de  los  títulos  traslativos  del

dominio  o  de los derechos  reales:  únicamente  otorga  un  rango  prioritario  en  el

caso  del  crédito  refaccionario,  que  surte  los mismos  efectos  que  la  inscripción

de  hipoteca.  Finalmente,  en  relación  con  las  facultades  dispositivas  del  titular

del  derecho  gravado  con  la  anotación,  dispone  el  artículo  71 de la  LH  que  “los

bienes  inmuebles  o derechos  reales  anotados  podrán  ser  enajenados  o gravados,

pero  sin  perjuicio  del  derecho  de  la  persona  a  cuyo  favor  se  haya  hecho  la

anotación”,  es  decir,  no  podrá  ser  utilizado  si  la  anotación  fuera  de  las  de

enajenar  comprendidas  en  los artículos  26.2  y 42.4  de  la  LH  en  relación  con  el

artículo  145  del  Rl!.  En  definitiva,  puede  afirmarse  que  la anotación  preventiva

otorga  una  especial  protección  del  derecho  anotado,  pero  no altera  ni  fortalece

(536) En este sentido,  y en  relación  con el supuesto  específicamente  considerado  de  la  anotación
de  la interposición  del recurso  contenciso-administrativo  en  el jnbito  urbanístico,  quiere  decirse
que  en  el  caso  de  que  no  se  hubiere  tomado  la  anotación  y  en  el  plazo  que  media  desde  la
iniciación  del  procedimiento  hasta  la  fecha  de  la  presentación  en  el  Registro  del testimonio  del
fallo  hubiese  surgido  un  titular  protegido,  no  se  podría  realizar  la  ¡nscripción  de  la  resolución
judicial  por  aplicación  de  los principios  de  fe  pública,  tracto  sucesivo  o prioridad  registral.
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a  éste537.

b.5  Extinción.

Por  último,  la extinción  de la anotación  preventiva  se produce  por

cualquiera  de  las  causas  que  señala  el  artículo  77  de  la  LII,  o  sea,  por

cancelación,  por  caducidad  y  por  su  conversión  en  inscripción.  En  el  primer

caso,  establece  el artículo  85 de la LII  que  “la anotación  preventiva  se cancelará

no  sólo  cuando  se  extinga  el  derecho  anotado,  sino  también  cuando  en  la

escritura  se convenga  o en  la  providencia  se disponga  convertirla  en  inscripción

definitiva”,  teniendo  ésta  lugar  cuando  la  persona  a  cuyo  favor  estuviere

constituida  adquiera  definitivamente  el derecho  en  la forma  determinada  por  el

artículo  196  del  RU  y  con  arreglo  a  las  reglas  enumaradas  en  el  artículo  197

RU,  teniendo  en  cuenta  que  sus  efectos  se contarán  a  partir  de  la  fecha  de  la

anotación  (art.  70 LH).  La  caducidad,  de  conformidad  con  el  artículo  86 LII,

será  de  cuatro  años,  salvo  plazos  más  breves  previstos  por  la  Ley,  y  su

constancia  en  el  Registro  lo será  a  instancia  del  dueño  del  inmueble  o derecho

real  afectado.

(537)  CHICO  Y  ORTIZ,  “Calificación...”,  op.  cit.,  p.  237 y  CANO TELLO,  “Manual...”,  op.
cit.,  pp.  237-239.
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C)  El  asiento  de  cancelación.

c.1  Concepto  y caracteres.

En  términos  generales,  es  un  asiento  definitivo  que  tiene  por

objeto  la extinción  de  otro  anterior  relativo  a la  misma  finca.  Dice  el artículo  76

de  la  LH  que  “las  inscripciones  no  se extinguen,  en  cuanto  a  tercero,  sino  por

su  cancelación  o por  la incripción  de la  transferencia  del  dominio  o derecho  real

inscrito  a  favor  de  otra  persona”.  Y como  acabamos  de  ver,  la  cancelación  es

una  de  las  causas  de  extinción  de  las  anotaciones  preventivas  (art.  77).  Ahora

bien,  como atinadamente  observa  DE  CASSO538,  no  hay  que  confundir  entre

la  “extinción”  del  derecho  inscrito  y la  del asiento,  que  es la  que  denominamos

cancelación.  En  este  sentido,  distingue  cómo  la  extinción  de  los  derechos

inscritos  se  puede  producir  extrarregistralmente539,  afectando  entonces

únicamente  a  los  contratantes  o  directamente  interesados;  en  tanto  que  la

cancelación  consiste  en  la  anulación  o extinción  del  asiento  del  Registro,  y,  por

consiguiente,  solamente  en  su  virtud  se  extingue  la  inscripción  respecto  de

tercero  (art.  76 LII).  Pero  el artículo  97 LH le da  un  mayor  alcance  al presumir

que,  cancelado  un  asiento,  se ha  extinguido  también  el  derecho  a  que  el mismo

(538) Op. cit.,  p.  569.

(539) Hay  que  precisar  que  también  el  nacimiento  del  derecho  se  verifica  fuera  del  Registro
normalmente,  pues la  inscripción  tiene  una  eficacia  declarativa.  Vid.  LACRUZ  y SANCHO,  op.
cit.,  p.  239.
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se  refiere540:  “lo cancelado,  aun  extinguido,  vale como  si no  existiera”541.

Según  esto,  los  caracteres542 que  presenta  este  tipo  de  asiento  son  los

siguientes:

a)  es un  asiento  definitivo,  con  efectos  absolutos  y para  siempre,  que  no

admite  carácter  condicional;

b)   es  accesorio,  al  depender  su  existencia  de  otro  asiento,

precisamente  el cancelado5

c)  deja  sin  efecto  un  asiento  anterior,  esto  es,  tiene  un  carácter

negativo5

(540) De  ello deduce  el autor  el siguiente  dualismo:  respecto  de  los interesados,  la  extinción  de
la  inscripción  tendrá  lugar  siempre  que  caduque  o se extinga  el derecho  inscrito.  En  cambio,  si
a  pesar  de  ello,  subsiste  aquélla  en  el Registro,  permanecerán  íntegros  los efectos  del  derecho
y  de  la  inscripción  en  relación  a  terceros,  como  si mantuviera  su  eficacia.  Lo  cual,  subraya  DE
CASSO,  no  es  sino  reflejo  del  “presupuesto  de  publicidad”  que  es  básico  en  nuestro  sistema
registral  por  tratarse  la Ley  Hipotecaria,  “principalmente,  de  ley  de  terceros”  (p.  570).

(541)  LACRUZ  y  SANCHO,  ibídem,  op.  y  loc.  citadas.  Ponen  el  ejemplo  de  la  supresión,
equivocadamente,  mediante  cancelación  de  un  usufructo  que  en  la  realidad  sigue  existiendo:  el
comprador  de  la finca  la adquirirá  (reuniendo  las  condiciones  para  la protección  registral)  libre
de  cargas  en  plena  propiedad.  Lo  que  hay  que  poner  en  relación,  para  una  determinación
matizada  de  la  eficacia  de  la cancelación,  con la  falta  de  valor  autónomo  del efecto  ofensivo  de
la  cancelación:  ésta  sólo  produce  sus  efectos  junto  y  en  relación  con  el  asiento  positivo  cuyo
contenido  determina,  frente  a  un  asiento  positivo  como  la  inscripción  de  propiedad  que,  por  sí
solo,  sirve  para  suplir  la  falta  de  titularidad  del  transferente  (p.  246).

(542)  Siguiendo  a  CHICO  Y  ORTIZ,  op.  cit.,  p.  249  y CANO  TELLO,  op.  cit.,  p.  250.

(543)  En  cambio,  CHICO  Y ORTIZ  aprueba  también  su carácter  de  principal  pues,  según  él,
“todo  depende  del  carácter  que  le  demos  al  concepto”.  Para  explicar  a  renglón  seguido:
“Entendemos  que  nunca  puede  considerarse  la  cancelación  como  accesoria,  puesto  que  de
adinitirse  esta  idea tendríamos  que  aceptar  que  la inscripción  segunda  de  transferencia  de  algún
derecho,  siempre  tendría  que  ser accesoria  de  de  la primera  ya  que  ésta,  en  virtud  del  principio
de  tracto  sucesivo,  es un  presupuesto  básico  de  aquélla”.  También  como  contrario  a  la  tesis  de
la  accesorjedad  del  asiento  de  cancelación  cita  CANO  TELLO  a  ZUMALACARREGUI.

(544)  Matiza  en  cualquier  caso  CHICO  Y  ORTIZ  que,  no  obstante  la  cancelación,  continúa
existiendo  el asiento  derogado  “como representación  escrita  de  una  realidad  registral  pretérita,
respecto  de  la  cual  puede  servir  incluso  de prueba  de  su anterior  existencia.  Por  ello -añade-  no
se  puede  hablar  de  extinción  del  asiento  anterior,  sino  de  pérdida  de  vigor,  de  validez  o  de
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d)  presupone  extinguido  el derecho  a  que  se refiere  el asiento  cancelado;

e)  supone  un  acto dispositivo  abstracto  unilateral,  no puramente  formal,

sino  que  a  partir  de la  Resolución  de  la DGRN  de  22 de  agosto  de  1978

habría  que  considerarlo  también  como un  acto  causal,  en  la  medida  en

que  comprende  la  causa  como  una  de  las  circunstancias  básicas  que  ha

de  calificar  el  Registrador  para  la  validez  del  asiento.

Son  cancelables  todos  los  demás  asientos  del  Registro:  inscripciones,

anotaciones  preventivas,  notas  marginales  y  el  asiento  de  presentación.

c.2  Clasificación.

Las  clases’545 de  cancelación  están  en  estrecha  relación  con  las

causas  que  dan  lugar  a  las  mismas.  Así,  el  artículo  79  LII  se  refiere  a  la

cancelación  total  de las inscripciones  o anotaciones  preventivas  en  los siguientes

casos:

1°  Cuando  se  extinga  por  completo  el  inmuebles  objeto  de  las

mismas.

2°  Cuando  se extinga  también  por  completo  el  derecho  inscrito  o

anotado.

eficacia”.

(545)  Un  examen  más  pormenorizado  de  cada  una  de  ellas  en  DE  CASSO,  op.  cit.,  pp.  570  y
SS.  y en  LACRUZ  y  SANCHO,  op.  cit.,  pp.  240 y  ss.
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3°  Cuando  se declare  la  nulidad  del título  en cuya  virtud  se hayan

hecho.

Por  su  parte,  el  artículo  80  LH  dice  que  podrá  pedirse  y  deberá

decretarse,  en  su  caso,  la  cancelación  parcial:

1  Cuando  se  reduzca  el  inmueble  objeto  de  la  inscripción  o

anotación  preventiva.

2°  Cuando  se  reduzca  el  derecho  inscrito  o anotado.

Desde  el punto  de vista  de su contenido  se distinguen  en extensas,  cuando

contienen  las  circunstancias  enumeradas  en  el artículo  193 del  RU,  y concisas,

cuando  son  las  recogidas  en  el  artículo  194.

Por  su  origen,  las  cancelaciones  pueden  practicarse  a instancia  de parte,

con  el  consentimiento  del  titular  registral547,  o  por  orden  de  la  autoridad

judicial5,  contra  el  consentimiento  de  aquél,  o  por  disposición  legal  o  del

propio  tftulo  en  cuya  virtud  se  practicó  la  inscripción  (art.  82 LH),  y  ello  en

virtud  de  los  documentos  a  que  se  refiere  este  mismo  precepto549,  que  se

(546) Establece  el artículo  81 que  “la ampliación  de  cualquier  derecho  inscrito  será  objeto  de una
nueva  ¡nscripción,  en  la  cual  se  hará  referencia  a  la  del  derecho  ampliado”.

(547) Sobre  el negocio cancelatorio  puede  verse LACRUZ  y SANCHO,  op.  cit.,  p.  241 y CANO
TELLO,  op.  cit.,  p.  253,  en  ambos  casos  siguiendo  la  tesis  de  DIEZ  PICAZO  sobre  el
particular.

(548)  De acuerdo  con la  Resolución  de  la  DGRN  de 28 de junio  de  1989 para  cancelar  asientos
registrales,  la  resolución  debe  ser  adoptada  por  el  Juez  o  Tribunal  y  no  por  el  Secretario
Judicial,  pero una  vez que  aquella  resolución  o mandamiento  ha  sido debidamente  dictado,  para
su  ejecución  basta  el traslado  del documento  en  que  el Secretario  asevere  su autenticidad,  pues
los  Secretarios  tienen  facultades  de  documentación  y ordenación  e  impulso  procedimental.

(549) La Resolución  de  la DGRN  de 22  de junio  de  1989 se refiere  a la cancelación  en el Registro
de  Ja Propiedad  en  virtud  de  un  documento  administrativo declarado nulo,  concretamente por
la  incompetencia  del  Consejo  de  Administración  de  la  Junta  de  Compensación  al  adoptar  un
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completa  con  lo establecido  en  este  sentido  en los artículos  83, 85 y 94 de  la LH

y  173 a  175, 179,  180,  186,  187,  207,  208, 211  a 213 y  233 del  RIL

D)  E  asiento  por  nota  marginal(S».

d.1  Concepto  y caracteres.

Constituye  un  asiento  complemetario  de los anteriores,  que  tiene

acuerdo,  sin aprobación  ulterior,  por  el que se modificaba  el anterior  proyecto  de compensación,
y  en  la  que  rechaza  el argumento  del  Registrador  según  el cual,  sobre  la  base  del  art.  40,d)  de
la  LH,  “la rectificación  de  los asientos  registrales  cuando  el título  en  cuya  virtud  se  practicaron
fuere  nulo,  presupone,  en  todo  caso,  bien  el consentimiento  del  titular  del asiento  a  rectificar,
bien  la  oportuna  resolución  judicial,  no siendo  suficiente,  cuando  el título  que  lo motivó  tuviere
carácter  administrativo,  con  la  declaración  de  su  nulidad  emitida  por  la  Administración  en
recurso  adecuado  al  efecto”,  admitiendo  por  el contrario  la modificación  de la situación  jurídico
real  operada  por  la  nueva  resolución  administrativa.  El  artículo  62.1,b)  de  la  LRJAPyPC
declara  nulos  de pleno  derecho  a los actos de las Administraciones  Públicas  “dictados  por  órgano
manifiestamente  incompetente  por  razón  de  la  materia  o del  territorio”.  Y el  artículo  158.3 de
la  vigente  LS  (art.  127.3  de  la  LS  de  1976)  dispone  que  “la  Junta  de  Compensación  tendrá
naturaleza  administrativa,  personalidad  jurídica  propia y plena  capacidad  para  el cumplimiento
de  sus  fines”.  Por  su  parte,  la  Resolución  de  27  de  agosto  de  1941  -sobre  procedimiento  de
apremio  por  descubiertos  de  contribución  industrial  en  que  resultó  adjudicado  en  segunda
licitación  un  edifico,  anulándose  dicho  procedimiento  por  infracciones  cometidas  en  las
actuaciones,  en  virtud  de  Orden  del  Ministerio  de  Hacienda  de  20  de  enero  de  1940  y
presentándose  certificación  para  la  caneclación  de  la inscripción  practicada-  ratificó  la  nota  del
Registrador  por  la  que  éste  no  admitía  la  cancelación  a  que  se  refería  la  certificación
administrativa  por:  1  no constar  que  en el  expediente  de nulidad  del procedimeinto  de  apremio
se  haya  dado  intervención  ni  conocimiento  al  titular  inscrito  o  a  sus  herederos;  2°  omitirse  la
descripción  del inmueble  a  que afecta  el asiento  pretendido;  y 3°  no insertarse  en  la certificación
presentada  la  resolución  declaratoria  de  nulidad.

(550) Constituye  una  de las  tres  manifestaciones  concretas  de  la  nota  registral  en  general  junto
a  la  “nota”  simplemente  dicha,  o anotación  que  debe  ponerse  al  pie  del título  una  vez que  éste
está  despachado,  y  a  la  “nota  simple  informativa”,  que  es  una  de  las  formas  en  que  se  hace
público  el Registro  (CHICO  Y ORTIZ,  op.  cit.,  p.  337).
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por  finalidad  publicar  un  hecho  que  afecta  a  un  derecho  inscritoSU.  Más

concretamente,  LACRUZ  y  SANCHO552  lo  definen  como  el  asiento

practicado  en  los libros  del  Registro,  tanto  en  el  de  Inscripciones  como  en  el

Diario  y  en  el  de  Incapacitados,  al  margen  de  los asientos  que  en  su  cuerpo  se

insertan  (asiento  de  presentación,  inscripción,  cancelación  y  anotación

preventiva)  y  en  el  que  se  consignan  detenninados  hechos,  derechos,

circunstancias,  advertencias  y  referencias.  Según  esto,  el  objeto  de  la  nota

marginal  es hacer  constar  una  alteración  en  el  contenido  del  asiento  principal,

que  puede  ser  de hecho  o de derecho,  además  de  atender  a la coordinación  entre

los  diferentes  asientos  registra1es553.  Por  su  parte,  ALVAREZ

CAPEROCHIPJ  señala  que  “la  nota  marginal  no  puede  comprenderse

dogmáticamente  y  sólo  puede  definirse  por  su  tipicidad,  su  formalidad  y  su

carácter  definitivo” 54)•

Las  características  principales  son  la accesoriedad,  dependiendo  en todo

momento  de  otro  asiento  que  les  ofrece  su  razón  de  ser;  ser  definitivas,  a

excepción  de  las  sustitutivas  de  anotación  preventiva  y  suelen  tener  carácter

(551)  En  ciertos  casos puede  tener  también  una  fianlidad  puramente  organizativa  interna  y  en
otros  puede  cumplir,  por  detenninación  legal,  la  función  de  una  inscripción,  una  anotación
preventiva  o una  cancelación  (PAU PEDRON,  “Curso...”,  op.  cit.,  p.  45).

(552) “Derecho  inmobiliario...”,  op.  cit.,  p.  235.

(553) CANO  TELLO,  op.  cit.,  p.  242.

(554) Esto  es,  la  tipicidad  significa  que  existe  un  <numerus  clausus>  de  notas  marginales,
viniendo  delimitados  legal  y expresamente  los supuestos  materiales  que  pueden  acogerse  a  esta
clase  de asiento;  la formalidad  se deriva  de su ubicación  en  el margen  izquierdo  de la inscripción
o  anotación  preventiva,  vinculada  normalmente  al  asiento  principal;  y  el  carácter  definitivo
quiere  decir  que  la  nota  marginal,  al  contrario  que  la  anotación  preventiva,  no  está  sometida
a  caducidad  (op.  cit.,  p.  115).

646



positivo,  salvo el  caso  de  las sustitutivas  de cancelación.  Por  otra  parte,  la Ley

no  ofrece  una  norma  general  respecto  del  contenido  de  las  mismas,  si  bien  se

refiere  a  determinadas  circunstancias  que  han  de  contener  algunas  notas

marginales  desde el  punto  de  vista  formal:  uso  de  estampilla  (art.  359, párrafo

2°,  RU)  o  de  media  firma  (art.  373,  párrafo  2°,  RU).  Precisamente,  de  su

propio  nombre  se  deduce  uno  de  sus  notas  características:  practicarse  en  un

Lugar  distinto  del  folio  registral,  concretamente  en  un  margen  o casulla especial

del  libro  registral  (arts.  365 y 366  RU).  Se rigen  por  el  principio  de  <numerus

clausus>,  debiéndose  practicar  aquellas  taxativamente  especificadas  en  la Ley.

d.2  Clasificación.

En  cuanto  a  las  clases,  se  suelen  distinguir  tres  grupos555:

1°  Notas  sucedáneas  de asientos  principales.-  aquellas  destinadas

a  recoger  contenidos  que,  si bien  habrían  de  revestir  normalmente  la  figura  de

una  inscripción,  sin  embargo,  por  disposición  expresa  de  la  ley,  pueden  ser

vertidos  en  la  forma  más  simple  de la  nota  marginal.  En  este  caso la  eficacia  de

la  nota  es la  propia  del  asiento  al  que  sustituye.  V.gr.  arts.  15, 87 y  170 RU.

2°  Notas  marginales  de oficina.-  tienen  por  finalidad  relacionar  y

(555) LACRUZ y SANCHO,  op.  cit.,  pp.  236-238.  Por  su  parte,  DE CASSO  diferencia  entre:
a)  notas  marginales  “impropias”  o  equivalentes  a  asientos  principales  -inscripción,  anotación
preventiva  o  cancelación-  y  “normales”  o  accesorias;  b)  preventivas,  defectivas  de  otras  y
modificativas,  del asiento  a  que  se refieren;  e) rogadas,  la regla  general  y  de oficio,  la excepción
(op.  cit.,  pp.  552-554). Por  su  parte,  CANO  TELLO  expone  un  cuadro  completo  de  notas
marginales  clasificadas  en  modificativas,  sustitutivas  y  de  oficina  (op.  cit.,  pp.  242-244).
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coordinar  con  brevedad  unos  asientos  con  otros,  facilitando  de  esta  manera  el

manejo  de  los libros  registrales,  careciendo  por  tanto  de valor  material  y siendo

practicadas  de oficio por  el Registrador.  Por  consiguiente,  puede  decirse  que sus

efectos  son  meramente  coordinadores.  V.gr.  arts.  45 y ss.,  195 y 250  del  RH.

3°  Notas  marginales  de modificación  jurídica.-  sin  duda  las  más

destacables  en  cuanto  que  dan  fe de un  acontecimiento  (hecho,  negocio jurídico,

declaración  de  voluntad,  acto  administrativo)  que  inipulsa  o  determina  un

cambio  real,  o  influye  sobre  un  proceso  o  procedimiento  encaminado  a  dicho

cambio,  o  advierte  una  transformación  en  la  condición  de  la  finca

imnatriculada,  sin  que  el  acto  o  hecho  publicado  sea,  por  sí,  materia  de  un

asiento  principal.  Sus  efectos  consisten,  pues,  en  publicar  registralmente  la

alteración  del  asiento  principal  o  la  constatación  del  cumplimiento  de  una

condición  de efectos convalidantes  o extintivos  en relación  con  el derecho.  V.gr.

arts.  23,  130,  141,  143 y 144 de  la  LII  y 56,  90 y  Ss., 238, 240 y 259.2  del Ru.

d.3  En  especial,  notas  marginales  en  la  Ley  del  Suelo.

En  relación  con  este  tipo  de  nota  marginal,  la  vigente  Ley  del

Suelo  ofrece  una  fónnula  abierta  que  recoge  el  artículo  309.3  en  virtud  de  la

cual  “se harán  constar  por  nota  marginal  los demás  actos  y acuerdos  a  que  se
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refiere  el  artículo  307”,  haciendo  referencia  expresa  a  los  apartados  4 y  5 de

éste556.

i)  En  materia  de  concesión  de  licencias.

De  conformidad  con  el  apartado  4  del  artículo  307 serán

inscribibles  por  nota  marginal  “las  condiciones  especiales  de  concesión  de

licencias,  en  los  términos  previstos  en  las  leyes”557. En  este  sentido,  la

(556) También  cabría  reflejar  por  nota  marginal  la cualidad  de indivisibles  de las  fincas  que  han
de  hacer  constar  en  la  descripción  de  las  mismas  los Notarios  y  Registradores  de  acuerdo  con
el  artículo  258.2  LS,  y  ello  en  aras  de  la  reiteradamente  expresada  necesidad  de  coordinación
entre  Registro  de  la  Propiedad  y Urbanismo,  conforme  a  lo dispuesto  en  el artículo  309.3.  En
este  sentido,  cuando  la  intervención  de  estos  funcionarios  se  refiera  a  actos  de  división  se suelo
urbano  y  tratándose  de  parcelaciones  en  sentido  técnico  (art.  259.3),  deberá  requerirse  la
presentación  de  la  licencia  respectiva,  y,  en  otro  caso,  la  presentación  del correspondiente  Plan
Parcial  y ordenanza,  a  fin de verificar  la superficie  mínima.  Y en el supuesto  de  que se  otorgare
una  licencia  de  edificación  sobre  una  parcela  comprendida  en  el  apartado  d)  del número  1 del
art.  258  (parcelas  edificables  con arreglo  a  una  determinada  relación  entre  superficie  de  suelo
y  superficie  construible),  el  número  3  de  este  mismo  precepto  ordena  su  comunicación  al
Registro  de  la Propiedad  para  su constancia  en  la  inscripción  de la  finca.  Y asimismo  aceptaría
esta  modalidad  de  asiento  registral  el  supuesto  de  autorización  de  usos  y obras  provisionales  a
que  se  refiere  el  artículo  136  LS  -como  consecuencia  de  la  aprobación  de  los  Planes  y  no
obstante  la  obligatoriedad  de  observancia  de  éstos-.  En  este  sentido,  y  como  se  desprende  del
precepto  en  cuestión,  no  basta  la  solicitud  del  propietario  expresando  que  comparece  ante  el
Registro  para  hacer  constar  su  consentimiento  respecto  a  la demolición  de  las obras  ejecutadas
cuando  así  lo  acordare  el  Ayuntamiento,  sino  que  a  la  solicitud  del  titular  registral  ha  de
acompañarse  la  autorización  del  Ayuntamiento  actuante.  Como  en  el  caso  anterior,  es
procedente  la  fórmula  de  la  nota  marginal  habida  cuenta  que  se  trata  de modalizar  o concretar
una  de  las  facultades  del  dominio  que  resulta  del  asiento  de  inscripción  principal.

(557)  Interpretando  este  precepto,  disiente  ARNAIZ  EGUIREN  (“Los  aparcamientos
subterráneos.  Notas  sobre su organización  jurídica  y su acceso al  Registro  de la Propiedad”,  Ed.
Civitas-CRPMIE,  Madrid,  1993, pp.  180 y ss.)  del sentir  manifestado  por  el propio  GONZALEZ
PEREZ  al  entender  que  la  frase  “en  los  términos  previstos  por  las  leyes”  significa  que  las
condiciones  inscribibles  son solamente  aquellas  que  tengan  transcendencia  real.  Por el contrario,
considera  el primero  de  los citados  que  la  expresión  “transcendencia  real”  se  sitúa  en el  ámbito
normativo  puramente  registral  e  hipotecario,  y más  concretamente  en  los términos  del  artículo
7  del  RH,  en  relación  con  el  artículo  2  de  la  LII  (uno  y  otro  precepto  han  servido,  como
recuerda  GARCIA  GARCIA  -“Código  de  legislación  hipotecaria...”,  op.  cit.,  p.  125,  nota  núm.
13-,  para  fundar  una  teoría  de  <nunlerus  apertus>  de  derechos  reales,  con  los límites  que
impone  el  principio  hipotecario  de  determinación  o especialidad),  en  tanto  que  el  artículo  309

649



prevención  de  la  observancia  de  determinadas  condiciones  al  ejercicio  de  las

facultades  dominicales  sobre  bienes  inmuebles  con  ocasión  del  otorgamiento  de

una  licencia  urbanística  permitirá  que  dichas  condiciones  puedan  tener  acceso

a  los  libros  del  Registro558.  En  efecto,  el  artículo  242  de  la  LS  regula  Los

actos  sujetos  a licencia  como manifestación  de la  intervención  administrativa  en

la  edificación  y  uso  del  suelo559,  permitiendo  de  esta  manera  el  acceso  al

de  la LS  dice  lo contrario  (al  establecer  este precepto  que  la  nota  marginal  “no producirá  otro
efecto”  parece  evidente,  señala  ARNAIZ,  que  el  primero  que  queda  excluido  es  precisamente
el  de  la  transcendencia  real  como  requisito  y  como  consecuencia  inmediata  de  la  situación
inscribible,  de  suerte  que  la  eficacia  de  la  nota  es  entonces  de  simple  publicidad  noticia):  en
concreto,  la  frase  en  cuestión  se  ha  de  referir  a  aspectos  situados  no  tanto  en  el  ámbito  del
principio  de  publicidad  cuanto  en  el  de  los  de  legalidad  y  especialidad.  Por  ello,  concluye  el
autor,  “no todas  las  condiciones  impuestas  en  las  licencias  pueden  ser  objeto  de  nota,  sino  sólo
aquellas  que  se  ajustan  a  la  ordenación  urbanística  y  las  características  de  organización  de  la
institución  registral”.  Excluye  específicamente  las  siguientes:

10  Las  condiciones  contrarias  a  normas  imperativas  del  ordenamiento,  por  aplicación
genérica  de  los  dispuesto  en  el artículo  4 del  Código  civil.  Según  esto,  no podría  tener  lugar  la
inscripción  en  aquellos  supuestos  en  que  el  acto  administrativo  impusiera  obligaciones  no
previstas  en  el Plan  como  condición  de la  eficacia  de  la licencia,  o dicha  exigencia  excediera  del
ámbito  de  competencia  de  la  Administración  que  las  imponga.

2°  Las  condiciones  cuya  inscripción  sea  imposible  por  no  ajustarse  a  los  principios
formales  del  sistema  registral:  y.  gr.,  aquellas  en  las  que  no sea  posible  la  averiguación  de  la
finca  sobre  la  que  ha  de  practicarse  la  nota.

3°  Las  condiciones  que  escapen  del  principio  general  de  que  las  determinaciones  del

Plan  de ordenación  sobre  usos y niveles  de  intensidad  de las  diferentes  zonas  a  que  se  refiere  el
artículo  72  de  la  LS  -y  que  delimitan  el  contenido  del  derecho  de  propiedad,  conforme  a  lo
establecido  en  los  artículos  5,  6 y  7 LS-,  tienen  un  carácter  esencialmente  objetivo  y  se refieren
exclusivamente  al  contenido  del  derecho  y  no  a  su  titularidad.  En  este  sentido,  aquellas
condiciones  que  impliquen  una  limitación  en  las  facultades  propias  del  dominio  -y  se  refiere
especialmente  el autor  a  la  de  disponer  ínsita  en  el artículo  348  del  CC-  no  deben  tener  acceso
al  Registro,  salvo  que  por  su  relación  con  el  contenido  urbanístico  en  sentido  estricto  del  uso
permitido,  pudiera  entenderse  lo contrario,  por  vía  de  excepción.

(558)  GONZALEZ  PEREZ,  “Comentarios...”,  op.  cit.,  III,  p.  2.425.

(559)  Define  GONZALEZ  PEREZ  la  licencia  como  “el  acto  administrativo  que  se  limita  a
remover  el  obstáculo  existente  al  ejercicio  de  una  actividad  y,  por  tanto,  a  legitimar  la
actividad”.  En  consecuencia,  “no  crea,  modifica  o  extingue  derechos  reales  sobre  bienes
inmuebles  -como  otros  actos  administrativos-,  sino que  su  función  es  la  de  autorizar  actos  que
sí  pueden  establecer  tales  efectos”.  Tal  es así  que  “lo que  es objeto  de  inscripción  en  el Registro
de  la  Propiedad  no  es,  por  tanto,  la licencia,  sino el acto  autorizado  por  la  licencia.  La  licencia
para  el Registro  es un  requisito  del  acto inscribible”  (“Las  licencias  de  urbanismo  y el Registro
de  la  Propiedad”,  op.  cit.,  p.  914  y  55.  Una  exposición  detallada  de  la  naturaleza  jurídica,
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Registro  de  la  Propiedad  de  las  parcelaciones  urbanas,  las  obras  de  nueva

planta,  la  modificación  de  estructura  o aspecto  exterior  de  las  edificaciones,  la

primera  utilización  de  los edificios y  la  modificación  del  uso  de  los mismos,  la

demolición  de  construcciones,  la  colocación  de carteles  de  propaganda  visibles

desde  la  vía  pública  y  los  demás  actos  que  señalaren  los  Planes.  En

consecuencia,  relacionando  este  precepto  con  el  número  4  del  artículo  307 LS

parece  derivarse  que  la  eficacia  del  propio  acto  administrativo  de concesión  de

la  licencia  o autorización  depende  finalmente  del  cumplimiento  de una  serie  de

condiciones  que  han  de  constar  registrahnente.

También  tendrían  cabida  en este supuesto  los casos siguientes,  de acuerdo

con  GONZALEZ  PEREZ560:

-la  licencia  que  autorice  la urbanización  y edificación  simultánea,

en  cuanto  condiciona  la  adquisición  definitiva  del  derecho  de

aprovechamiento  urbanístico  al  cumplimiento  del  deber  de  edificar  (art.

33 .2)°.

requisitos  y  procedimiento  para  su obtención  en  “Comentarios  a  la  LS”,  op.  cit.,  1,  pp.  279  y
ss.).  En  una  perspectiva  general,  la  licencia  constituye  una  manifestación  característica  de  la
técnica  interventora  de  la  Administración  en  la  actividad  de  los  particulares,  concretamente
como  control  preventivo  del  ejercicio  de  derechos  o actividades,  es  decir,  lo que  se  conoce  por
técnica  autorizatoria,  en  este  caso referida  al  campo  urbanístico  (Vid.  PAREJO  ALFONSO
(coautor):  “Manual  de  Derecho  Administrativo”,  op.  cit.,  pp.  398 y  ss., especialmente  pp.  403-
404).

(560)  “Comentarios...”,  op.  cit.,  III,  p.  2.434.

(561)  El  artículo  33  de  la  vigente  LS  regula  la  adquisición  del  derecho  a  edificar  -  <  <ius
aedificandi>  > -  como  determinación  del otorgamiento  de  la  licencia  urbanística  sobre  la  base
de  un  proyecto  conforme  con  la ordenación  urbanística  aplicable.  En  este sentido,  y como  pone
de  relieve  GONZALEZ  PEREZ  (Ibídem,  p.  307),  la  edificación  concluida  al  amparo  de  una
licencia  y  que  se  incorpora  al  patrimonio  de  su  titular,  es  susceptible  de  inscripción  en  el
Registro  de  la  Propiedad,  de  conformidad  con lo prevenido  en  los artículos  208 LH  y 308  Ril.
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Dispone  el primero  de  ellos que  “las nuevas  plantaciones,  así  como  la  construcción  de  edificios
o  mejora  de una  finca  urbana,  podrán  inscribirse  en el Registro  por  su descripción  en  los tíutlos
referentes  al  inmueble.  También  podrán  inscribirse  mediante  escritura  pública,  en  la  que  el
contratista  de  la obra  manifieste  estar  reintegrado  de  su importe  por  el propietario,  o en  la que
éste  describa  la  edificación,  acompañando  certificado  del  Arquitecto  director  de  la  obre  o  del
Arquitecto  municipal”.  Recuérdese  lo  anotado  anteriormente  en  relación  con  el  asiento  de
inmatriculación  y el  efecto del mismo  de  iniciar  la  historia  tabular  de  la finca,  donde  citábamos
expresamente  el  art.  8  LH,  cuyo  número  4 aludía  a  la  inscripción  -“como  una  sola  finca  bajo
un  mismo  número”-  de  “los edificios  en  régimen  de  propiedad  por  pisos cuya  construcción  esté
concluida  o,  por  lo menos,  comenzada”.  A este respecto,  observa  GONZALEZ  PEREZ  que fue
el  artículo  26  de  la  LS  de  1990 (coincidente  con  el  art.  38  de  la  vigente  LS)  el  que  modificó  el
régimen  hasta  entonces  existente  en  virtud  del cual  para  la inscripción  del  acto correspondiente
de  declaración  de  obra  nueva  no  se  exigía  licencia  ni  autorización  administrativa  alguna,  de
suerte  que  bastaba  el acto jurídico-privado  formalizado  en  la  correspondiente  escritura  pública
(art.  3 LH)  para  que  la  obra  conclusa  o  en  fase  de  construcción  tuviera  acceso  al  Registro  de
la  Propiedad.  El  nuevo  régimen  establecido  en  este  sentido  requiere  que  para  autorizar  e
inscribir  escrituras  de  declaración  de  obra  nueva  se  acredite,  si  ésta  está  terminada,  el
otorgamiento  de  la licencia  de  edificación  y  la certificación  expedida  por  técnico  competente  de
la  finalización  de  la  obra  conforme  al  proyecto  aprobado.  Si se  tratara  de  declaración  de  obra
nueva  en  fase  de  construcción,  además  de  acreditar  el  otorgamiento  de  la  licencia  habrá  de
acompañarse  certificación  expedida  por  técnico  competente  acreditativa  de  que  la  descripción
de  obra  nueva  realizada  hasta  aquel  momento  se  ajusta  al  proyecto  para  el  que  se  obtuvo  la
licencia,  siendo  condición  necesaria  de  validez  que  el  propietario  haga  constar  la  terminación
de  la  obra  en  cuestión  en  el  plazo  de  tres  meses  a  partir  de  ésta,  mediante  acta  notarial  que
incorporará  la  certificación  de  finalización  de  obra.  Con  ello se  remedia  “la  particular  falta  de
relación  entre  el  Registro  y  la  legalidad  urbanística”,  como  ha  puesto  de  manifiesto
BARBANCHO  TOVILLAS  (“El interdicto  de  obra  nueva”,  op.  cit.,  p.  84),  pues  la no exigencia
anterior  de  la  presentación  de  la  licencia  de  edificación  “chocaba  con  la  exigencia  de  la
intervención  de  los  particulares  que  podían  verse  afectados  por  la  obra  nueva,  es  decir,  el
contratista  y  el arquitecto”.  De aquí  la obligación  que  impone  la  vigente  Ley  del Suelo  de  1992
en  su  artículo  37.2  (trasunto  del  artículo  25.2  de  la  Ley  8/90 y  que  ha  dejado  inaplicables  los
artículos  208 de la LH y 308 del RH)  a  los Notarios  y Registradores,  quienes  deberán  exigir  para
inscribir  escrituras  de  declaración  de  obra  nueva  terminada  que  se acredite  el otorgamiento  de
la  preceptiva  licencia  de  edificación  y  la  expedición  por  técnico  competente  de  la  certificación
de  finalización  de  la obra  conforme  al  proyecto  aprobado.  Constituye  este un  claro  ejemplo  del
intervencionismo  público,  en  este caso  en  materia  de  urbanismo,  que  determina  un  deber  de
colaboración  de  los Registradores,  como  funcionarios  públicos  que  son,  en  el cumplimiento  de
la  legislación urbanística,  fundamentalmente  en materia  de  disciplina urbanística.  Precisamente,
haciéndose  eco  de  La novedad  que  representaba  el artículo  25.2  de  la  LS de  1990 y  en  general
todos  aquellos  preceptos  de la misma  que hoy han  quedado  incorporados  al capítulo  III  del título
LX  de  la  vigente  LS,  destaca  BARBANCHO  TOVILLAS  el  evidente  apoyo  de  la  Ley  en  la
publicidad  derivada  del  Registro  de  la  Propiedad  (p.  88).  Vid,  las  particulares  observaciones
que  sobre  la  materia  exponen  LASO  MARTINEZ:  “La  inscripción  de  declaraciones  de  obra
nueva  en  la Ley de Reforma  del  Régimen  Urbanístico  y  de  Valoraciones  del  Suelo de 25  de julio
de  1990”,  RCDI,  núm.  601,  1990,  pp.  521  y  ss.  y  CABELLO  DE  LOS  COBOS:  “Disciplina
urbanística  y publicidad  registral”,  op.  cit.,  pp.  1.576 y  ss.  Finalmente,  hay que  tener  presente
la  sentencia  de  la  Sala  Tercera  del  Tribunal  Supremo  de  19 de junio  de  1990 que  declara  que
“la  inscripción  de  la  obra  nueva  en  el  Registro  de  la  Propiedad  sólo  produce  efectos
legitimadores  y  de  fe  pública  registral  dentro  del  ámbito  contemplado  por  esta  institución
registral,  quedando  a su margen  toda  la  problemática  relacionada  con las situaciones  singulares
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-  la  licencia  para  obras  de carácter  provisional  que  no dificultaren

la  ejecución  del  planeamiento  (art.  136.1)(562).

-  las  licencias  otorgadas  para  realizar  obras  en  edificios  fuera  de

ordenación  (art.  137).

-  las  licencias  de obras  condicionadas  por  razones  de  adaptación

al  ambiente  en  que  esté  situado  el  terreno  (art.  138)’.

ji)  En  materia  de  aprovechamientos  urbanísticos.  El  Registro  de

Transferencias  de  Aprovechamientos.

Por  su  parte,  el  apartado  5  se  refiere  a  “los  actos  de

transferencia  y  gravamen  del  aprovechamiento  urbanístico”,  pues  en  cuanto  el

aprovechamiento  urbanístico  constituye  objeto  de  derecho  y,  en  consecuencia,

susceptible  de tráfico  jurídico,  los actos  en que  se concrete  éste  pueden  acceder

contempladas  por  el  Derecho  urbanístico,  que  no tendría  razón  de  ser  si  la  ordenación  clásica
del  derecho  de  propiedad  del  Código  Civil  y  de  la  Ley  Hipotecaria  hubiera  bastado  para
solventar  las  exigencias  de  los tiempos  modernos:  arquitectónicas,  viarias,  sanitarias,  etc.”.  O
lo  que  es  lo mismo,  la  inscripción  de  la  obra  nueva  en  el  Registro  de  la  Propiedad  no  puede
subsanar  las  posibles  infracciones  urbanísticas  en  que  se  hubiera  incurrido,  lo  que  a  su  vez
explica  la necesidad  de un mayor  acercamiento  de la institución  registral  y,  particularmente,  del
funcionario  encargado  de  la  misma  a  la  realidad  urbanística  para  evitar  las  disfunciones
inevitables  de  una  relación  descoordinada.

(562) GONZALEZ  PEREZ,  “Comentarios...”,  op.  cit.,  1, pp.  1.051 a  1.058.

(563) Idem,  pp.  1.058 a  1.072.

(564) ibídem,  pp.  1.073 a  1.080.
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al  Registro565.  Un  supuesto  específico  es  el  que  se  contempla  en  el  artículo

(565)  Un  detallado  estudio  de estos  supuestos  lo encontramos  en PRETEL  SERRANO, J.J.:  “La
nota  marginal  de la  situación  urbanística  de las fincas  en  la Ley 8/1990 de Reforma  del Régimen
Urbanístico  y  Valoraciones  del  Suelo”,  en  “Estudios  sobre  la  Refonna  de  la Ley  del Suelo”,  op.
cit.,  pp.  51  y  ss.,  en especial  pp.  62 y  ss.;  ARNAIZ  EGUREN,  R.:  “EL  acceso  al  Registro  de
la  Propiedad  de  las  transferencias  de  aprovechamiento  urbanístico”,  en  “Estudios  sobre  la
Reforma  de  la  Ley  del  Suelo”,  op.  cit.,  pp.  217  y  SS.,  en  especial  pp.  232  y  ss.;  y  NUNEZ
LAGOS,  F.:  “El  aprovechamiento  urbanístico  y  su  transferencia”,  Revista  Jurídica  del
Notariado,  núm.  6,  1993,  pp.  99 y  55.  Para  este último  autor  el aprovechamiento  urbanístico  se
presenta  en  la  LS  como  una  facultad  del  propietario  del  terreno  para  obtener  la  utilidad
urbanística  de  éste y  como  un  derecho  cuando  se  independiza  de  la  finca y  se  transmite  a  un
tercero,  pero siempre,  subraya,  tiene  la naturaleza  de  derecho  real  sobre  bienes inmuebles.  Bien
entendido  que  no  obstante  ser  una  facultad  del  dominio,  no  tiene  sin  embargo  el  carácter  de
inherente  al  mismo,  sino que  su adquisición  es  consecuencia  del  cumplimiento  de  determinados
deberes  (arts.  26,  28  y 31  LS)  ,  así  como  de  la  solicitud  -una  vez adquirido  el  derecho-  de  la
licencia  de  edificación  en  un  plazo  determinado  (art.  30  LS).  Es  preciso,  pues,  distinguir  el
derecho  al  aprovechamiento  urbanístico  de  la  transferencia  del  mismo  en  relación  con  la
institución  registral.  En  el  primero  caso,  y  como  señala  NUNEZ LAGOS, dicho derecho  o
facultad  puede  referirse  a  “todas  las  fincas  objeto  de  una  actuación  urbanística,  estén  o  no
inscritas  en  el Registro  de  la  Propiedad  (...)  De  estar  la  finca  inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad,  el  aprovechamiento  no  está  amparado  por  este  Registro.  Es  así  porque  el
aprovechamiento  de cada  finca es la consecuencia  de aplicar  el aprovechamiento  tipo,  que  es una
determinación  que  ha  de  contener  el  Plan  General  (art.  72,2,b  LS)  o  las  Normas  Subsidiarias
(art.  78,2  LS),  a  la  superficie  de  la  finca  (art.  27,1  LS)  Ambos  datos,  la  cifra  del
aprovechamiento  tipo  y  la  superficie  de  la  finca,  están  fuera  de  la  protección  registral;  la
consecuencia  de  ambos  datos,  que  es  el aprovechamiento  urbanístico,  queda  también  fuera  de
esa  protección”  (p.  105).  Es  evidente  que  el  Planeamiento  vincula  a  todas  las  fincas  con
independencia  de  la  existencia  registral  o no  de  éstas:  los Planes  tienen  naturaleza  normativa,
como  ya  sabemos,  y  por  ello  obligan  a  todos,  Administración  y  particulares  (arts.  134.1 y 22
LS).  Ahora  bien,  las  determinaciones  de  éstos  no se  deben  recoger  en  inscripciones  registrales
pues  ello  es  inútil  y  supérfluo  (se citan  al  respecto  las  sentencias  de  la  Sala  de  lo Contenciso
Administrativo  del Tribunal  Supremo  de 27  de enero  de  1982,  9 de  febrero  de  1983, 24  de abril
de  1984 y 8 de  octubre  de  1985), pues  “las órbitas  de  actuación”  de  ambas  instituciones,  apunta
el  autor,  son  diferentes.  Y  así,  “el Registro  es un  registro  de  títulos,  en  él se  inscriben  títulos  y
mediante  éstos  las  titularidades  de  la  propiedad  y  los derechos  reales  (...)  Misión  del  Registro
es  proteger  el tráfico  jurídico  de  las titularidades  inscritas.  El Planeamiento  prescinde  del titular
y  vincula  directamente  la  finca,  cualquiera  que  sea  su propietario  (...)  La  misión  de  los Planes
mo  es proteger  el tráfico  jurídico  sino consegir  que las  fincas,  cualquiera  que sea su propietario,
se  utilicen  debidamente  en  cuanto  a  su  urbanización  y  edificación,  exigiendo  se  cumplan  los
deberes  conducentes  a  esas  finalidades  y  un  reparto  equitativo  de  los  beneficios  y  cargas,  en
congruencia  con  la  función  social  de  la  propiedad  (art.  3  LS)”.  (p.  107).  Ahora  bien,  como
destaca  ARNAIZ  EGUREN  “las  transferencias  de  aprovechamiento  urbanístico  pretenden
convertirse  en  la solución  técnica  para  llegar  a  la equidistribución  entre  los particulares  y  a  la
participación  de  la  comunidad  en  las  plusvalías  dimanentes  del  Plan,  en  aquellos  sectores  de
suelo  urbano  donde  no  sea  posible  la  actuación  por  unidades  de  ejecución”,  siendo  de  esta
manera  “posible  la  conceptuación  del  derecho  al  aprovechamiento  como  relación  inmobiliaria
desvinculada  de  la  fmca  de  que  procede”  y,  en  consecuencia,  admitir  “su  tráfico  jurídico  y  la
posibilidad  del acceso al  Registro  de los actos y negocios en  que  se  vierte  dicho  tráfico”  (p.  232).
Por  ello,  coincidimos  con este  autor  cuando  afinna  que  “la solución  prevista  en  la Ley  para  el
tratamiento  del  aprovechamiento,  muy  interesante  desde  el  punto  de  vista  urbanístico  y

654



43.3  de  Ja vigente  Ley  del  Suelo  que  dice:  “Los  Ayuntamientos  remitirán  al

Registro  de  la  Propiedad  que  corresponda  copia  de  las  certificaciones

acreditativas  del  cumplimiento  de  deberes  urbanísticos  a  que  se  refiere  el

artículo  28,  a fin  de que  se tome  nota  marginal  en las inscripciones  de las fincas

respectivas”566.  Comentando  este  precepto  indica  GONZALEZ  PEREZ567

que,  en  primer  lugar,  y  como requisito  subjetivo,  la  inscripción  corresponderá

al  Registro  de la  Propiedad  en cuya  circunscripción  rediquen  los inmuebles,  por

aplicación  de  los artículos  1 de la  LII  y 2 del  RU.  Será  objeto  de  la  inscripción

el  cumplimiento  de  los  deberes  urbanísticos  y,  más  concretamente,  la

adquisición  del  derecho  correspondiente.  Ahora  bien,  matiza  el  autor,  tiene

acceso  al  Registro  además  de  la  adquisición  del  derecho  al  aprovechamiento

urbanístico  por  el  cumplimiento  de  los  deberes  de  cesión,  equidistribución  y

urbanización  que  contempla  el  artículo  26  de  la  LS  y  a  los  que  se  refiere  la

certificación  regulada  en  el artículo  28.3,  el cumplimiento  de los demás  deberes

que  regula  el artículo  20 y subsiguiente  adquisición  de  las facultades  tal  y como

se  regulan  en  el  artículo  23.  Conclusión  esta  a  la  que  también  llega

registral,  puede  convertirse  en  ejemplo  de  cómo  la  fusión  de  técnicas de  derecho  público  y  de
derecho  privado  es  la  fórmula  idónea  para  resolver  el  necesario  equilibrio  entre  el  interés
público  en  el  proceso  de  transformación  del  suelo,  la  garanlía  dd  derecho  de  propiedad  y  la
transformación  de  terceros  en  el  tráfico  jurídico”  (p.  240).  La  negrita  es  nuestra.

(566)  Se corresponde  literalmente  con el artículo  29.2  de la  Ley 8/90,  teniendo  en  cuenta  que  la
referencia  preceptiva  que  que  ahora  se  hace  al  artículo  28 se corresponde  con  el artículo  15 de
dicha  Ley 8/90.

(567)  “Comentarios  a  la  Ley  del  Suelo’t,  op.  cit.,  t.  1,  p.  340.
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HERNANIDEZ  DE  MARCO568> tras  la  debida  conjugación  sistemática  de  los

artículos  correspondientes  de  la  Ley  8/90,  concretamente  el  9,  11  y  15  .  De

acuerdo  con  esto y  en  relación  ahora  con  el  tftulo  inscribible,  sobre  la  base  de

la  regulación  de  la  certificación  administrativa  contenida  en  el  artículo  308, se

considera  que  la  referida  certificación  ha  de acreditar  el cumplimiento  de todos

los  deberes  urbanísticos,  y  no  solamente  los  de  cesión,  equidistribución  y

urbanización,  pudiendo  estimarse  otorgada  la  certificación  por  silencio  positivo

siempre  que  se acredite  el cumplimiento  de  los requisitos  para  que  se produzca

el  silencio  -arts.  38.3  en  relación  con  el 299-.  La  remisión  de  la  certificación  al

Registro,  al  no  preverse  plazo  fijado,  podrá  efectuarse  en  cualquier  momento,

y  ante  la  pasividad  de  la  Corporación  Local,  podrá  instar  la  inscripción  el

propietario  o cualquier  interesado.

En  cuanto  al  procedimiento,  se seguirá  el  registral  normal:  en  síntesis,

presentación  de la  certificación  en el Registro  a  la que  sucederá  la extensión  del

correspondiente  asiento  de  presentación  (art.  249  LH),  tras  lo  cual  el

Registrador  calificará  el documento  presentado  (arts.  18 LH y 99 RU) y decidirá

sobre  la  procedencia  de extender  la  nota  marginal  (19 LH)  que,  si procediera,

producirá  los efectos típicos  de la  publicidad  registral  (art.  38 LII):  presunción

del  cumplimiento  de  los deberes  urbanísticos  respecto  de  la  finca  y,  por  ello,

adquisición  de  los correspondientes  derechos  en  el momento  en  que  se extendió

(568) “La propiedad  urbana,  la Ley 8/1990,  de  25 de julio,  y  la nota  marginal  del  artículo  29.9
en  el  Registro  de  la  Propiedad  y  sus  efectos  en  la  propiedad  urbana”,  Revista  de  Derecho
Urbanístico,  num.  128,  1992,  pp.  89 y ss.  en  especial  pp.  93-95 y 106 y ss.
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la  certificación.  Porque  hay  que  precisar,  adaptando  las referencias  normativas

de  HERNANDEZ  DE MARCO  al  marco  legal vigente,  que  la nota  marginal  del

artículo  43.3  de  la  LS  está  dotada  de  los  efectos  de  publicidad  que  expresa  el

artículo  309.3  -por  lo  que  se  trata  de  una  nota  marginal  de  naturaleza

modificativo-jurídica-,  o sea,  dar  a conocer  la situación  urbanística  de una  finca

en  el momento  a que  se refiera  la certificación  administrativa  acreditativa,  con

la  particularidad  que  este  efecto  publicitario  no  confiere  a  los terceros  que  se

relacionen  con  el titular  de la  finca  anotada  otra  seguridad  que  la  del  momento

en  que  expedió  el  tftulo,  que  se integra  en el Registro  como  nota  de la  situación

urbanística  de  la finca,  la  cual habrá  de ser  variable  por  el proceso  dinámico  de

las  facultades  urbanísticas.  De  suerte  que  esta  nota  marginal  ha  de  ser

considerada  para  el  autor,  en  definitiva  como  un  asiento  asiento  registral  de

publicidad  reducida  y  referida  a  un  momento  histórico  concreto,  con  escaso

valor  y de  incidencia  nula  para  terceros.

Llegados  a este  punto  es preciso  hacer  una  especial  referencia  al Registro

de  Transferencias  de  Aprovechamientos  (RTAU)569,  creado  por  la  Ley  de

Reforma  del  Régimen  Urbanístico  de  1990 y  regulado  en  los artículos  55 y  56

de  ésta,  que  han  pasado  a  ser  los  artículos  197  y  198  del  vigente  Texto

(569) SENANTE  prefiere  la  denominación  de  “Registro  Municipal  de  Aprovechamientos
Urbanísticos”  porque  -explica-  es  evidente  que  no  sólo  se  deben  inscribir  en  él  los  actos  del
tráfico  jurídico  sobre  aprovechamientos,  sino  que  previamente  a  ellos  ha  de  constar  la
inscripción  de  la existencia  en sí de  dichos  aprovechamientos.  Denominación  esta  propuesta  que
se  considera  más  acorde  con  el  contenido  mismo  de  este  Registro,  inspirado  por  el  principio
registral  de  tracto  sucesivo  (SENANTE  MASCARENO,  FERNANDO: “El Registro  Municipal
de  Transferencias  de  Aprovechamientos  Urbanísticos”,  Revista  de  Derecho  Urbanístico,  núm.
138, 1994, p.  58).
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Refundido.  Este  Registro,  de  carácter  también  administrativo  -tanto  por  el

órgano  que  está  llamado  a su  creación  y gestión  como por  la  propia  inscripción,

que  es  un  acto  administrativo  en  sí  mismo-,  constituye  para  SENANTE

MASCARIÑO570> un  instrumento  fundamental  para  el  buen  funcionamiento

de  las  actuaciones  asistemáticas571  que  contempla  la  nueva  legislación

urbanística  e,  incluso,  para  lograr  la  aplicación  correcta  de  las  actuaciones

sistemáticas  a  través  de  las  unidades  de  ejecución572  y  su  objeto  consiste  en

la  trabazón  entre  el nuevo  sistema  urbanístico  y la  publicidad  registral,  en  aras

de  la  seguridad  jurídica  del  tráfico  jurídico  inmobiliario  y  de  la  función

fiscalizadora  y arbitral  de  la  Administración  en  el  ámbito  urbanístico.

Las  funciones  que  cumple  el RTAU  son  enumeradas  por  SENANTE  del

modo  siguiente:

a)  Constatación  y  publicidad  de  la  existencia  de  un  aprovechamiento

urbanístico  desvinculable  de la  superficie  de la que  proviene  (“finca  de origen”).

b)  Verificación  de  la  adquisición  del  derecho  a  dicho  aprovechamiento

urbanístico  por  sus  titulares.

c)  Constatación  y  publicidad  del  desplazamiento  del  aprovechamiento

urbanístico  a  una  superficie  en  la  que  podrá  materializarse  (“finca  de destino”)

y,  en  su  caso,  verificación  de  los nuevos titulares  de  dichos  aprovechamientos,

que  podrán  no coincidir  con los titulares  de  la finca  de destino  en el caso de  que

(570) Idem,  pp.  59-60.

(571)  Capítulo  III  del  Título  IV de  la  vigente  LS,  arts.  185 y SS.

(572) Capítulo  II  del  Título  IV de  la  vigente  LS,  arts.  148 y ss.
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la  transferencia  sea  en  realidad  una  distribución  entre  propietarios.

d)  Comprobación  de  la  legalidad  del  negocio  jurídico  sobre

aprovechamientos  urbanísticos  y de su correspondencia  con las determinaciones

del  planeamiento.

e)  Aseguramiento  de  que  la  finca  desprovista  de  aprovechamiento

materializable  será  cedidad  para  el cumplimiento  del  destino  por  el que  ha  sido

afectada.

f)  Garantía  del  cumplimiento  de  los deberes  urbanísticos  respecto  a  los

aprovechamientos  sobre  los que  opera,  aunque  tenga  lugar  la  transferencia  de

los  mismos.

g)  Condición  previa  a  la  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad  del

tráfico  jurídico  de  aprovechamientos  urbanísticos.

De  conformidad  con  el  artículo  197  de  la  LS:  “Los  Ayuntamientos

crearán  un  Registro  de  Transferencias  de  Aprovechamientos  en  el  que  se

inscribirán,  al  menos,  los siguientes  actos:

a)  Los  acuerdos  de  cesión  o  distribución  de  aprovechamientos

urbanísticos  celebrados  entre  particulares,  que  deberán  constar  en  documento

público.

b)  Los  acuerdos  de  compra,  venta  o  cesión  por  cualquier  título  de

aprovechamientos  urbanísticos  celebrados  entre  la Administración  actuante  y los

particulares.

c)  Las  transferencias  coactivas  de  aprovechamientos  urbanísticos”.

659



Repara  GONZALEZ  PEREZ5”  señalando  que  la  enumeración  de

actos  inscribibles  que  recoge  el  citado  precepto  no  es  cerrada574,

permitiéndose  por  consiguiente  la inscripción  en el RTAU de todos  los actos  que

tuviesen  por  objeto,  cualquiera  que  fuera  su naturaleza,  la  disposición  sobre  un

aprovechamiento  urbanístico,  bien  entendido  que  es necesario  que se trate  de un

“acto  jurídico  de disposición”,  por  lo que  no serán  inscribibles  los ofrecimientos

de  adquisición  o transmisión  de  aprovechamientos  que  se  hubiesen  formulado

de  acuerdo  con el  artículo  195 LS  -en el marco  de la  intervención  mediadora  de

la  Administración  en  las  transferencias  de  aprovechamiento-,  en  cuanto  no

constituyen  actos  de  disposición.  En  relación  con  el  apartado  a),  deberán

inscribirse  los acuerdos  entre  particulares  sobre  cesión  o distribución  regulados

en  los artículos  187.a)  y  188.1 y 2 LS,  siendo  necesario  la  formalización  de  los

acuerdos  en  cuestión  en  escritura  pública  ante  Notario,  requisito  documental

público  este  que  no juega  respecto  de  los actos  a  que  se  refiere  el  apartado  b)

al  intervenir  en  la  relación  jurídica  negocial  la  Administración,  bastando  a  tal

efecto  la  certificación  literal  expedida  por  el  órgano  administrativo  ante  el  cual

se  formalice  el  acuerdo  para  que  proceda  la  inscripción.  Finalmente,  en  cuanto

a  las  transferencias  coactivas  del  apartado  c) reseñar  que  lo que  se  inscribe  es

la  transferencia  y no el acto  administrativo  por  el que  la misma  se imponga.  Por

consiguiente,  será  precisa  la  previa  formalización  de  la  transferencia  para  que

(573)  “Comentarios...”,  op.  cit.,  t.  II,  pp.  1.405 y ss.

(574) En  el mismo  sentido  se  expresa  SENANTE  MASCAREÑO  (op.  y  ¡oc.  citadas).
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proceda  la  inscripción,  y  como  aquélla  es  un  acto  entre  particulares  -si  bien

impuesto  coactivamente  por  la  Administración-,  se  requerirá  la  formalización

en  escritura  notarial  como  en  el apartado  a).

Por  su  parte,  el  artículo  198  dispone:  “1.  No  podrá  inscribirse  en  el

Registro  de  la  Propiedad  acto  o  acuerdo  alguno  de  transferencia  de

aprovechamientos  urbanísticos  sin  que  se  acredite,  mediante  la  oportuna

certificación  expedida  al  efecto,  su  previa  inscripción  en  el  Registro  de

Transferencias  de Aprovechamientos.  2. En  todo  caso,  para  la  inscripción  en  el

registro  de  Transferencias  de  Aprovechamientos  será  preciso  acreditar  la

titularidad  registral  de  la  parcela  o  parcelas  a  que  la  transferencia  se  refiera,

exigiéndose,  en caso  de  existencia  de  cargas,  la  conformidad  de  los titulares  de

éstas”.  Como se comprueba,  este  precepto  atribuye  a  la inscripción  en  el RTAU

el  carácter  de requisito  previo  de  la  inscripción  en  el Registro  de  la  Propiedad,

lo  cual  plantea,  como  apunta  GONZALEZ  PEREZ,  el  problema  de  la

coordinación  o conexión entre  ambos  Registros.  Precisamente,  y así  se pone  de

relieve  por  el  autor,  este  artículo  198  LS  agrega  el  número  2  transcrito  no

existente  en  el  aludido  artículo  56 de la  Ley  de  1990 con  la  concreta  finalidad

de  establecer  un instrumento  de coordinación  mediante  el establecimiento  de los

requisitos  que  en  el  mismo  se  introducen:  la  acreditación  de  la  titularidad

registral  y la conformidad  de  los titulares  de cargas  en el supuesto  de existencia

de  éstas.

Formalizada  la  inscripción  en  el  RTAU  por  medio  de  la  certificación

expedida  por  el órgano  local  a  cuyo  cargo  se encuentre  el  mismo,  procederá  la
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inscripción  de  los actos  de  transferencias  de  aprovechamientos  urbanísticos  en

el  Registro  de  la  Propiedad  mediante  nota  marginal,  de acuerdo  con  el artículo

309.3  en  relación  con  el  artículo  307.5  LS.  Sobre  este  particular,  resulta

ilustrativa  la  exposición  de  BARBANCHO  TOVILLAS575  en  relación  a  la

publicidad  registral  del aprovechamiento  urbanístico  como medio  de prueba  del

demandante  para  hacer  valer  su  derecho  a edificar  consolidado.  En  este  sentido

el  autor,  partiendo  del origen  público  del aprovechamiento  identificable  con el

Plan  urbanístico,  destaca  tres  consecuencias  a  tener  en  cuenta:

1a  la  configuración  del  aprovechamiento  del  suelo  no  como  un  derecho

subjetivo  consolidado  en  el  patrimonio  del  sujeto  particular,  sino  como  el

resultado  de  un  acto  concesional  otorgado  por  el  planeamiento  y,  por  tanto,

sujeto  a  las  condiciones  de  desarrollo  y  ejecución  derivadas  del  propio

otorgamiento;

2a  la  precariedad  de  su  contenido,  en  cuanto  no  se  beneficia

exclusivamente  el  propietario  sino  la  comunidad  o el  interés  general;  y

3a  el  aprovechamiento  supone  la  creación  de  un  valor  patrimonial

susceptible  de  evaluación  económica y,  por  consiguiente,  expresión  del  valor  del

suelo  en  cuanto  aquél  estrá  en  función  de  lo  que  pueda  edificarse  sobre  éste.

Según  esto,  el  aprovechamiento  es  un  derecho  otorgado  por  el

ordenamiento  administrativo576,  pero  que  una  vez  nacido  se  convierte  en  un

(575)  “El  interdicto  de  obra  nueva”,  op.  cit.,  pp.  173 y  SS.

(576)  En  otro  pasaje  de  su  obra  dirá  el  autor,  hablando  de  las  facultades  urbanísticas  y  con
referencia  expresa  a  la LS  de  1990,  que  en  ésta  “la propiedad  urbana  cada  vez es  más  urbana
y  menos  propiedad”,  hasta  el  punto  de  que,  no  sin  resignación  personal,  reconoce  que  “el
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bien  económico  privado  que  entra  o  puede  entrar  en  el  tráfico  jurídico  de  los

particulares577.  Y  los  aprovechamientos  que,  por  determinación  del

planeamiento,  no  puedan  materializarse  en  la  finca  de  origen  en  la  que  se

generan  y,  por  consiguiente,  son  susceptibles  de  transferencia  o distribución  a

otra  finca  de  destino,  serán  objeto  de  inscripción  en  el  RTAU,  tanto  los  de

titularidad  pública  como privada.  La  inscripción  concretará  el aprovechamiento

en  “unidades  de  aprovechamientos”  del  uso  y tipología  caracterísitica  del  área

de  reparto  donde  se encuentre  la finca  de origen.  Inscripciones  estas que  podrán

realizarse  a  instancia  de  parte  o  de  oficio,  y  en  uno  y  otro  caso  será  necesario

disponer  de la  certificación  registral  de titularidad  y cargas  de la  finca en  la que

se  genera  el aprovechamiento  y  existir  certificación  administrativa  que  declare

la  adquisición  del  derecho  al  aprovechamiento  o  las  cargas  y  deberes

urbanísticos  aún  no cumplimentados,  la  imposibilidad  de su  materialización  en

la  fmca  de  origen  y la  cuantificación  del  mismo578.

Derecho  administrativo  con  intensidad  se  va  apropiando  de  lo que,  aún  unos  pocos,  creíamos
podría  ser  propiedad  en  su  concepto  civil”,  Idem,  p.  86

(577)  Por  ello,  afinna  BARBANCHO  que  el  titular  del  aprovechamiento  urbanístico  (“ius
aedificandi”)  puede  hacer  valer  su derecho  a  edificar  otorgado  en  exclusiva por  el planeamiento
frente  a  terceros  y que  se  concreta,  de  acuerdo  con el autor,  en  el  derecho  a  continuar  la  obra
del  artículo  1.671 de  la  LEC,  en  el marco  del  interdicto  de  obra  nueva  (Dispone  este precepto:
“Luego  que  sea  firme  la  sentencia  en  que  se  ratifique  la  suspensión  (de la  obra  comenzada),

podrá  el  dueño  de  la  obra  pedir  que  se  le  declare  el  derecho  para  continuarla.  Esta  demanda
se  sustanciará  por  los trámites  del juicio  declarativo  correspondiente,  dándose  traslado  al  que
hubiere  promovido  el  interdicto,  sin  necesidad  de  emplazamiento  ni  de  acto  de  conciliación”).
De  donde  se  concluye  que  el  aprovechamiento  urbanístico  de  la  finca  -mejor  la  publicidad
derivada  de  su  inscripción  registral  ex  artículo  198 de  la LS  vigente-  pueda  ser  utilizado  en  el
proceso  declarativo  posterior  como  medio  de  prueba  frente  al  demandado.  Lo  que  no  es  sino
consecuencia  de  considerar  al  aprovechamiento  urbanístico  como  un  bien  inmueble.

(578)  Sobre  inscripciones  de  aprovechamientos  urbanísticos  provenientes  de  actuaciones
sistemáticas  y  asistemáticas  véase  SENANTE  MASCARINO,  op.  cit.,  pp.  67 y SS.
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iii)  En  materia  de  reparcelaciones.

También  se  hará  constar  por  asiento  de  nota  marginal  la

iniciación  del  expediente  de  reparcelación  y  la  afección  de  los  terrenos

comprendidos  en  una  unidad  de  ejecución  al  cumplimiento  de  las  obligaciones

inherentes  al  sistema  de  compensación579,  como  establece  el  número  1  del

artículo  310  LS.  La  finalidad  de  este  asiento  es garantizar  los derechos  de  los

terceros,  dando  publicidad  a  la  existencia  de  los procedimientos  iniciados  para

hacer  efectivo  el  principio  de equidistribución,  pues  la  resolución  definitiva  de

éstos  se demora  varios  años  durante  los cuates  no se paraliza  el tráfico  jurídico.

Siguiendo  a  GONZALEZ  PEREZ580,  la  legitimación  para  solicitar  la

extensión  de  la  nota  marginal  corresponde  a  la  Administración  actuante,  que

deberá  reclamar  de  oficio  del  Registro  correspondiente  certificación  de

titularidad  y  cargas  de  todas  las  fincas  incluidas  en  la  unidad  de  reparcelación

(art.  102.1  Reglamento  de  Gestión  Urbanística  -RGU-),  o  a  cualquier  otra

persona  que  tenga  interés  (regla  general  del  art.  6  LII).  Su  objeto  será:  en  el

(579)  “La reparcelación  y la compensación  constituyen,  sin duda  alguna,  las manifestaciones  de
la  acción  urbanística  con  más  importante  incidencia  en  el  Registro  de  la  Propiedad”
(GONZALEZ  PEREZ,  “Comentarios...”,  op.  cit.,  Ifl,  p.  2.437).  Sobre  las parcelaciones  y  sus
implicaciones  registrales  son  de  interés  los  trabajos  de  PEREZ  PASCUAL,  E.:  “Aspectos
registrales  de  las  parcelaciones  y  reparcelaciones”,  RCDI,  núm.  555,  1983,  Pp.  393  y  ss.  y
GARCIA  GARCIA,  J.M.:  “La  reparcelación  y la  compensación  en  relación  con el Registro  de
la  Propiedad”,  RCDI,  núm.  565, 1984, pp.  1.377 y ss. Con  carácter  más general  GUTIERREZ
ALVIZ  Y  CONRADL,  PABLO  y ROMERO  CANIAU,  PEDRO  A.:  “Las  parcelaciones  en  el
Derecho  español”,  de  ,  Granada,  1993,  donde  se realiza  un  exhaustivo  estudio  de esta  figura  del
intervencionismo  público  urbanístico,  su inserción  en  el nuevo esquema  de reparto  competencial
de  la  materia  del urbanismo  <ex  art.  149.1.1  CE>  y las  implicaciones  jurídicas  que  suscita  la
aplicación  del  artículo  259.3  de  la  LS,  entre  otros  temas  de  interés.

(580)  Idem,  pp.  2.438-2.439.

664



caso  del  procedimiento  de  reparcelación,  hacer  constar  la  iniciación  de  éste,

delimitando  la  unidad  de  actuación  (art.  102  RGU);  en  el  sistema  de

compensación,  se  deberá  hacer  constar  en  cada  finca  que  ha  quedado

constituida  la  Junta  de  Compensación  y  que  la  misma  está  incluida  en  el

polígono  o unidad  de  actuación,  lo que  determina  la  afeccción  al  cumplimiento

de  las  obligaciones  inherentes  al  sistema  de  compensación  (arts.  159.1 LS  y

169.2  RGU).  En  cuanto  a  los efectos  de la  nota  marginal  dispone  el  número  3

del  citado  artículo  102 del  RGU  que  “solamente  producirá  el  efecto  de  que  los

interesados  que  hagan  constar  su derecho  en el Registro  con posterioridad  a  ella

no  tendrán  que  ser  citados  preceptivamente  en  el  expediente”,  o  sea,  hace

innecesarias  las  notificaciones  para  inscribir  en  su  día  el  acuerdo  de

reparcelación  o  el  proyecto  de  compensación.  Por  último,  el  número  2  del

artículo  310,  apartándose  de  la  regla  general  establecida  en  el  número  3  del

artículo  309,  señala  un  plazo  de  vigencia  de  la  nota  marginal  de  tres  años

(indefinida  en el segundo  precepto),  siendo  prorrogable  “a instancia  del órgano

o  Junta  que  hubiera  solicitado  su  práctica”.

iv)  En  materia  de  incumplimiento  de  deberes  urbanísticos.  El

Registro  de  Solares  y Terrenos  sin  urbanizar.

Asimismo  será  inscribible  -“por  nota  al  margen  de  la  última

inscripción  de dominio  de la  finca”-  la  resolución  de incumplimiento  de  deberes
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urbanísticos  con aplicación  del  régimen  de venta  forzosa  mediante  certificación

de  aquélla  del  órgano  administrativo  competente  que  remitirá  al  Registro  de la

Propiedad  (art.  232  LS).  La  referencia  al  régimen  de  la  venta  forzosa,  cuya

regulación  comprende  sistemáticamente  la  figura  de  las  edificaciones  ruinosas

e  inadecuadas  (arts.227  a  236  LS),  incardinadas  ambas  en  los  supuestos  de

incumplimiento  de deberes  urbanístiscos,  hace ineludible  en el contexto temático

en  el que nos  desenvolvemos dedicar  unos  párrafos  a otro  Registro  específico  del

ámbito  urbanístico  que  se  configura  como  instrumento  administrativo  de

intervención  urbanística  en  particular  relación  con el Registro  de la  Propiedad.

En  efecto,  el  número  2  del  artículo  227  LS  dispone  que  “la  venta  forzosa  se

llevará  a  cabo  mediante  su  inclusión  en  el  Registro  de  Solares  y  Terrenos  sin

Urbanizar  en la  forma  prevista  en  los artículos  siguientes”.  Observa  al  respecto

GONZALEZ  PEREZ581  que  en  estos  artículos  que  siguen  no  se  regula  el

procedimiento  de inscripción  en  dicho Registro  (RSTSU),  sino  que  solamente  se

contemplan  aspectos  concretos,  lo  que  obliga  a  acudir  al  Reglamento  de

edificación  forzosa  y  Registro  Municipal  de  solares  (RRS),  aprobado  por

Decreto  de  5  de  marzo  de  1964,  para  tener  una  visión  contempla  de  esta

materia.  En  concreto,  el  artículo  230  LS  dispone  lo  siguiente:  “1.  En  los

Municipios  en  los que  hayan  de  regir  disposiciones  sobre  delimitación  de  áreas

de  reparto  y  fijación  de  aprovechamiento  tipo  en  suelo  urbano  deberá  crearse

el  Registro  de  Solares  y  Terrenos  sin  Urbanizar  o  adaptarse  el  Registro  de

(581)  “Comentarios...”,  op.  cit.,  II,  pp.  1.558 y  ss.
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Solares  existente  para  incluir  terrenos  sin  urbanizar.  2.  En  los  restantes

Municipios  la  creación  o  adaptación  del  expresado  Registro  será  potestativa,

salvo  que  la  legislación  urbanística  disponga  lo  contrario.  3.  El  Registro

constará  de  dos  Secciones:  en  la  primera  se  incluirán  los solares  y terrenos  sin

urbanizar  a  que  se  refiere  el  artículo  227;  en  la  segunda,  las  edificaciones

ruinosas  e  inadecuadas  a  que  se  refiere  el  artículo  228”.  Y  a  continuación  el

artículo  231  se  refiere  al  “carácter  público”  del  RSTSU:  “cualquier  persona

tendrá  derecho  a  que  se  le manifiesten  los libros  y a  obtener  certificación  de  su

contenido”.

Al  tratar  la  naturaleza  jurídica  de  este  Registro,  señala  GONZALEZ

PEREZ  que  nos  encontramos  ante  un  “Registro  administrativo”,  no  ante  un

“Registro  jurídico”,  pues  -dice-  “no  tiene  por  finalidad  la  seguridad  jurídica.

Trata,  sencillamente,  de facilitar  una  función  administrativa”.  Una  vez más,  se

reconducen  los fines  de  los denominados  Registros  jurídicos,  el  más  destacable

de  ellos  sin duda  el Registro  de la  Propiedad,  a uno  sólo,  la  seguridad  jurídica,

cuando  hemos  visto que,  aún  siendo  esta  finalidad  importante,  no por  ello es la

principal,  mucho  menos  hoy  en  día  en  que,  como  estamos  comprobando,  el

Registro  de  la  Propiedad  cumple,  precisamente  en  el  terreno  urbanístico,  una

función  capital  como  instrumento  que  ha  de velar  por  el  puntual  cumplimiento

de  la  disciplina  urbanística,  para  lo  cual  la  Administración  puede  dotarse  de

otros  instrumentos  registrales  que  permitan  coadyuvar  más  eficazmente  al

cumplimiento  de esos fines  desde  la especialización  de las tareas  administrativas

y  reparto  de  éstas  entre  los diferentes  órganos  e instituciones  administrativas.
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En  cualquier  caso,  la  conexión  del  RSTSU  con  el  Registro  de  la

Propiedad  es “perfecta”  según  el autor  citado,  pues  “no se da  la  independencia,

por  desgracia  tan  frecuente,  respecto  de  otros  Registros  administrativos,  con  la

consiguiente  desorientación  e  inseguridad  jurídica  del  administrado”582.  Y

así,  desde  el momento  en que  se produce  la  inclusión en  el primero  debe  hacerse

constar  esa  situación  en  el segundo.

Por  lo  que  se  refiere  a  los aspectos  organizativos  de  este  Registro,  en

principio  su  organización  es  de  competencia  municipaÍ,  como  se  colige  de  los

artículos  citados  de  la  LS.  Ahora  bien  ,  el  artículo  8.3  del  RRS  atribuía  al

Estado  la  competencia  para  velar  por  el  cumplimiento  por  los Ayuntamientos

de  las  normas  sobre  Registro  de  Solares,  así  como  para  subrogarse  ante  la

ausente  o  defectuosa  llevanza  del  Registro  por  aquéllos.  Obviamente,  esta

competencia  correspondería  hoy  a  las  Comunidades  Autónomas.

De  conformidad  con  la  nueva  legislación  local,  el  establecimiento  del

Registro  compete  al  Pleno  del  Ayuntamiento  (art.  22.2.c)),  considerado  aquél

como  instrumento  de gestión  previsto  en  la legislación urbanística.  Por  su  parte,

corresponde  al  Alcalde  la  inspección  del  Registro  (art.  11.1  RRS)  y  visar  la

diligencia  de  apertura  de  cada  libro  del mismo,  debidamente  autorizada  por  el

Secretario  de  la  Corporación  Local  (art.  11.2 RRS).  Es  precisamente  a  éste  a

quien  corresponde  en realidad  la llevanza del Registro,  autorizando  con su firma

la  diligencia  de  apertura  de  cada  libro  como  acaba  de  indicarse,  así  como  los

(582) Idem, p.  1.570.
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asientos  de  los mismos.

El  artículo  10.1  regula  el  contenido  del  RSTSU  al  referirse  a  las

circunstancias  que,  respecto  de  cada  finca,  ha  de  expresar  (situación  de  la

misma,  extensión y linderos,  identificación  del propietario,  cargas  y gravámenes,

etc.).  Constará  de  las dos Secciones a que  se refiere  el número  3 del artículo  230

LS  citado.  El  Registro  se  llevará  por  fincas,  siguiendo  la  técnica  análoga  del

registro  de la Propiedad,  y por  medio  de libros  encasillados  y sellados,  conforme

al  modelo  aprobado  por  la  respectiva  Comunidad  Autónoma.

El  acceso al  RSTSU  tendrá  lugar  en  virtud  de acuerdo  municipal  dictado

en  los procedimientos  administrativos  a  que  se refieren  los artículos  227 y  228

LS,  si  bien  caben  algunos  supuestos  en  los que  no  es necesario  dicho  acuerdo.

Así  en  los casos  de  “cambios  de titularidad  y  las modificaciones  objetivas  de  la

finca”  (art.  27.3  RRS),  pues  constatada  dicha  situación,  el  Registrador  de  la

Propiedad  lo  comunicará  directamente  al  Secretario  de  la  Corporación  Local

para  su  debida  constancia  en  los  libros  del  Registro  de  Solares,  sin  que  el

Ayuntamiento  haya  de dictar  acuerdo  alguno  sobre  la  inscripción  de  aquéllos.

Los  documentos  que  den  lugar  a  la  práctica  de  asientos  se  archivarán  el  el

Ayuntamiento,  originales  o mediante  fotocopia,  copia  o testimonio,  completo  o

de  particulares,  debidamente  autorizado  (art.  11.3  RRS).

Finalmente,  de  acuerdo  con  el  referido  artículo  232  LS  sobre  la

inscripción  registral  de la  resolución  de incumplimiento,  será  ésta  la que  conste

en  el Registro  de  la Propiedad,  sin que  sea  necesaria  la  inscripción  previa  en  el

RSTSU,  no  obstante  la  constancia  asimismo  en  éste  de  dicha  resolución.  El
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documento  inscribible  será  entonces  la  certificación  administrativa  de  la

resolución  (arts.  308 LS y 18.2 RRS).  La  solicitud  de la inscripción  se practicará

de  oficio,  precisamente  mediante  la  remisión  de  la  certificación  en  cuestión  por

parte  del  órgano  urbanístico  competente  al Registro  de  la Propiedad,  o también

a  instancia  de  cualquier  interesado,  que,  a  tal  efecto,  solicitará  la  certificación

(art.  18.2 RRS).  El  asiento  registral  se  hará  constar  por  nota  al  margen  de  la

última  inscripción  de  dominio  de  la  finca  (art.  232.2 LS):  en  el supuesto  de  que

el  inmueble  no  estuviese  inmatriculado  o  no  constase  el  nombre  de  su

propietario  se  extenderá  anotación  preventiva  en  los términos  que  establece  el

artículo  19 del  RRS.

Los  efectos  derivados  del  asiento  son  los  de  dar  a  conocer  la  situación

urbanística  (art.  309.3  LS),  sin que  sea  aplicable  en  este  caso  la  regla  general

de  este  mismo precepto  sobre  vigencia indefinida  de  la nota  marginal  puesto  que

existe  normativa  específica  en  este  sentido:  la  extinción  por  cancelación  de  la

nota  como  consecuencia  de  la  adjudicación  de  la  finca  por  concurso  (art.  235

LS)  y  lo prevenido  en  el artículo  233.3  para  el supuesto  de  no  convocatoria  del

concurso  para  la  adjudicación  del  terreno  transcurrido  más  de un  año  desde  la

inclusión  del  inmueble  en  el  RSTSU553>.

(583) La  sentencia  de  la  Sala  Tercera  del Tribunal  Supremo  de  15 de  mayo  de  1990,  aceptando
los  fundamentos  jurídicos  de  la  sentencia  apelada,  se  refiere  precisamente  a  la  conocida  desde
el  antiguo  Derecho  histórico  “institución  de  la  edificación  forzosa  de  los solares  yermos’,  que
trata  “de  impedir  la  retención  indefinida  de  solares  a  base  de  forzar,  bajo  la  intimación
expropiatoria,  a  edificar,  al  propietario  que  no esté dispuesto  a  hacerlo  por  sí o vender  su solar
a  un  promotor  de  construcciones  con lo  que  se  ocasionará  una  movilización  de  solares  que,  al
aumentar  la oferta,  reducirá  su precio  en el mercado”,  concretándose  pues la  “carga  edificatoria
abstracta  a través  del Registro  Municipal  de Solares  que  también  individualiza  las consecuencias
de  su  eventual  incumplimiento”.
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E)  La  caducidad.

Una  breve  referencia  a la  caducidad  como fenómeno  en  virtud  del

cual  el  transcurso  del  tiempo  puede  provocar  automáticamente  la  pérdida  de

valor  de  un  asiento.  Destacan  LACRUZ  y  SANCHO584 los caracteres  de  esta

figura:

1°  Opera  <ope  legis>,  esto es, su  efecto es automático,  no siendo

precisa  solicitud  por  parte  de  los  interesados,  ni  el  consentimiento  del  titular

registral,  ni  el  mandato  del  juez:  una  vez  que  ha  transcurrido  el  plazo  de

vigencia  el  asiento  deja  de  producir  efecto,  aunque  subsista  su  expresión

material585

2°  No  trasciende  a  la  existencia  del  derecho:  la  vida  de  éste  no

resulta  afectada  por  la  pérdida  de  valor  del  asiento8.

(584)  “Derecho  Inmobiliario  Registral”,  op.  cit.,  pp.  247-250.

(585) Resolución  de  la DGRN  de 16 de  marzo  de  1959. Insiste  la Resolución  de  9 de  septiembre
de  1991  subrayando  el  carácter  automático  de  la  caducidad  al  establecer,  en  este  caso,  que
habiendo  incurrido  en  caducidad  la  anotación  de  embargo  practicada  en  su  día  y  constando
ahora  ¡nscrita  la  finca  a  favor  de  persona  que  la  adquirió  por  compra  al  deudor  ejecutado,
procede  denegar  el mandamiento  en el  que se solicita  la práctica  de nueva  anotación  preventiva.
El  carácter  radical  y  automático  de  la  caducidad  impide  la  prórroga  de  las  anotaciones  ya
caducadas;  y el principio  de tracto  sucesivo,  rechaza  toda  anotación  que se pretenda  tomar  sobre
fincas  inscritas  a  nombre  de  persona  distinta  del  deudor  demandado.  Aunque  el  asiento
practicado  a  favor  del actual  titular  dominical  naciera  subordinado  a  la anotación  de  embargo
entonces  vigente,  quedó  purificado  desde  el  momento  en  que  se  produjo  la  extinción  de  tal
anotación.

(586)  Como  señalan  los autores  citados,  en  contraste  con  la  cancelación  que,  “en principio,  se
dirige  a  testimoniar  la  extinción  de  un  derecho  y  es  consecuencia  de  ella,  en  cambio,  la
caducidad  se  mantiene  siempre  en  el  plano  librario,  en  el  cual,  independientemente  de  si  el
derecho  existe  todavía  o desapareció  hace  mucho  tiempo,  priva  de  existencia jurídica  al  asiento
afectado”,  O dicho  en otros  términos,  “por  regla general,  un derecho  manifestado  por  un asiento
caducado  queda  desinscrito,  aun  cuando  tal  derecho,  en  la  realidad  jurídica,  siga  existiendo”.
y.  gr.  anotada  preventivamente  una  escritura  de  venta  con  defectos  subsanables,  si  se  deja
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En  principio,  los únicos asientos  que tienen  marcados  plazos  de caducidad

son  el  asiento  de  presentación  y  el  de  anotación  preventiva,  en  tanto  que  los

demás  asientos  -inscripción,  nota  marginal  y  cancelación-  no  tienen,  por

naturaleza,  duración  definida  y,  en  consecuencia,  solamente  pierden  su  eficacia

por  la  cancelación.  Así  lo recoge  el  artículo  76 LH  que  señala  como uno  de  los

medios  de  extinción  de  las  inscipciones  respecto  a  terceros  la  cancelación.  En

cambio,  siendo  las  anotaciones  preventivas  como  se  ha  visto  un  asiento,  por

naturaleza,  de  duración  limitada,  su  vigencia  está  sometida  a  un  plazo  de

caducidad  que,  como también  sabemos,  es de cuatro  años,  salvo  los casos en que

legalmente  se prevea  un  plazo  más  breve  o sean  prorrogadas  (arts.  86 LII  y 199

RH).  No obstante,  el  artículo  199.2  del Ru  contiene  una  importante  excepción

a  la  regla  general  de  caducidad  de  las  anotaciones  preventivas,  en  virtud  del

cual  “las  anotaciones  preventivas  ordenadas  por  la  autoridad  juidicial  no  se

cancelarán  por  caducidad,  después  de vencida  la prórroga  establecida  en  el art.

86  de  la  Ley,  hasta  que  haya  recaído  resolución  definitiva  firme  en  el

procedimiento  en  que  la  anotación  preventiva  y  su  prórroga  hubieren  sido

canceladas”  (587)

transcurrir  el tiempo  de  vigencia  de  la  anotación  sin realizar  la inscripción,  el asiento  pierde  su
valor,  sin  perjuicio  de  que  la  compraventa  sea eficaz.

(587)  Cfr.  el comentario  de  CHICO  Y ORTIZ  de  la  Resolución  de  la  DGRN  de 24 de  mayo  de
1990  sobre  no  cancelación  de  anotación  preventiva  de  prohibición  de  disponer  por  autoridad
judicial  una  vez prorrogada  hasta  que  en el  procedimiento  recaiga  sentencia  firme,  RCDI,  núm.
613,  1992,  pp.  2.634-2.640  y  de  la Resoluión  de  25 de mayo  de  1990 sobre  no cancelación  por
caducidad  después  de  proorogada  de  la  anotación  preventiva  de  embargo  dictada  en
procedimiento  administrativo  de  recaudación  hasta  tanto  se  justifique  la  terminación  del
procedimiento,  RCDI,  núm.  613,  1992,  pp.  2.625-2.633.
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2.3  Objeto:  los derechos  inscribibles.

A)  Consideraciones  previas.

Advierten  los autores  la  dispar  terminología  que  utiliza  la

Ley  para  referirse  al  objeto  de  la  inscripción  registral:  así,  se  habla

indistintamente  de  “actos y contratos”  (art.  1 LH);  de  “resoluciones  judiciales”

(art.  2  LH);  de  “títulos”  (arts.  3  a 6  LII);  de  “bienes y  derechos”  (art.  4 RBI);

de  “documentos”  (art.  33 RIf);  sin  olvidarnos  de  la  referencia  en  el  artículo  7

de  la  LII  a  la  “primera  inscripción  de  cada  finca”588.  Indeterminación

normativa  esta  que  ha  provocado  un conjunto  de opiniones  doctrinales  en torno

a  la  materia  objeto  de  la  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad589  y  que

(588)  Por  todos,  DE  CASSO,  op.  cit.,  p.  283 y  LACRUZ  y  SANCHO,  op.  cit.,  p.  83.

(589)  Tres  son  las  direcciones  doctrinales  que  CHICO  Y  ORTIZ  (“Estudios  sobre  Derecho
Hipotecario”,  op.  cit.,  1, pp.  420 y  ss.) apunta  en  este  sentido:

ia  El objeto  de  la ¡nscripción  son  los títulos.-  Tesis defendida  por  SANZ FERNANDEZ,
GONZALEZ  PALOMINO  y NUNEZ LAGOS,  y que puede  resumirse  en el argumento  siguiente:
en  nuestro  sistema  registral  no  puede  hablarse  de  verdaderos  derechos  inscribibles,  puesto  que
el  juego  en  España  de  la  teoría  del  título  y  modo  determina  que  los  derechos  reales no  sean
acuñados,  sino  que  adopten  la forma  de  envase  o título  que  los contiene,  pues  éste no  es sino  la
“embriología”  de  aquéllos;  y  ello  a  diferencia  del  sistema  alemán  donde  los  contratos  reales
producen  y  crean  el  derecho  real  previamente  acuñado  por  el  legislador  en  su  numerus
clausus>.  En  la  misma  línea,  DIEZ  PICAZO  considera  que  en  nuestro  Registro  se  presentan
los  títulos  formales  para  que  se inscriban  los títulos  materiales,  es  decir,  aquellos  que  provocan
una  mutación  jurídica  inmobiliaria  cuya  constancia  registral  tiene  lugar  a  través  de  la
inscripción.

2a  El  objeto  de  la  inscripción  es  el  derecho  real.-  Postura  que  representa  HERIDA
LINARES,  en  abierta  discrepancia  con NUNEZ  LAGOS,  para  quien  lo que  verdaderamente  se
inscribe  en  el  Registro  de  la  Propiedad  es  todo  lo  que  determina  el  artículo  9  de  la  LH,  y
fundamentalmente  el  derecho  real  y  su  titular,  que  es  el  fin  exclusivo  del  Registro,  pues  la
propia  denominación  “de  la  Propiedad”  hace  referencia  a  su  llevanza  por  fincas,  siendo  la
primera  inscripción  de  dominio.  Es  más,  señala  el defensor  de  esta  dirección,  la consideración
de  éste como  un  Registro  de  fincas  resultaría  inútil  desde  el momento  en  que,  de  acuerdo  con
el  artículo  33  de  la  LH,  la  inscripción  no  convalida  los actos  o contratos  que  sean  nulos,  pues
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obedece,  según  LACRUZ  y  SANCHO590,  a  que  nuestro  ordenamiento

hipotecario  se  ha  situado  en  este  punto  en  una  zona  intermedia  entre  la

publicidad  relativa  a  los  actos  y  la  de  los  derechos.  Y  lo  explican  con  tres

argumentos:  1°  En  el Registro  no se  recibe  derechos  puros,  sino  los actos  que

los  crean,  modifican  o  extinguen,  o,  mejor  aún,  los  actos  que  sirven  de  título

para  ello. En  tal  sentido  es exacto  calificar  al  Registro  de  actos  o cJe tftulos.  2°

Si  bien  lo  que  tiene  acceso  al  Registro  son  los  actos  o  los  títulos,  lo  que

realmente  publica  éste son derechos,  o, más exactamente,  titularidades,  es decir,

relaciones  de pertenencia  de un  derecho  a un  sujeto.  En  esta  perspectiva  puede

afinnarse  que  nuestro  Registro  lo  es  de  derechos.  3°  Significa  ello  que  Ja

garantía  registral  se  refiere  a  los derechos,  y  no a  los actos:  el  contenido  de  la

inscripción  revela  la atribución  al titular  y la medida  de su  derecho,  pero  no que

el  acto  provocador  exista  y sea  válido.  En  este sentido,  hay  que  tener  en cuenta

la  disposición  contenida  en  el  artículo  33  de  la  LH  por  virtud  de  la  cual  “la

inscripción  no convalida  los actos  o contratos  que  sean  nulos  con  arreglo  a  las

lo  único  convalidable  por  el Registro  es  la  transmisión.
3  Tesis intermedia,  en la que  se inscribe  fundamentalmente  DE LA RICA.-  En  síntesis,

supone  plantear  la  distinción  entre  lo  que  es  objeto  de  inmatriculación,  lo  que  es  objeto  de
inscripción  y  lo  que  es  objeto  de  publicación.  En  este  sentido,  se  señala  que  lo  que  llega  al
Registro  es  el  documento,  lo que  refleja  la  inscripción  una  vez  practicada  no  es  el  título  ni la
finca,  sino el derecho  real:  la  inscripción  la produce  el título,  y  por  ello  cabe  hablar  de Registro
de  títulos,  pero  el  asiento  de  inscripción  produce  el derecho  real  pleno  y  eficaz  <erga  omnes>
respecto  de  las  fincas  inscritas,  por  lo  que  también  puede  hablarse  de  “derechos  reales
inscritos”.

Concluye  CHICO  Y ORTIZ  indicando  que habría  que  diferenciar  entre  el  derecho  que
se  inscribe  y se publica  y  la causa  o el origen  de su nacimiento.  Por  esta  razón,  agrega,  en  buena
técnica  jurídica  es  incorrecto  hablar  de  Registro  de  orígenes  o  nacimientos  de  derchos  reales,
que  es  a  lo  que  conduce  la  expresión  “Registro  de  títulos”.

(590)  Op.  cit.,  pp.  84-86.
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leyes”.  4°  El  Registro  recibe  títulos  en  sentido  material  (la  compraventa,  el

testamento,  etc.),  de manera  que  la inscripción  va  referida  al  título,  pero  no al

modo  (tradición)  que  lo perfeciona  en ocasiones:  este  requisito  no es exigido por

el  Registro  ni lo  sustituye  por  la  inscripción,  lo que  le almea  en  este  punto  con

SANZ  FERNANDEZ591.

Se  plantea  en  este  punto  un  aspecto  importante  dentro  del  denominado

principio  de  inscripción,  cual  es el  de  la  relación  entre  inscripción  y tradición.

Brevemente,  hay  que  decir  con  GARCIA  GARCIA592 que  nuestro  sistema

hipotecario  sigue  la  teoría  del título  y el  modo  que  exige la  concurrencia  de los

dos  elementos  de  la  adquisición:  el contrato  o tftulo  y el modo  o tradición  (arts.

609  y 1.095 CC),  exceptuándose  las adquisiciones  <mortis  causa>,  la hipoteca,

la  donación  dy  las  servidumbres  negativas,  si  bien  respecto  de  estas  últimas

podría  aplicarse  la denominada  “tradición  instrumental”  regulada  en el artículo

1.462.2  del  CC,  por  virtud  de la  cual  en  la  venta  mediante  escritura  pública,  el

otorgamiento  de ésta  equivaldrá  a la  entrega  objeto  del contrato,  si de la  misma

escritura  no  resultare  o  se  dedujere  claramente  lo  contrario.  Pues  bien,  la

relación  de  esta  teoría  con  el Registro  de  la  Propiedad  plantea  inconvenientes

en  la  medida  en que  se enfrentan,  de una  parte,  la tradición,  que  en general  se

entiende  como  una  puesta  en  posesión  de  carácter  material  -elemento  este

extraño  al  Registro  porque  según  el artículo  5 de  la  LH  “los tftulos  referentes

(591)  “Instituciones  de  Derecho  Hipotecario”,  op.  cit.,  1,  pp.  247  y SS.

(592) “Derecho  Inmobiliario...”,  op.  cit.,  1,  p.  639.
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al  mero  o  simple  hecho  de  poseer  no  serán  inscribibles”-,  y,  de  otra  parte,  la

inscripción,  en  cuanto  elemento  de publicidad  de  los derechos  reales  respecto  de

terceros.  La  oposición  parece  evidente  entre  la tradición  posesoria  como  “medio

rudimentario  e  impreciso  de  publicidad  de  los  derechos  reales”5”  y  la

inscripción  como  “medio técnico  de publicidad  y cognoscibilidad  general  <erga

omnes>  “.  Después  de  un  detenido  análisis  de  las  diferentes  posturas

doctrinales594  a  este  respecto,  llega  a  la  conclusión  de  que,  efectivamente,  la

tradición  es requisito  necesario  para  la  práctica  de  la  inscripción,  pero  siempre

que  se  trate  de  la  tradición  instrumental  derivada  exclusivamente  del

otorgamiento  de  la  escritura  pública595,  porque  como  acaba  de  referirse,  la

tradición  derivada  de  la  posesión  real  o  efectiva  (material)  sólo  tiene  una

existencia  en el ámbito  extrarregistral,  salvo que haya  sido reconocida  en virtud

de  sentencia  o  resolución  judicial.

En  definitiva,  puede  concluirse  que  lo que  verdaderamente  se  inscriben

son  los denominados  derechos  reales  pero,  como quiera  que  éstos  han  de  tener

una  constancia  documental,  el  “vehículo”  para  su  inscripción  son  precisamente

(593) Cfr.  en  la  primera  parte  las  figuras  romanas  y germánicas  de  publicitación  de  derechos
sobre  bienes  inmuebles.

(594)  En  concreto,  pulsa  el  autor  la  opinión  de  ROCA  SASTRE,  SANZ  FERNÁNDEZ,
HERMIDA  LINARES,  DE  LA  RICA  y  RAMOS  FOLQUES,  LACRUZ  y  ALBADALEJO  y
GIMENEZ  ROIG  (pp.  640 y  ss.).

(595) Es  decir,  insertada  en  el  otorgamiento  del título  inscribible,  con arreglo  a  los artícuJos  2
y  3  de  la LH  y  1.462.2  del  CC.
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los  títulos596.

B)  Título  que  accede  a  la  inscripción  registral.

Como  ya conocemos,  el artículo  1 de la LH  considera  inscribibles

los  “actos y contratos  relativos  al  dominio  y demás  derechos  reales  sobre  bienes

inmueb1&’5.  Por  su parte,  el artículo 2 dispone que en el Registro se hscibhán:

(596) DE CASSO, op.  cit.,  p.  284.  Así lo  entiende  también  DE LA RICA Y ARENAL, más
partidario  de  considerar  al  Registro  de  la  Propiedad  como  un  Registro  de  derechos  reales  más
que  como  un  Registro  de  títulos  que  constituye  la  postura  tradicional  de  la  doctrina.  Y explica:
“Nuestro  Registro  es un registro  de  derechos  reales,  ordenado  con relación  a fincas consideradas
como  entidades  independientes  y  con  base  a  actos  causales  o  títulos  jurídicos  reflejados  en
documentación  auténtica.  El  título,  en  su  acepción  gramatical  de  documento,  es  el  vehículo  o
instrumento  en  que  se  contiene  la relación  jurídica  o acto  causal  generador  del  derecho  real;  la
finca  es  el  soporte  objetivo  de  los  derechos  reals  inscribibles,  que  siempre,  mediata  o
inmediatamente,  afectan  a  un  inmueble,  y fa inscripción  es la expresión  registral  que  consagra,
publica  y  legitima el derecho  real”.  Y agrega  a  continuación:  “Cierto  que  la Ley,  con tecnicismo
deficiente,  se refiere  en su  artículo  2°  a  la  <inscripción  de  títulos>;  pero  examinado  este texto
se  comprueba  en  seguida  que  alude,  no  a títulos  en  su  significación  instrumental,  sino a  títulos
como  equivalentes  a  actos jurídicos  o  contratos.  Por  otra  parte,  a  través  de  todo  el  articulado
de  la  Ley,  son  constantes  las  referencias  a  <derechos  inscritos>:  baste  recordar  los artículos
7°,  9°,  29,  34,  38,  40,  41,  etc.  También  la Ley menciona  a  veces  <fincas  inscritas>;  pero  en
nuestro  sistema,  sin  base  catastral,  sin  planos  topográficos,  no  se  puede  con  rigor  técnico
defender  que  los que  se inscribe  es la finca,  pues  hasta  cuando  llega  al Registro  por  vez primera,
cuando  se  irunatricula,  lo  que  se  hace  es  inmatricular  el  derecho  real  de  dominio  sobre  una
entidad  objetiva  que  aun  no  había  ingresado  en  los folios  registrales.  Así lo reconoce  de  modo
expreso  el artículo  7°  de  nuestra  Ley  vigente”.  Concluye  en  definitiva  afirmando  que  nuestro
Registro  es  “un  registro  de  derechos  reales,  llevado  por  fincas,  que  se  forma  a  base  de  actos
jurídicos  causales  formalizados  en  documentos  auténticos”  (“Valor  efectivo  de  la  inscripción
hipotecaria  en  la  nueva  Legislación  Hipotecaria”,  Curso  de  Conferencias  del  Ilustre  Colegio
Notarial  de  Valencia,  1948,  pp.  64-65).

(597) Tradicionalmente  la  doctrina  distingue  dentro  de  la  categoría  de  los  derechos  reales  los
siguientes:

a)  la  propiedad  o derecho  de  dominio,  que  sin  duda  es  el  más destacado  de  esta  clase
de  derechos.  Y ello se  refleja  registralmente  pues,  como  ya  conocemos,  con  arreglo  al  artículo
7  de  la  LH,  la  primera  inscripción  debe  ser  siempre  una  “inscripción  de  dominio”.  Y  la
inscribibjljdad  va  referida  tanto  al  derecho  de  dominio  individual  como  a  la  titularidad
compartida  o condominio,  y asimismo  a  las  denominadas  “propiedades  especiales”:  propiedad
de  las  aguas,  de  las  minas,  propiedad  horizontal,  etc.

b)  los derechos  de  uso y disfrute  y utilización  de las  cosas ajenas:  el  artículo  2 de  la LH
cita  expresamente  los derechos  de  usufructo,  uso,  habitación,  servidumbre,...,  y el artículo  17
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l  Los  títulos  traslativos  o  declarativos  de  dominio  de  los

del  Rl!  se  refiere  a  la  inscripción  del  derecho  de  superficie.
c)  las  cargas  reales,  que  facultan  a  su titular  para  obtener  una  prestación  periódica  que

debe  ser  satisfecha  por  la  persona  que  en  cada  momento  sea  dueño  de  la  cosa:  el artículo  2  de
la  LH  habla  de  los censos,  y  los artículos  73 y  siguientes  del  Rl!  regulan  la  inscripción  de  los

foros,  subforos  y  demás  derechos  de  naturaleza  análoga.
d)  los  derechos  reales  de  garantía,  fundamentalmente  el  derecho  real  de  hipoteca

respecto  del  cual  la LH  otorga  carácter  constitutivo  a  su  inscripción.
Pero  en  el Registro  no  solamente  se  inscriben  los  derechos  reales  configurados  como

“derechos  inscribibles”  según  la enumeración  del artículo  2 de la LH,  sino que  también  lo hacen
otras  figuras  “afines”  que  CHICO  Y  ORTIZ  (“Estudios  sobre...”,  op.  cit.,  1,  pp.  428-429)
clasifica  del  modo  siguiente:

1°  Derechos  inscribibles  por  ser  reales,  incardinables  en  el inciso  final  del  apartado  2°
del  artículo  2  de  la  LH  (“y otros  cualesquiera  reales”):  el derecho  de  superficie  (arts.  107 LH,
16 Rl!  y 288 LS);  el derecho  de anticresis  (art.  216 RH);  el retracto  convencional  (art.  107 LII).

2°  Derechos  reales  administrativos,  que  comprenden  las  inscripciones  de  los  bienes
patrimoniales  de  las  distintas  Administraciones  Públicas,  de  las concesiones  administrativas  e
hipotecas  sobre  las  mismas,  las  inscripciones  derivadas  de  la  expropiación  forzosa,  las  que
surgen  con motivo  de los apremios  administrativos  o vienen impuestas  por  determinados  cráditos
privilegiados  o hipotecas  legales  de carácter  administrativo  y las  derivadas  del Derecho  procesal
administrativo.

3°  Derechos  reales  inscribibles  por  afinidad,  en  virtud  de  disposiciones  legales:  los
arrendamientos  que  reúnen  ciertas  circunstancias  (art.  2.5  LH);  el  derecho  de  opción  (art.  14
RH);  las  prohibiciones  de  disponer  (arts.  26 y  27 LH);  etc.

4°  Hechos,  derechos  y situaciones  personales,  en  la medida  en  que  su inscripción  viene
determinada  por  razones  de  protección  de  situaciones  por  su  relación  con  inmuebles  inscritos:
por  ejemplo,  los diversos  supuestos  de  anotaciónes  preventivas  (art.  42 LII);  los hechos jurídicos
modificativos  (arts.  23 LH y 56 Rl!);  y las  resoluciones judiciales  de  incapacitación  o limitativas
de  la  misma  (art.  2.4  LII).

Por  ello, MANZANO  SOLANO  resalta  el “espíritu  abierto”  de  nuestro  sistema  registral
que,  con apoyo  en  los arts.  2  de  la  LH  y 7  del  Rl!,  sirve  a  todas  las  necesidades  de  seguridad
en  el moderno  tráfico  inmobiliario.  Concretamente,  “el sistema  registral  español  esta  abierto  a
las  nuevas  figuras  de derechos  reales  inmobiliarios  nacidos de  las exigencias  sociales, económicas
y  financieras  de  la  vida  moderna:  nuevas  variedades  de  hipotecas  (cambiaria,  en  garantía  de
créditos  con  cláusulas  de  interés  variable,  en  garantía  de  contratos  de  crédito  diferido,...);
multipropiedad;  leasing  inmobiliario;  conjuntos  urbanísticos  y  toda  la  problemática  de  las
figuras  surgidas  en  torno  a  las Leyes  del  Suelo y la Propiedad  Horizontal”  (“El sistema  registral
inmobiliario  español  (Ensayo  aproximativo  a sus  principios  y  notas  distintivas)”,  en  “Ponencias
y  Comunicaciones  presentadas  al  IX Congreso  Internacional  de  Derecho  Registral,  op.  cit.,  t.
II,  p.  1.092).  Sobre  dichas  novedosas  figuras  aparecidas  en el panorama  urbanístico  puede  verse
el  trabajo  que  se incluye  en  este mismo  volumen  ya  citado  de  ARNAIZ  EGUREN:  “Notas  sobre
las  modalidades  de  organización  de  la  propiedad  urbana  en  el Derecho  Español”,  pp.  1.011 y
SS.

(598)  La connotación  imperativa  de  la fórmula  verbal  “se inscribirán”  no se  corresponde,  como
se  verá  con mayor  detenimiento  pero  que,  no  obstante,  ya se  ha  apuntado  en  distintas  ocasiones
en  páginas  precedentes,  con el  carácter  voluntario  de  la  inscripción.  Una  exposición  razonada
de  este  artículo  2  de  la LII  y  concordantes  del  Rif  en  CHICO  Y ORTIZ,  “Estudiso  sobre...”,
op.  cit.,  1,  pp.  431 y ss.
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inmuebles  o  de  los  derechos  reales  impuestos  sobre  los

mismos  

2°  Los  títulos  en  que  se constituyan,  reconozcan,  transmitan,

modifiquen  o  extingan  derechos  de  usufructo,  uso,  habitación,

enfiteusis,  hipoteca,  censos,  servidumbres  y  otros  cualesquiera

reales  (600)•

3°  Los  actos  y  contratos  en  cuya  virtud  se  adjudiquen  a  algunos

bienes  o  derechos  reales,  aunque  sea  con  la  obligación  de

transmitirlos  a  otro  o  de  invertir  su  importe  en  objeto

determinado60”.

40  Las  resoluciones  judiciales  en  que  se  declare  la  incapacidad

legal  para  administrar,  la ausencia,  el fallecimiento  y cualesquiera

(599) En relación  con  los primeros,  el  artículo  1.462.2  del  CC  dispone  que  “cuando  se haga  la
venta  mediante  escritura  pública,  el  otorgamiento  de  ésta  equivaldrá  a  la  entrega  de  la  cosa
objeto  del contrato,  si de  la misma escritura  no resultare  o se dedujere  claramente  lo contrario”.
Respecto  de los segundos,  puede  citarse  la  declaración  de obra  nueva  regulada  en  el artículo  208
LH,  cuyo primer  inciso dice  que  “las nuevas  plantaciones,  así  como  la construcción  de  edificios
o  mejora  de  una  finca  urbana,  podrán  inscribirse  en  el Registro  por  su descripción  en los títulos
referntes  al  inmueble”.  Se desarrolla  esta  regulación  en  el  artículo  308  del  RH.  Al respecto  ha
de  tenerse  en cuenta  lo prevenido  en  el apartado  c) del artículo  17 del  Real  Decreto  3.148/1978,
de  10 de  noviembre  sobre  construcción,  financiación,  uso,  conservación  y aprovechamiento  de
viviendas  de  protección  oficial,  por  el cual  la solicitud  de  calificación  definitiva  de  viviendas  de
protección  oficial  debe  ir  acompañada  de  la  “justificación  de  haberse  praticado,  en  el Registro
de  la  Propiedad,  la  inscripción  de  la  escritura  declarativa  de  la  obra  nueva  comenzada”,
requisito  este  que  según  la  doctrina  hipotecarista  puede  configurarse  como  un  supuesto  de
“inscripción  estimulada”,  bien  entendido  que  no  de  “inscripción  constitutiva”  (GARCIA
GARCIA,J.M.:  “Código  de  legislación  hipotecaria  y  del  Registro  Mercantil”,  Ed.  civitas,
Madrid,  1990,  p.  499,  nota  núm.  16).

(600)  Supuesto  desarrollado  particularmente  en  los artículos  7  a 9,  11,  12,  14 a  16,  30,  31 y  69
a  74  del  RH.  Precisamente,  la  conexión  de  este  apartado  con  el  artículo  7  del  RH  que
inmediatamente  se  citará  determina  un  sistema  de  <numerus  apertus>  de  derechos  reales.

(601)  Vid,  al  respecto  losa artículos  45.1  LH y  172.1 y  353.2  RH.
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otras  por  las  que  se modifique  la  capacidad  civil  de  las  personas

en  cuanto  a  libre  disposición  de sus  bienes602.

50  Los  contratos  de  arrendamientos  de  bienes  inmuebles  por  un

período  de  más  de  seis  años,  o  aquéllos  en  los  cuales  se  hayan

anticipado  las  rentas  de  tres  o  más,  o  cuando,  sin  concurrir

ninguna  de  estas  circunstancias,  hubiere  convenio  expreso  de  las

partes  para  que  se  inscriban’°3.

6°  Los tftulos  de  adquisición  de  los bienes  inmuebles  y  derechos

reales  que  pertenezcan  al  Estado,  o a  las  corporaciones  civiles  o

eclesiásticas,  con  sujeción  a  lo  establecido  en  las  leyes  o

reglamentos  (604)•

Esta  enumeración  tiene  un  carácter  meramente  enunciativo  como  se

desprende  del  artículo  7  del  RH,  que  permite  la  inscripción  a  “cualesquiera

otros  relativos  a  derechos  de  la  misma  naturaleza,  así  como  cualquier  acto  o

contrato  de  trascendencia  real  que,  sin  tener  nombre  propio  en  Derecho,

modifique,  desde  luego,  o en  lo  futuro,  algunas  de  las  facultades  del  dominio

(602)  Redactado  de  acuerdo  con la  Ley 6/1984,  de  31  de  marzo,  que  suprime  la  interdicción.

(603)  Al  referirse  GARCIA  GARCIA  al  ¡mpacto  provocado  en  el  artículo  57  de  la  Ley  de
Arrendamientos  Urbanos  (Texto  Refundido  aprobado  por  Decreto  4.104/1964,  de  24  de
diciembre)  por  el Real  Decreto-Ley  2/1985,  de 30 de abril,sobre  Medidas  de Polftica Económica),
que  suprime  la  prórroga  forzosa  en  los  contratos  de  arrendaniientos  urbanos  y  establece  la
libertad  de  pacto  en  este sentido  a  partir  de  la  entrada  en  vigor  de  dicha  norma  (art.  9.1),
justifica  la  necesidad  de  la  inscripción  del  contrato  de  arrendamiento  en  el  Registro  de  la
Propiedad  “para  que  exista  publicidad  de  su fecha,  del plazo  de  duración  y  de  sus condiciones,
respecto  a  terceros,  pues  en  otro  caso se  produce  un  sistema  prehistórico  de  clandestinidad’,  y
ello  motivado  principalmente  por  la  no  indefinitud  del contrato  de  arrendamiento  (“Código  de
legislación...”,  op.  cit.,  p.  550, nota  núm.  38).

(604)  Han  de  tenerse  en  cuenta  al  respecto  los artículos  17 a 29,  30.1k y 32.4a,  a  y 6  del  RH.
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sobre  bienes  inmuebles  o inherentes  a derechos  reales”.  Y el artículo  4 de la  LH

dispone  que  “también  se inscribirán  en  el  Registro  los títulos  expresados  en  el

artículo  segundo,  otorgados  en  país  extranjero,  que  tengan  fuerza  en  España

con  arreglo  a  las  leyes,  y  las  ejecutorias  pronunciadas  por  Tribunales

extranjeros  a que  deba  darse  cumplimiento  en  España,  con  arreglo  a  la  Ley  de

Enjuiciamiento  Civil (art.  915)”,

Para  que  los referidos  títulos  puedan  ser  inscritos  es necesario,  conforme

al  artículo  3  de  la  LH,  que  estén  “consignados  en  escritura  pública,  ejecutoria

o  documento  auténtico  expedido  por  Autoridad  judicial  o por  el  Gobierno  o sus

Agentes,  en  la  forma  que  prescriban  los  reglamentos”,  refiriéndose  aquí  la

norma  al  título  en  sentido  formal.

C)  Actos  administrativos  inscribibles.

Procede  ahora  detenernos  especialmente  en  los  actos

administrativos  susceptibles  de  inscripción  que,  de  acuerdo  con lo ya  expuesto,

resultan  ser  sin  duda  alguna  títulos  inscribibles  lo son  en  cuanto  que,  de uno  u

otro  modo,  afecten  al  dominio  o  derechos  reales  sobre  bienes  inmuebles,

determinando  su nacimiento,  modificación  o extinción.  Siguiendo  a GONZALEZ

PEREZ605>,  pueden  distinguirse  tres  tipos  de  actos  administrativos  que

presentan  esa incidencia  de acuerdo  con  la naturaleza  de los derechos  afectados:

(605) “Los efectos  de  la  inscripción  de  los actos  administrativos”,  op.  cit.,  pp.  9 y  ss.
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-   actos  de  disposición  de  bienes  patrimoniales  de  la

Administración  Pública.

-  actos  dictados  en  el  ejercicio  de  funciones  administrativas  que

inciden  en  los  derechos  sobre  bienes  inmuebles  de  los

administrados.

-  actos  relativos  al  dominio  público:  los  derechos  reales

administrativos.

c.1   Actos  dispositivos  de  bienes  patrimoniales  de  la

Administración.

Como  sabemos  el  apartado  6°  del  artículo  2  de  la  LII  se

refiere  a  la  ¡nscripción  de  los títulos  de  adquisición  de  los  bienes  inmuebles  y

derechos  reales  que  pertenezcan  al  Estado,  o  a  las  corporaciones  civiles  o

eclesiásticas.  Precepto  este  que  encuentra  su  complemento  en  el  artículo  4  del

RH  al  disponer  que  ‘serán  inscribibles  los bienes  inmuebles  y los derechos  reales

sobre  los  mismos,  sin  distinción  de  la  persona  individual  o  colectiva  a  que

pertenezcan,  y,  por  tanto,  los  del  Estado,  la  Provincia,  el  Municipio  y  las

Entidades  civiles  o  ecIesiásticas”606’. Y  también  lo  serán  los  bienes  que  de

(606)  Como  es  obvio,  también  los  de  las  Comunidades  Autónomas,  de  acuerdo  con  sus
respectivas  Leyes  de  Patrimonio,  que  en  buena  medida  se  remiten  en  esta  materia  a  lo  ya
prevenido  para  los  bienes estatales.  Y así,  por  ejemplo,  el  artículo  34  de  la  Ley  11/1981,  de  7
de  diciembre,  de  Patrimonio  de  la  Generalidad  de  Cataluña  establece  en  su  apartado  1  que
“para  la  inscripción  de  los bienes  y  derechos  de la  Generalidad  en  el Registro  de  la  Propiedad
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acuerdo  con  el artículo  5 Ril,  y como se explicitará  después,  están  exceptuados

de  la inscripción  (fundamentalmente  los que integran  el dominio  público) cuando

alguno  de  ellos  “o  una  de  sus  partes,  cambiare  de  destino  y  adquiriere  el

carácter  de  inscribible”,  procediéndose  entonces  a  su  inscripción  con arreglo  a

lo  dispuesto  en  el RI607.

Centrándonos  en  la  inscripción  de  bienes  del  Estado  y  de  las

Corporaciones  Locales,  el artículo  18 del Rif  establece que:  “Siempre  que exista

título  inscribible  de la propiedad  del  Estado  o de la Corporación  sobre  los bienes

que  deban  ser  inscritos  con  arreglo  a  los  artículos  4°,  6°  y  17  de  este

Reglamento,  se presentará  en  el Registro  respectivo,  y se exigirá,  en su  virtud,

una  inscripción  de  dominio  a  favor  del  que  resulte  dueño,  la  cual  deberá

deberá  aplicarse  el régimen  establecido  en  la Ley Hipotecaria  y en su Reglamento  para  los bienes
y  derechos  del Estado”.  En  tanto  que  el apartado  2 dice  que  “una  vez adquiridos  los inmuebles,
por  cualquiera  de  los  procedimientos  indicados  en  el  capítulo  ifi  de  esta  Ley,  la  Dirección
General  del  Patrimionio,  que  tendrá  la  representación  de  la  Generalidad,  los  inscribirá  en  el
Registro  de la Propiedad,  los afectará  al departamento  interesado  y procederá  a  inventariarlos”.
Por  su  parte,  el artículo  69  de  la  Ley  4/1986,  de  5 de mayo,  del  Patrimonio  de  la  Comunidad
Autónoma  de  Andalucía,  conforme  al cual  “la inscripción  en  los Registros  públicos  de los bienes
de  dominio  privado  y  de  los  actos  que  sobre  los  mismos  se  dicten  se  ajustará  a  las  normas
estatales  sobre  la materia”.  Y añade  a continuación  este mismo  precepto:  “La  Dirección  General
de  Patrimonio  de la Consej ería  de Hacienda  promoverá  Ea inscripción  de los bienes patrimoniales
a  nombre  de  la Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  en  los Registros  públicos”.  Nótese que  con
el  término  “promoverá”  se esta  queriendo  significar  un  supuesto  de  inscripción  obligatoria  para
la  Comunidad  Autónoma  (si bien  todavía  no constitutiva).  En  términos  análogos,  el artículo  5.3
de  la  Ley 7/1986,  de 23  de julio,  del  Patrimonio  de  la  Comunidad  de  Madrid  dispone  que  “por
la  Consejería  de  Economía  y  Hacienda  se  realizarán  los trámites  necesarios  para  la  inscripción
en  el registro  de  la  Propiedad  de  los bienes y derechos  de  la Comunidad  de  Madrid  que  deban
ser  inscribibles  de  acuerdo  con  la  legislación  hipotecaria  y  demás  normas  complementarias”.
Sobre  este  tema  en  general  puede  verse  LASARTE  ALVAREZ,CARLOS:  “Bienes y  derechos
de  las  Comunidades  Autónomas  e  inscripción  registral”,  Actualidad  Civil,  núm.  30,  1987,  pp.
1823-1837.

(607)  Y  añade  este  precepto  que  “si un  inmueble  de  propiedad  privada,  o  parte  del  mismo,
adquiere  la  naturaleza  de  alguno  de  los  enumerados  en  el  artículo  anterior  (esto  es,  la
demanialidad),  se  hará  constar  esta  circunstancia  por  nota  marginal”.
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verificarse  consujeción  a  las  reglas  establecidas  para  la  de  los particulares  y  a

las  normas  del  artículo  anterior608.  Cuando  no  exista  tftulo  inscribible  para

practicar  la  inscripción,  se estará  a  lo  dispuesto  en  los artículos  206  de  la  Ley

y  concordantes  de este Reglamento.  Los cambios  de adscripción  de los bienes  del

Estado  a distinto Ministerio  por  reorganización  o alteración  administrativa  o por

cualquier  otra  causa,  y  los que  se  produzcan  a  otro  Organismo  o  Servicio  del

mismo  Departamento,  podrán  inscribirse  mediante  el traslado  de la  disposición

administrativa  correspondiente”609

Pues  bien,  en  relación  con  los  bienes  estata1es610 hay  que  estar  a  lo

(608)  Se refiere  este  precepto,  en  su  párrafo  primero,  a  la inscripción  de  “los bienes  inmuebles
y  los  derechos  reales  que  pertenezcan  al  Estado  y  a  las  Corporaciones  civiles y  se  hallen
exceptuados  o deban  exceptuarse  de  la  venta  con  arreglo  a  la  legislación  desamortizadora...  It,

y  que hay  que considerar  derogado  en  virtud  de  la tabla  derogatoria  de  disposiciones  de la LPE,
entre  éstas  la Ley de Desamortización  de bienes  del Estado  de  1 de mayo  de  1855; la Instrucción
para  el cumplimiento  de  dicha Ley  de 31  de mayo  de  1855; la Ley  de Desamortización  de  11 de
julio  de  1856, y  los Reales  Decretos  de  10 de julio  de  1865, dictado  para  el  cumplimiento  de  la
primera  Ley,  y  19  de  septiembre  de  1903  sobre  Instrucción  general  para  la  venta  de  las
propiedades  y derechos  del Estado  declarados  enajenables.  Por  esta misma  razón  han  quedado
inoperantes  los artículos  20  a  23 del  RH.

(609)  Recuérdese  que  el artículo  206 de  la LH  regula  de  la inscripción  de  estos  bienes  mediante
la  “oportuna  certificación  administrativa  librada  por  el  funcionario  a  cuyo  cargo  está  la
administración  de  los mismos”.  Por  su  parte,  la  LPE  dedica  los  artículos  113 a  119 (arts.  214
a  220 RPE)  a  la  afectación  de  bienes inmuebles  del Patrimonio  del Estado  al  uso general  o a  los
servicios  públicos,  en  tanto  que  de  la  desafectación  se ocupa  en  los artíuclos  120 a  127 (arts.  221
a  224  RPE).

(610)  Constituyen  el  Patrimonio  del  Estado,  dice  el artículo  1 de  la  LPE:
10  Los  bienes  que,  siendo  propiedad  del  estado,  no  se  hallen  afectos  al  uso
general  o  a  los servicios  públicos,  a  menos  que  una  Ley  les  confiera  expresamente  el
carácter  de  demaniales.  Los  edificios  propiedad  del  Estado  en  los que  se  alojen
órganos  del  mismo  tendrán  la  consideración  de  demaniales.
2°  Los  derechos  reales  y  de  arrendamiento  de  que  el  Estado  sea  titular,  así  como
aquellos  de  cualquier  naturaleza  que  deriven  del  dominio  de  los bienes  patrimoniales.
3°  Los  derechos  de  propiedad  incorporal  que  pertenezcan  al  Estado.
En  relación  con los  bienes  patrimoniales  locales,  hay  que  tener  en  cuenta  lo dispuesto

en  los artículos  79 de  la  LBRL,  76 del  TRRL  y 6 y 7 del  RBCL.  Respecto  de  las  Comunidades
Autónomas,  habrá  de  estarse  a  lo  que  establezcan  sus  respectivas  Leyes  de  Patrimonio.
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que  disponen  los artículos  42 a  47 de  la  LPE  -desarrollados  en  los artículos  85

a  90 del RPE-  sobre  “inscripción  de bienes  y derechos  del  Estadott,  en  virtud  de

los  cuales  corresponde  al  Ministerio  de  Hacienda,  a  través  de  sus  servicios

patrimoniales,  la  ¡nscripción  a  nombre  del  Estado  de unos  y  otros  susceptibles

de  la misma,  de acuerdo  con lo que  se establece  en los dos primeros  párrafos  del

artículo  18 del RH  que se han  transcrito,  teniendo  en cuenta  que  las operaciones

de  agrupación,  división  y  segregación  de  fincas  del  Estado  se  practicarán

mediante  traslado  de  las  disposiciones  administrativas  en  cuya  virtud  se

verifiquen  (art.  43) y que  las cesiones  gratuitas  de inmuebles  del  Patrimonio  del

Estado  se  harán  constar  en  el  Registro  por  medio  de  inscripción  a  favor  del

cesionario,  siendo  por  asiento  de  nota  marginal  al  lado  de  la  inscripción  del

Estado  si  la  cesión  se  hace  paratemplos  parroquiales  (art.  45).  El  artículo  44

recoge  la  figura  del  “promovente  o  promotor  no  inmatriculado”,  a  que  nos

referíamos  al  hablar  del  asiento  de  inmatriculación,  por  lo que  nos  remitimos

a  lo allí expuesto  en este  sentido.  Y el artículo  47 obliga  al  Registrador  a  poner

en  conocimiento  del  citado  Departamento  ministerial  la  existencia  de  bienes

patrimoniales  del  Estado  que  no  se encuentren  debidamente  inscritos.

Tratándose  de bienes  adquiridos  a título  oneroso,  una  vez que  los mismos

lo  han  sido  con  arreglo  a  los  procedimientos  de  adquisición  regulados  en  los

artículos  54 a 56 LPE  (arts.  97 y ss. RIPE), la Dirección  General  del  Patrimonio

del  Estado  procederá  a  la  inscripción  de  los mismos  en  el Registro,  además  de

realizar  los  trámites  precisos  para  su  afectación  al  Departamento  ministerial
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interesado  y  su  inclusión  en  el  inventario  de  bienes6lU.  También  procederá,

si  ya  no lo estuvieren,  la  inscripción  de los bienes  inmuebles  del  Patrimonio  del

Estado  enajenados612,  previa  declaración  de  alienabilidad  (art.  61  LPE),

después  de  la  depuración  física  y jurídica  de  los mismos  y  de  la  práctica  de  su

deslinde  si fuere  necesario  (art.  64).  Por  su  parte,  el  artículo  16 LPE  dispone

que  se  incribirá  también  el  deslinde  administrativo  debidamente  aprobado,  de

conformidad  con  lo establecido  en  los artículos  13 a  15,  si la  finca  del  Estado  a

que  se  refiere  el  deslinde  se hallare  inscrita  en  el Registro  de  la  Propiedad.

Respecto  de  los bienes  de  los Entes  Locales,  dispone  el  artículo  36 del

Reglamento  de  Bienes  de  las  Corporaciones  Locales  de  13  de junio  de  1986 -

RBCL-  que  los bienes  inmuebles  y derechos  reales  de  éstas  deberán  inscribirse

en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  legislación

hipotecaria,  a  cuyo  efecto  será  suficiente  la  certificación  que,  con  relación  al

(611)  De  acuerdo  con  el artículo  6 LPE  el Inventario  General  de  Bienes  y Derechos  del  Estado
radicará  en  el  Ministerio  de  Hacienda  y  comprenderá:

1°  Los  bienes  del  Estado,  cualquiera  que  sea  su  anturaleza,  demanial  o
patrimonial,  la  forma  de  su  adquisición  o  el Departamento  que  la  haya  realizado.

2°  Los  derechos  patrimoniales.
30  Los  bienes  de  los Organismos  autónomos,  sin otra  excepción  que  de

aquellos  que  hayan  sido  adquiridos  con el  propósito  de  devolverlos  al  tráfico  j  u r í d i c o
patrimonial  de  acuerdo  con  sus fines  peculiares,  así como los adquiridos  para  garantizar  la
rentabilidad  de  las  reservas  que  tengan  que  constituir  en  cumplimiento  de  las
disposiciones  por  las  que  se  rigen.

La  formación  y puesta  al día  del Inventario  General  compete  a  la Dirección  General  del
Patrimonio,  a  cuyo efecto  podrá  recabar  cuantos  datos  estime  necesarios.
Corresponde  a  este  Centro  directivo  la  coordinación  de  las  distintas  unidades  administrativas
que  en  cada  Ministerio  se  encarguen  de  la  administración  de los bienes  de  naturaleza  demanial
(art.  5).

Por  Real  Decreto  1.100/1977,  de 23 de abril,  se impulsa  la  realización  del inventario  del
Patrimonio  del  Estado  y  su  inscripción  en  el Registro  de  la  Propiedad.

(612)  Artículos  115 y siguientes  del RPE.
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inventario613  respectivo,  expida  el  Secretario  con  el  visto  bueno  del

Presidente  de  la  Corporación,  bien  entendido  que  si  no  existiera  título

inscribible  de  dominio  se estará,  como en  el caso anterior  respecto  de  los bienes

del  Estado,  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  206  de  la  LH  y  303  a  307  del  RH.

Imponiéndose  asimismo  la obligación  al Registrador  de comunicar  al  Presidente

de  la  Corporación  la  existencia  de  bienes  locales  no inscritos  debidamente614.

En  relación  a  la  enajenación  de  bienes  inmuebles  patrimoniales  de  las

Corporaciones  Locales,  que  habrá  de  realizarse  en las condiciones  que  señala  el

artículo  109.1  RBCL,  dispone  el  artículo  113  que,  previamente  a  dicha

(613)  El  artículo  1 del  RBCL  incluye  en  el  patrimonio  de  las  Entidades  Locales  el conjunto  de
bienes  y  derechos  que  les pertenezcan,  los cuales  se inscribirán  en  el  inventario  que  el artículo
17  obliga  a  formar  a  aquéllas.  Dicho  inventario  agrupa,  separadamente,  segtmn su  naturaleza,
con  numeración  correlativa  para  cada  uno  dentro  del  respectivo  epígrafe  (art.  19),  los  bienes
y  derechos  con  arreglo  a  los  epígrafes  que  se  enumeran  en  el  artículo  18:  1°  Imnuebles,
2°Derechos  reales,  30  Muebles  de carácter  histórico,  artístico  o de considerable  valor  económico,
40  valores  mobiliarios,  créditos  y  derechos,  de  carácter  personal  de  la  Corporación,  50

Vehículos,  6°  Semovientes,  7°  Muebles  no  comprendidos  en  los  anteriores  enunciados,  y  8°
Bienes  y  derechos  revertibles.  En  los artículos  20 y  siguientes  se detallan  los  datos  que  habrán
de  constar  en  cada  uno  de  los epígrafes.

(614) Hace  notar  CAMY  SANCIIIEZ CAÑETE  la mayor  operatividad  del artículo  35 del anterior
Reglamento  de Bienes  (aprobado  por  Decreto  de  27 de mayo  de 1955) en relación  a  la atribución
al  Registrador  de  la  función  de  “estímulo”  de  la  inscripción  de  bienes  de  las  Corporaciones
Locales,  pues  si en  el  precepto  actual  dicha  función  se presta  mediante  la simple  comunicación
a  la  autoridad  local  de  un  hecho:  la  no  inscripción  debida  de  aquéllos;  en  cambio,  en  el citado
artículo  35 se establecía  un  “compelimiento  a  la inscripción”.  Efectivamente,  transcurridos  tres
meses  desde  la comunicación  sin  que  se  hubiese  presentado  en  el Registro  título  suficiente  para
la  inmatriculación  o  inscripción,  el  Registrador  habría  de  poner  esta  circunstancia  “en
conocimiento  del  Jefe  Provincial  del  Servicio  Nacional  de  Inspección  y  Asesoramiento  de  las
Corporaciones  Locales  para  que  prevea  lo procedente”.  Desaparecida  esta  segunda  instancia  en
la  regulación  vigente,  considera  CAMY  que  se  pierde  eficacia  inscribidora,  y  ello por  más  que
en  el  artículo  20,  apartado  k)  se  reseñe  como  requisito  del  inventario  de  bienes  inmuebles  la
“signatura  de  inscripción  en  el Registro  de la  Propiedad,  en  caso  de  que  fuera  inscribible”  (“La
nueva  legislación  de Régimen  Local  y el Registro  de  la  Propiedad”,  RCDI,  núm.  577,  1986, p.
1.694).  Sin  embargo,  entendemos  que,  pese  al  carácter  voluntario  que  en  general  tiene  la
inscripción  registral,  en  el presente  caso sí se  obliga  de  inicio a  practicar  la  inscripción  desde  el
preciso  instante  en  que  su  reflejo,  cuando  proceda,  es  un  requisito  que  habrá  de  constar
necesariamente  en  el  inventario  de  bienes  inmuebles,  pues  así  se  desprende  de  la  relación
taxativa  que  recoge  el indicado  artículo  20  del  RBCL  vigente.
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enajenación,  se procederá  a depurar  la  situación  física y jurídica  de los mismos,

practicándose  su  deslinde  si fuese  necesario,  e inscribiéndose  en  el Registro  de

la  Propiedad  si  no  lo  estuvieran.  Por  su  parte,  el artículo  110.1,  apartado  b),

exige  la  incorporación  al  expediente  administrativo  de cesión  gratuita  de  bienes

de  la  “certificación  del  registro  de  la  Propiedad  acreditativa  de  que  los bienes

se  hallan  debidamente  inscritos  en  concepto  de  patrimoniales  de  la  Entidad

Local”.

En  cualquier  caso,  y  así  lo  subraya  GONZALEZ  PEREZ61,  la

disposición  de sus  bienes  patrimoniales  por  una  Administración  Pública,  sea en

nuestro  caso  la  estatal  o  la  local,  implica  necesariamente  una  relación  jurídica

negocial,  un  contrato  de  naturaleza  civil  precisamente,  pues  el  acto  de

disposición  exige  un  acuerdo  de  volúntades  que  no  es  posible  desde  la

unilateralidad  propia  del  acto  administrativo.  Ahora  bien,  para  que  esa

Administración  pueda  llegar  a  formar  la  voluntad,  su  voluntad  que  ha  de

expresarse  en  el  negocio  jurídico  contractual,  requiere  de  un  procedimiento

interno  con sujeción  a las  normas  que  integran  su  estatuto  peculiar,  las normas

administrativas:  es  lo  que  constituye  la  teoría  del  “acto  separable”,  que

determina  la  relevancia  autónoma  del  proceso  de  conformación  interna  de  la

voluntad  de  la  persona  jurídica  administrativa  y,  en  consecuencia,  el

sometimiento  a  un  régimen  de  actos  y  procedimiento  específicamente

administrativo  que,  por  consiguiente,  se trasladará  a  los efectos  impugnatorios,

(615) “Los efectos...”,  op.  cit.,  p.  12.
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siendo  entonces  competente  para  el  conocimiento  de  tales  actos  separables  de

preparación  y  adjudicación  del  contrato  la  jurisdicción  contencioso-

administrativa,  y  no  la  ordinaria,  que  sólo conocerá  de  los  efectos y  extinción

de  la  relación  contractual  en  defecto  de  normas  especiales  aplicables616.

c.2.  Actos  dictados  en  el  ejercicio  de  funciones  administrativas

que  inciden  en  los  derechos  sobre  bienes  inmuebles  de  los

administrados:  la  actuación  urbanística.

Constituye  el  urbanismo,  y  en  ello  estamos  insistiendo

reiteradamente,  un  sector  donde  la  actuación  pública  ejerce  una  incidencia

mayor  sobre  el derecho  de propiedad,  esencialmente  referido  a  la  inmobiliaria,

pues  recayendo  aquélla  sobre  el  suelo  es explicable  la  estrecha  relación  que  se

suscita  con  el Registro  de  la  Propiedad  en  tanto  que  institución  que  garantiza

la  publicidad  y  la  seguridad  jurídica  de  los  derechos  reales  sobre  bienes

(616)  Establece  el artículo  2  de  la  LPE  que  “los bienes y derechos  del  Ptrimonio  del  Estado se
regirán  por  la  presente  Ley  y,  subsidiariamente,  por  las  normas  del  derecho  privado  civil o
mercantil”.  Por  su parte,  el artículo  6.2  del RBCL  dispone que  “los bienes patrimoniales  se rigen
por  su legislación  específica  y,  en  su defecto,  por  las normas  de Derecho  privado”.  Por  su parte,
el  artículo  4,  regla  3 a de  la Ley de  Contratos  del Estado  de  1965 -LCE-  señala  que  los contratos
a  que  se  refiere  la  regla  2a  -entre  ellos  los contratos  de  contenido  patrimonial-  que  no  tengan
carácter  administrativo  por  no estar  incluidos  en los supuestos  previstos  en la misma,  se regirán:
“A)  En  cuanto  a  su  preparación  y adjudicación,  por  sus  normas  administrativas  especiales  y,
en  su  defecto,  por  las  disposiciones  de  la  presente  Ley  sobre  preparación  y adjudicación  de  los
contratos  de  obras,  gestión  de servicios  y suministros,  que  se  aplicarán  por  analogía  a  la  figura
contractual  de  que  se  trate.  B) En  cuanto  a  sus efectos  y extinción,  por  las  normas  del derecho
privado  que  les sean  aplicables  en  cada  caso en  defecto  de sus  normas  especiales  si las  hubiera”.
Precisamente,  de  la dicción  del artículo  3,c)  de la LJCA  en relación  con el artículo  19 de  la LCE
se  deduce  la  exclusión  de  este tipo  de  contratos  del conocimiento  de  la jurisdicción  contencioso
administrativa  en  cuanto  a  “las cuestiones  referentes  al cumplimiento,  inteligencia,  resolución
y  efectos”.
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inmuebles617.  Pues  bien,  ya  adelantábamos  entonces  los  principales  actos

administrativos  resultantes  de  la actividad  urbanística  en la nueva  regulación  de

la  Ley  del  Suelo  -Texto  Refundido  de  26  de  junio  de  1992-,  la  cual,  por  lo

demás,  y así también  lo destacábamos,  representa  un  paso  firme  en  el deseo ya

expresado  en  la  Ley  de  12  de  mayo  de  1956  de  conseguir  una  verdadera

coordinación  entre  dicha  actividad  y  el  Registro  de  la  Propiedad.  En  páginas

anteriores  ya  hemos  dedicado  un  trato  particular  a  alguno  de  esos  actos  que  el

artículo  307  de  la  LS  dispone  que  serán  inscribibles  en  relación  con  la  clase  de

asiento  que  para  cada  uno  de  ellos  establece  el  artículo  309,  concretamente

aquellos  que  han  de  constar  mediante  anotación  preventiva  y  mediante  nota

marginal.  Queda  ahora,  por  tanto,  referirnos  a  los actos  que  el  primero  de  los

preceptos  citados,  de  conformidad  con  lo  determinado  por  el  número  1  del

indicado  artículo  309,  habrán  de  constar  registralmente  mediante  inscripción,

que  son618:

1°)  Los  actos  firmes  de  aprobación  de  los  expedientes  de

ejecución  del  planeamiento  en  cuanto  supongan  la  modificación  de  las

fincas  registrales  afectadas  por  el  Plan,  la  atribución  del  dominio  o  de

otros  derechos  reales  sobre  las mismas  o el  establecimiento  de garantías

reales  de la  obligación  o de  conservación  de  la  urbanización.

(617)  En  este sentido  se  pronuncia  también  GONZALEZ  PEREZ,  “Los  efectos  ...“,  op.  cit.,  p.
15.

(618)  Seguimos igualmente  a  GONZALEZ  PEREZ,  “Comentarios...”,  op.  cit.,  HI,  pp.  2.423  y
SS.
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Al  respecto,  se entiende  que  la  firmeza  del acto  se refiere  únicamente  en

vía  administrativa,  por  lo  que  podrán  inscribirse  los actos  cuando  se  hubiere

agotado  ésta  y  aún  fuera  admisible  la  incoación  del  proceso  contencioso-

administrativo  (art.  37.1  IJCA),  y  no  sólo  cuando  por  consentir  la  parte

interesada  el acto  al  no interponer  los recursos  administrativos  procedentes  no

fuera  ya  admisible  el  recurso  contencioso-administrativo  (art.  40,  a)  LJCA).  Y

ello  en  razón  de  lo  previsto  en  el  número  6  del  artículo  307  LS  que  considera

inscrible  “la  interposición  de  recurso  contencioso-administrativo  que  pretenda

la  anulación  de  instrumentos  de  planeamiento”.  Al  tratarse  de  actos  “de

aprobación  de los expedientes  de ejecución  del planeamiento”,  se comprende  en

esta  fórmula  el  amplio  espectro  que  recoge  el  Título  IV  de  la  LS,  o  sea,

ejecución  tanto  a  través  de  actuaciones  mediante  unidades  de  ejecución  (arts.

148  a  184 LS)  como  por  medio  de  actuaciones  asistemáticas  en  suelo  urbano

(arts.  185  a  198  LS),  siempre  que  el  acto  que  ponga  fin  al  procedimiento

produzca  algunos  de estos  efectos:  a) que  suponga  la  modificación  de  las  fincas

afectadas  por  el  Plan,  cualquiera  que  sea  la  naturaleza  de  la  misma:

parcelación,  segregación  o  agrupación;  y  b)  que  suponga  la  atribución  del

dominio  o de otros derechos  reales  sobre la finca,  el establecimiento  de garantías

reales  de  la  obligación  de  ejecución  o conservación  de  la  urbanización.

2°)  Las  cesiones  de terrenos  con  carácter  obligatorio  en  los casos

previstos  por  las  leyes  o  como  consecuencia  de  transferencias  del
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aprovechamiento  urbanístico619.

Generalmente,  estas  cesiones  obligatorias  se  producirán  en

cumplimiento  de  los  actos  aprobatorios  de  expedientes  de  ejecución  del

planeamiento  contemplados  en  el  número  anterior.  No  obstante,  hay  que

considerar  que,  en  todo  caso,  serán  inscribibles  las cesiones  de los terrenos,  aun

cuando  éstas  no  sean  obligatorias,  pues  son  susceptibles  de  inscripción  en

aplicación  de  las  normas  generales  de  la  legislación  hipotecaria:  artículos  1 y 2

LH  y  7  1UI’62°.  En  este  sentido,  ARNAIZ  EGUREN621> distingue  los

siguientes  supuestos  de  inscripción  de  las  transferencias  de  aprovechamiento

urbanístico:

1°  La  cesión  o distribución  del  aprovechamiento  entre  distintas  fincas.

2°  La  cesión  a la  Administración  de aprovechamiento  urbanístico  cuando

no  pueda  concretarse  en  fincas  determinadas.

3°  La  transmisión  por  la  Administración  de  aprovechamientos

previamente  adquiridos.

(619)  Téngase  en  cuenta  este  sentido  lo  expuesto  anteriormente  con  ocasión  de  referirnos  al
asiento  por  nota  marginal  de  las  transferencias  de  aprovechamientos  urbanísticos.

(620)  Sugiere  GONZALEZ  PEREZ  que  lo que  realmente  ha  querido  decir  esta  norma  es  que
la  inscripción  será  obligatoria,  lo cual  -estima-  no  resulta  admisible  por  cuanto  que  cuando  la
Ley  quiere  establecer  la  obligatoriedad  de  la  inscripción  de  un  determinado  acto,  lo  hace
expresamente:  así,  los arts.  28,  45,  136 y 310 LS y  102.2,  169 y 174 RGU  (“Comentarios...”,  op.
cit.,  Ifl,  pp.  2.422  y 2.424).

(621)  “El  acceso  al  Registro  de  la  Propiedad  de  las  transferencias  de  aprovechamiento
urbanístico”,  en  “Estudios  sobre  la reforma  de la Ley del Suelo”,  op.  cit.,  pp.  232 y ss.  Examina
el  autor  las  distintas  soluciones  registrales  que  resultarían  aplicables  en  relación  con cada  unos
de  los  supyestos.  Puede  verse  también  sobre  este  tema  F.  NUNEZ  LAGOS:  “EL
aprovechamiento  urbanístico  y  su transferencia”,  op.  cit.,  pp.  118 y  ss.
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40  La  desvinculación  del  aprovechamiento  en  los  casos  de  ocupación

directa.

5°  Las  transferencias  de  aprovechamiento  en  el ámbito  de  las  unidades

de  ejecución.

3°)  Las  sentencias  firmes en  que  se  declare  la  anulación  a  que  se

refiere  el  número  6 del  artículo  307 (recursos  con  anotación  practicada),

cuando  se concreten  a  fincas  determinadas  y  haya  participado  su  titular

en  el  procedimiento.

No  obstante,  aun  cuando  no  se  hubiere  practicado  la  anotación

intermedia  la inscripción  de la sentencia  firme  también  podría  practicarse,  silos

bienes  siguen  inscritos  a  nombre  de aquel  que  fuese  citado  en el  “proceso”,  que

no  en  en  el  “procedimiento”,  como  corrige  LASO  MARTINEZ622.  Los

requisitos  se  explictan  con  GONZALEZ  PEREZ  en  los términos  siguientes:

a)  firmeza  de  la  sentencia:  lo que  no obstaría  a  la  inscripción  de

la  sentencia  que,  si no  firme,  sí tuviera  fuerza  ejecutiva,  bien  porque  el

recurso  no  produjera  por  ley  efectos  suspensivos  o  bien  porque

(622)  “Cautelas  registrales  para  el  proceso  contenciso-administrativo”,  op.  cit.,  p.  89.  Ahora
bien,  prosigue  el autor,  lo que  sucederá  entonces  es  que  “la  sentencia  no  estará  en  condiciones
de  desplegar  la  totalidad  de  los efectos  de  que  es susceptible”,  y que  el autor  analiza  en  cuanto
“efectos  materiales  de  la  inscripción  de  la  sentencia  dictados  en  un  proceso  anotado”,
distinguiendo  según  que  la  pretensión  se  contraiga  al  ejercicio  de  acciones  que  impongan
obligaciones  de  hacer,  de  no  hacer  o de  dar,  de  conformidad  con lo establecido  en  este  sentido
en  los artículos  921 a  926 de  la LEC  (pp.  90 a  93).
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únicamente  se admitiera  en  un  sólo efect&’23.

b)  concreción  de  la  resolución  judicial  a  fincas  determinadas:  en

este  sentido,  la  impugnación  de  un  instrumento  de  planeamiento,  salvo

que  estuviera  referido  exclusivamente  a  una  finca  registral,  es evidente

que  no  se concretará  a  ninguna  finca.  En  cambio,  en  el supuesto  de  un

proceso  impugnatorio  de un  acto  de ejecución  del  planeamiento,  aunque

no  fuere  éste  el  objeto  concreto  del  proceso,  es  obvio  que  la  sentencia

anulatoria  del acto  afectaría  a fincas  concretas  (v.gr.  acto  aprobatorio  de

una  reparcelación).

c)  participación  del  titular  en  el  proceso:  sin  embargo,  la  norma

en  este  caso  va  más  allá  de  lo  que  exige  el  derecho  mismo  a  la  tutela

judicial  efectiva  del  artículo  24.1  de  la  CE,  pues  a  lo  que  reahnente

podrá  compelerse  es  no  tanto  a  que  el  titular  de  la  finca  o  del  derecho

afectados  participe  efectivamente  en  el  proceso,  cuanto  a  que  hubiera

tenido  la  oportunidad  de hacerlo,  y en  este sentido  sí será  exigible  que  el

mismo  hubiere  sido  emplazado  con  los requisitos  a que  obligan  las  leyes

procesales.

4°)  Cualquier  acto  administrativo  que,  en  desarrollo  del

planeamiento  o de sus  instrumentos  de ejecución,  modifique,  desde Luego

o  en  el  futuro,  el  dominio  o  cualquier  otro  derecho  real  sobre  fincas

(623)  Vid.  GONZALEZ  PEREZ:  “La  nueva  regulación  del  proceso  administrativo”,  Civitas,
Madrid,  1992, PP. 119 y  169.
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determinadas  o la  descripción  de  éstas.

Apartado  este  que,  según  GONZALEZ  PEREZ,  resulta  de  todo

punto  innecesario  pues  es obvio  que  cualquier  acto,  ya  esté sujeto  al  Derecho

privado  o al  Derecho  administrativo,  en  la medida  en que  modifique  el dominio

sobre  un  bien  inmueble  o  la  descripción  de una  fmca tendrá  siempre  acceso al

Registro.  Y  respecto  al  inciso  “en  el  futuro”,  tampoco  se  alcanza  el  sentido  de

su  inserción  pues,  si el supuesto  normal  de los instrumentos  de planeamiento  es -

precisamente  por  su  carácter  normativo-  que  desplieguen  su  eficacia  en  el

futuro,  entonces  los  actos  dictados  en  su  desarrollo  o  los  instrumentos  de

ejecución  de  los  mismós  es  lógico  que  produzcan  efectos  jurídico-materiales

directos,  sin perjuicio  de la  concurrencia  de elementos  modales  o de término  que

tendrían  análogo  tratamiento  registral  que  cuando  tales  elementos  accidentales

del  negocio jurídico  operan  en  el  Derecho  privado.  Es  por  ello  que  el  autor

considera  que  lo que  se quiere  con  esa  expresión  es  evitar  cualquier  obstáculo

que  puedan  situar  los  titulares  registrales  al  acceso  de  un  mismo  acto  por  la

circunstancia  de  que,  de  cualquier  manera,  su  eficacia  está  prevista  para  un

momento  posterior  a  aquel  en  que  tiene  lugar  la  presentación.

c.3.  Actos  relativos  al  dominio  público:  los  derechos  reales

administrativos.

i)   La  inscribibilidad  del  dominio  público.  Dos
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ejemplos:  los  montes  públicos  y  el  demanio

marftimo.

El  artículo  5 del  Ril  exceptúa  de  la  inscripción  en

el  Registro  de  la  Propiedad:

l  Los  bienes  de  dominio  público  a  que  se  refiere  el artículo  339

del  Código  Civil,  ya  sean  de  uso  general,  ya  pertenezcan

privativamente  al  Estado,  mientras  estén  destinados  a  algún

servicio  público,  al  fomento  de  la  riqueza  nacional  o  a  las

necesidades  de  la  defensa  del  territorio:624).

2°  Los bienes  municipales  y provinciales  de dominio  y uso  público

conforme  a  la  legislación  especial625.

3°  Las  servidumbres  impuestas  por  la Ley  que  tengan  por  objeto

(624)  Se  refiere  este  apartado  a  los  bienes  demaniales  enumerados  en  el  artículo  339  del  CC,
según  el cual  “Son  bienes  de  dominio  público:

1°  Los  destinados  al  uso público,  como  los caminos,  canales,  ríos,  torrentes,  puertos  y
puentes  construídos  por  el  Estado,  las  riberas,  playas,  radas  y  otros  análogos.
2°  Los  que  pertenecen  privativamente  al  Estado,  sin  ser  de  uso  común,  y  están
destinados  a  algún  servicio  público  o  al  fomento  de  la  riqueza  nacional,  como  las
murallas,  fortalezas  y  demás  obras  de  defensa  del  territorio,  y  las  minas,  mientras  no
se  otorgue  su  concesión”.
El  artículo  57 de la  LPE  amplía  el concepto  de  bienes  demaniales  de  servicio  público  al

incluir  entre  éstos  a  los edificios  en  que  se alojen  órganos  del Estado.  Sin  perjuicio  de  lo más
adelante  se dirá,  hay que  consignar  ya  la  contradicción  que  se observa  entre  este  número  1 del
artículo  5 del  Ru  y  lo  dispuesto  en  el  número  5 del  artículo  303  del  mismo  Reglamento,  de
acuerdo  con el cual  en las certificaciones  de dominio  expedidas  por  el funcionario  administrativo
para  obtener  la  inscripción  con  arreglo  al  artículo  206  dela  LH  se  hará  constar,  entre  otros
extremos,  “el  servicio  público  u  objeto  a  que  estuviere  destinada  la  finca”,  lo  que  abona  la
inaplicación  del  primero.

(625)  Los  artículos  2  a  8  del  RBCL  establecen  la  clasificación  de  los  bienes  de  las  Entidades
Locales  en  demaniales  y  patrimoniales,  con  referencia  también  a  los  bienes  comunales  como
categoría  que  queda  comprendida  dentro  de  los primeros.
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la  utilidad  pública  o comunal626  y

40  Los  templos  destinados  al  culto  católico62.

Sin  duda  alguna  que  la cuestión  que  más  polémica  ha  suscitado  en

relación  con  este  precepto,  y  a  la  que  nos  dedicaremos  ahora,  es  la  de  la

inscribibilidad  o no del  dominio  público,  pues  no es sino a  éste al  que  se refiere

el  referido  artículo  339 del  CC.  En  efecto,  después  de decirse  en el  artículo  338

CC  que  “los bienes  son  de dominio  público  o de  propiedad  privada”,  el artículo

339  señala  cuáles  son  aquéllos:  ,,1  Los  destinados  al  uso  público,  como  los

caminos,  canales,  ríos,  torrentes,  puertos  y puentes  construidos  por  el  Estado,

las  riberas,  playas,  radas  y  otros  análogos.  2°  Los  que  pertenecen

privativamente  al  Estado,  sin  ser  de  uso  común,  y  están  destinados  a  algún

servicio  público  o  al  fomento  de  la  riqueza  nacional,  como  las  murallas,

fortalezas  y demás  obras  de  defensa  del territorio,  y  las  minas,  mientras  no se

otorgue  su  concesión  “.  Para  precisar  en el  artículo  340  que  “todos  los demás

(626)  Dispone  el artículo  549 del CC lo siguiente:  “Las servidumbres  impuestas  por  la ley tienen
por  objeto  la  utilidad  pública  o el interés  de  los particulares”.  Y el artículo  550 esboza el marco
regulador  de  las  mismas  señalando  que  “todo  lo concerniente  a  las  servidumbres  establecidas
para  utilidad  pública  o  comunal  se  regirá  por  las  leyes  y  reglamentos  especiales  que  las
determinan,  y,  en  su  defecto,  por  las  disposiciones  del  presente  título”.  Ahora  bien,  es  preciso
diferenciar  las  servidumbres  legales  de las  forzosas,  esto  es, aquellas  que  no siendo  constituidas
directamente  por  la  propia  ley, sin  embargo  ésta da  derecho  a  exigir  su cumplimiento.  En  este
sentido,  el  artículo  211.3 de  la vigente  Ley  del Suelo establece  que  “los actos administrativos  de
constitución,  modificación  o extinción  forzosa  de  servidumbres  serán  inscribibles  en  el Registro
de  la  Propiedad  en  la  forma  prevista  para  las  actas  de  expropiación”.

(627)  Declara  GARCIA  GARCIA  la  dudosa  vigencia  de  este  precepto,  “al  perder  su  ratio
inspiradora”,  habida  cuenta  el  principio  constitucional  de  libertad  religiosa  (art.  16  CE)
plasmado  también  en  el  artículo  1  de  la  Ley  Orgánica  7/1980,  de  5  de  julio,  de  Libertad
Religiosa.  Según  esto,  tanto  los templos  católicos  como  los pertenecientes  a  otras  religiones,  no
están  exceptuados  de  la  inscripción  registral  (“Código  de  legislación...”,  op.  cit.,  p.  125,  nota
núm.  11).
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bienes  pertenecientes  al  Estado,  en  que  no  concurran  las  circunstancias

expresadas  en  el artículo  anterior,  tienen  el carácter  de propiedad  privada”,  es

decir,  constituyen  los bienes  patrimoniales  a que  nos  referíamos  en el  apartado

A628.

Con  carácter  general  el  dominio  público  ha  sido  considerado  por  la

doctrina  desde  un  punto  de vista  esencialmente  “patrimonialista”,  esto es, como

una  modulación  de la genérica  institución  de la propiedad  que  corresponde  a las

(628)  En  relación  con  la  concepción  del  dominio  público  en  el  Derecho  español,  y  más
concretamente  en  la  regulación  dada  por  el  CC,  son  elocuentes  las  palabras  de  GARCIA
OVIEDO  cuando  afirma  que  éste “concibió  el dominio  público  como  un  régimen  ordenador  del
aprovechamiento  y  disfrute  de  las  cosas inapropiadas  y destinadas  al  uso  común,  o  que  siendo
propiedad  de un  ente público  se hallan  abiertas  a  quél o afectadas  a  los fines del servicio  público
o  del  fomento  de  la  riqueza  nacional”.  Y  añade:  “En  su  virtud,  es  posible  sostener  que  la
fórmula  legal  española  es  de  absoluto  sincretismo  en orden  al  tema  de  si el dominio  público  es
o  no una  verdadera  relación  de  propiedad,  toda  vez que  integra  en  él tanto  las  cosas apropiadas
privativamente  por  el Estado,  como  las que  quiere  indicar  que  no  lo están,  y,  en  consecuencia,
funde  en  una  misma  noción  las  facultades  del  poder  en  uno  y otro  caso”.  De aquí  que  el autor
se  atreva  a  extraer  “la  tesis de  que  ya  para  nuestro  legislador  la  noción  de  dominio  público  no
se  correspondía  por  entero  con  la  idea  de  una  propiedad  pública  homogénea  a  la  propiedad
pnvada,  sino que encierra  una  mayor  complejidad,  consiguientemente  deducida  de las peculiares
concepciones  del  Derecho  público  administrativo,  ganadas  en  el  proceso  de  su  necesaria
emancipación  del  Derecho  común,  pero  obtenidas,  también  ineludiblemente  sobre  los moldes
clásicos  de  un  ordenamiento  jurídico  secular.  Complejidad  -precisa-  que  consiste  en  que  ni
excluye  ni  impone  el vínculo  de  la  apropiación  o pertenencia  privativa  de  los bienes,  y en  que,
cuando  tal  apropiación  existe,  dada  su  teleología,  rebasa  los moldes  de  posible correspondencia
con  la  propiedad  de  Derecho  privado,  por  cuanto  se genera  y estructura  por  la  permanente  idea
matriz  de  la  desigualdad  estimativa  que  debe  regir  la  vida  de  las relaciones  de  ella  derivadas,
dada  la  primacía  del interés  social  prevalente;  en  tanto  que  aquélla  es recipiendaria  del princpio
de  igualdad  o,  si  se  quiere  proporcionalidad  -como  criterio  que  no  es  contradictorio,  sino
simplemente  complementario  y  productor  de  las  correcciones  de  la  Equidad  sobre  aquel
principio-  de  los intereses  y  de  las  partes  en  posible  contradicción”.  En  fin,  concluye  GARCIA
OVIEDO  aseverando  que  “nuestro  Código  civil no  trató  cuanto  concierne  al  régimen  jurídico
del  dominio  público,  ya  que  nada  declaró  sobre  sus  características  y  regulación,  y  por  ello  su
inalienabilidad,  inembargabilidad  e  imprescriptibilidad,  a  semejanza  de  lo  sucedido  en  otros
puntos  fundamentales  del régimen  administrativo,  se han  formulado  como  auténticas  categorías
de  valor  doctrinario”  (GARCIA  OVIEDO,  CARLOS  y  MARTINEZ  USEROS,  ENRIQUE:
“Derecho  Administrativo”,  Ed.  E.I.S.A.,  Madrid,  1968,  tomo  H,  pp.  420-421)  (La  negrita  es
nuestra).
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Administraciones  Públicas  de  base  territorial629  sobre  determinados  bienes

sobre  los  que  ostentan  la  titularidad  y  que  se  encuentran  sometidos  a  un

régimen  jurídico  exorbitante  del  Derecho  común°,  derivado  precisamente

de  la  afectación  como  declaración  jurídica  que  determina  un  particular  modo

de  destinación:  el uso  o el servicio públicos.  Un concepto  este de  dominio  público

que  claramente  acude  a  la  institución  jurídico-privada  de  la  propiedad  para

definirlo  (postura  que  defienden,  entre  otros,  FERNADEZ  DE  VELASCO,

BALLBE,  GARRIDO  FALLA  y  GARCIA  TREVTJANO)’.  Sin  embargo,

en  los últimos  tiempos  se ha abierto  paso  una  nueva  concepción,  calificada como

“funcionalista”,  a  partir  de  las  tesis  de  VILLAR  PALASI  y  desarrollada

posteriormente  por  autores  como PAREJO GAMIR,  RODRIGUEZ  OLIVER,

GALLEGO  ANABITARTE  Y PAREJO  ALFONSO,  que  abandona  ese criterio

general  del  dominio  público  como  una  modalidad  de  la  propiedad  sobre  una

(629)  Artículos  113 y siguientes  de  la  LPE,  y 79.3 de  la  LBRL,  74  del TRRL  y  3 a  5 del RBCL.
Si  bien  hoy cabe  también  el  dominio  público  en  la  Administración  institucional:  v.gr.  el artículo
53.2  y  3  de  la  Ley  Orgánica  11/1983,  de 25  de  agosto,  de  Reforma  Universitaria,  que  dispone
la  asunción  por  las Universidades  de la titularidad  de los bienes estatales  de dominio  público  que
se  encuentren  afectos  al  cumplimiento  de  sus funciones.  En  cambio,  el artículo  184.1 de  la Ley
16/1987,  de 30  de julio,  de  Ordenación  de  los Transportes  Terrestres  permite  que  la utilización
y  administración  de  los terrenos  de  dominio  público  por  los que  discurren  las vías ferroviarias
u  otros  bienes  inmuebles  que  resulten  permanentemente  necesarios  para  la  prestación  del
servicio  y  respecto  a  los  cuales  se  realice  expresamente  su  afectación  demanial  corresponda  a
RENFE,  que sin  embargo  no  asumirá  la  titularidad  de  los mismos,  que  seguirá  siendo  estatal.
En  este sentido,  cabría  hablar  de una  consideración  “funcionalista”  del  dominio  público,  en  los
términos  que  inmediatamente  se  expresarán,  poniendo  el  acento  más  en  el  criterio  de  la
administración  en  el  ejercicio  de  potestades  que  en  el de  la  titularidad  del mismo.

(630)  Caracterizado  normalmente  por  las  siguientes  notas  o  prerrogativas  del  poder  público:
incomerciabilidad  -en  la  que  se  comprenden  la  inalienabilidad,  la  inembargabilidad  y  la
imprescriptibilidad-,  facultad  de  deslinde  y  de  recuperación  de  oficio,  potestad  sancionatoria,
deshaucio  administrativo  y  publicidad  posesoria.

(631)  ROSADO  PACHECO:  “La  Ley General  de  Obras  Públicas  de  13 de  abril  de  1877”, en  el
“Libro  Homenaje  al  Profesor  José  Luis  Villar  Palasí”,  op.  cit.,  p.  1.156.
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cosa,  en concreto  una  forma  de propiedad  pública,  para  considerarlo  mejor  una

relación  jurídica  específica constituida  por el ordenamiento  jurídico  y consistente

en  un  deber  de  la  Administración  pública  de  establecer  y  mantener  en  unas

determinadas  condiciones  una  precisa  prestación  (función  pública);  prestación

esta  que  requiere,  para  su  efectiva  realización,  un  soporte  físico:  una  cosa  o un

bien  en  sentido  jurídico-privado2.  De esta  manera  se pretende  poner  énfasis

en  los aspectos  funcionales  de  la  teoría  del  dominio  público,  más  que  en  los

típicamente  reales,  para  destacar  así una  categoría  previa  a la afectación  misma,

que  no es sino  la  idea de  la  potestad  como título  de  intervención  administrativa

asociada  al  dominio  público,  lo que  se justifica,  como  así  se lo  pone  de  relieve

PAREJO  ALFONSO  siguiendo  las  tesis  de  MAIJNZ,  “en  la  necesidad  de

asegurar  el  efectivo  cumplimiento  -en  términos  instrumentales-  por  las  cosas o

(632)  Como ya  indicara  GASCON  Y MARIN,  la Administración  utiliza  “para  cumplir  sus fines,
para  realizar  los  servicios  públicos,  cosas  que  son  medios  materiales”;  y  dentro  de  ellas  se
encuentran  las  que  integran  el dominio  público,  estos es,  aquél  que  “recae  sobre  las cosas  que
las  personas  de  Derecho  público  utilizan  como  medios  naturales  para  la  realización  de  los fines
que  les  están  asignados”,  siendo  elementos  que  acompañan  ¡nescindiblemente  a  esta  noción  el
subjetivo  de  la  pertenencia  a  la  Administración  y  la  afectación  a  un  fin  público,  a  un  servicio
público,  pero,  además,  es necesaria  la  concurrencia  de  “un interés  muy  generalizado  en  el uso
que  de  la  cosa se  haga  y  un  régimen  especial  para  el  uso  que  de  la  cosa  de  dominio  público  y
para  el mantenimiento  de  tal  condición jurídica”.  Ahora  bien,  ante  la  cuestión  de  si el dominio
puede  considerarse  como  verdadera  propiedad,  es  decir,  con  un  sentido  patrimonialista,
responde  el  autor  negativamente  “si  la  palabra  propiedad  ha  de  estimarse  en  el  sentido  civil
corriente”.  Y  explica  seguidamente  que  “el que  el  Estado  goce  de  ciertos  beneficios,  el  que  la
idea  de  inalienabilidad  pueda  estimarse  como  unión  indisoluble  de  la  propiedad  al  propietario,
el  que  se haya  indicado  en  alguna  disposición  legal  que  tal  propiedad  de  dominio  público  es  la
más  perfecta,  no  es  convincente.  Los  bienes  de  dominio  público  están  colocados  bajo  la
autoridad  exclusiva  del Estado,  es cierto;  pero  el uso de  los mismos,  la verdadera  utilización  del
dominio,  en  nada  semeja  al  uso  y  utilidad  de  las  cosas  de  dominio  privado.  El  Estado,  al
regular,  no  utiliza  él  directamente  en  provecho  personal  la  cosa  que  está  afecta  a  un  servicio
público,  y  más  que  ser  derecho  de  dueño  ejercita  acción  de  Poder  público,  función  de  policía
de  reglamentación  jurídica”.  Por  todo  ello,  concluye,  es  preciso  retener  que  “por  estimar  tan
absorbiba  por  el  goce  público  la  utilidad  de  la  cosa,  el  Estado  no  fuera  propietario,  sino
simplemente  ejerciera  sobre  tales  cosas  un  derecho  de  soberanía  (“Tratado  de  Derecho
Administrativo”,  op.  cit.,  t.  1,  pp.  369 y ss.).  La  negrita  es  nuestra.
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los  bienes  (en  sentido  jurídico-civil)  precisos  de  un  fin  (uso  o servicio)  público

querido  por  el  Derecho”3

(633) En efecto, PAREJO  ALFONSO,  desarrollando  la tesis de  la doctrina  alemana  representada
por  MAUNZ -que  en  opinión  del  autor  “constituye  el  esfuerzo  de  mayor  profundidad  y  rigor
hasta  ahora  realizado  cara  al  logro  de  una  teoría  general  del  dominio  público  estrictamente
jurídico-pública  o  administrativa”-  y  después  de  subrayar  la  incorrección  de  la  teoría  del
dominio  público  como  propiedad  del  Estado,  condicionada  tradicionalmente  por  la  influencia
del  Derecho  civil,  indaga  la  que  ha  de  ser  el  nudo  gordiano  o  “clave”  de  la  misma  como
institución  específlca  del demanio,  alejada  de los principios  estrictamente  civiles que  se muestran
insuficientes  para  una  construcción  dogmática  del  mismo.  Y  dicha  institución  es  precisamente
la  “cosa  pública”,  diferenciando  de  este modo  el  significado  de  la  cosa para  el Derecho  Civil  y
para  el Administrativo.  Siguiendo  a  MAUNZ,  la  “cosa  pública”  se  presenta  como  una  realidad
jurídica  distinta  y  autónoma  cuya  esencia  jurídica  reside  en  la  relación  de  su  titular  con  el
ordenamiento  jurídico  -se  trata,  por  consiguiente,  de  una  específica  relación  jurídica-,  que
descansa  no  tanto  en  el  tradicional  señorío  efectivo  sobre  las  cosas  cuanto  en  el  deber  y
obligación  del  poder  público,  del  Estado  en  definitiva,  de  crear  y  matener  esas cosas  públicas,
concepción  esta  que,  de  acuerdo  con  el  PAREJO,  sintoniza  mejor  con  el  concepto  de  Estado
social  latente  en  nuestra  Constitución  -arts.  1.1,  9.2  y  53.3 CE-.  La  afirmación  que  resulta  de
la  construcción  de  MAIJNZ es fundamental:  “la  cosa pública  consiste  en  la relación  jurídica  en
sentido  estricto  que  nace  en el momento  en  que  la Administración  se autovincula  por  acto propio
a  la creación  y el mantenimiento  de una  determinada  prestación,  en aplicación  del ordenamiento
jurídico  que  lo prevé  y regula  así”.  O sea,  “lo primario  en la cosa  pública  es,  en efecto,  el deber
jurídico  que  para  la Administración  competente  surge  del referido  acto,  pues  la relación jurídica
determinada  por  dicho  deber  es,  cabalmente,  la  cosa  pública”.  En  definitva,  se  nos  dirá,  “el
objeto  del Derecho  es ahora  la función  pública  misma,  apareciendo  las cosas en sentido jurídico-
privado  como  meros  medios  instrumentales  para  el cumplimiento  de  la misma”.  De  suerte  que
esta  diferenciación  entre  cosas en  sentido jurídico-civilyjurídico.público  “revela  la superioridad
de  la  teoría  dualista  germano-occidental  sobre  la  monista  imperante  en  Francia  y  entre
nosotros”,  si bien  la  primera  “no es incompatible  con  la  afirmación  básica  de  la  tesis  monista:
sobre  las  cosas  o  bienes  (en  particular  los  demaniales)  recaen  derechos  reales,  incluso  el  de
propiedad;  ocurre  tan  sólo  que,  en  el  supuesto  del  dominio  público,  dichos  derechos  quedan
sometidos  a  un  régimen  jurídico-público”  (“Dominio  público:  un  ensayo  de  reconstrucción  de
su  teoría  general”,  RAP,  núms.  100-102, vol.  HI,  pp.  2.379 y  ss.). Con  posterioridad,  un autor
que  también  asume  los postulados  funcionalistas,  VERGARA  BLANCO,  publicaba  un  trabajo
que,  como anota  previamente,  constituye  una  parte  de su tesis  doctoral  sobre  la “reconstrucción
histórica  y  dogmática  del  Derecho  minero”  y  en  el  que hace  una  interesante  e  ilustrativa
exposición  de los más  destacados  intentos  doctrinales  en  nuestro  país  para  explicar  la naturaleza
jurídica  del dominio  público  -considerando  para  ello las  tesis de  los ya  citados  exponentes  de  las
dos  concepciones  mayoritarias:  la patrimonialista  y la funcionalista-,  cuestión  esta que,  comienza
destacando  el  autor,  ha  creado  una  situación  actual  del  régimen  jurídico  de  los  bienes  del
dominio  público  “en  extremo  ambigua”.  Su  posición  funcionalista  se  condensa  en  la  idea  que
sigue:  “el  dominio  público  dice  relación  con  las  funciones  de  la  Administración  del  Estado”.
Este,  “más  que  propiedades,  maneja  potestades,  es titular  de  potestades;  es el particular  el  que
buscará,  frente  a  ellas,  libertades  y  propiedades”,  lo cual  “no se encuentra  alejado  de  la idea  de
lo  que  es  el  derecho  administrativo,  el  que  agrupa  todas  sus  instituciones  en  torno  a  estos  dos
conceptos  que  son  a  la  vez antagónicos  y complemetarios:  la  potestad  de  la  Administración  y la
garantía  del particular,  dentro  de  la  cual  se engloba  la libertad  y la  propiedad  (u  otro  derecho
real,  incluso  administrativo)”  (Por  cierto,  tensión  esta  que  ya  fue  tratada  por  nosotros  al
referirnos  a  la  tensión  Derecho  público-privado  y  su  reflejo  en  el  <Estado  de  Derecho
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Pues  bien,  de acuerdo  con el citado  artículo  5  del RU  parece  evidente  que

el  demanio  queda  excluido  del ámito  registral:  los bienes  de  dominio  público  no

tienen  acceso  al  Registro  de  la  opiedad4.  Esta  parecía  la  conclusión  más

Administrativo>,  a  donde  nos remitimos).  Por  todo ello,  concluirá,  es “necesario  olvidarse  de
un  derecho  público  de  cosas que  haga  partir  la  teoría  del  dominio  público  desde  la titularidad,
o  desde  las cosas”,  pues  “ya no es tanto  el titular  de  la cosa,  ni  la naturaleza  de esta  cosa,  lo que
interesa  verdaderamente  para  los fines  de  la  categoría  (...),  sino  otra  categoría  dogmática;  algo
que,  por  cierto,  sea  previo a  la afectación..,  la  potestad”,  que  hace  intervenir  al Estado  no como
un  dueño  “como lo conoce  el  derecho  civil”, sino  como  “un administrador  que  usa potestades”
VERGARA  BLANCO,  ALEJANDRO:  “La teoría  del dominio  público:  el estado  de la cuestión”,
Revista  de  Derecho  Público,  núm.  114,  1989,  pp.  27 y ss.,  especialmente  citadas  28 y 56-57).  A
una  conclusión  semejante  llega ROSADO  PACHECO,  pero en esta ocasión partiendo  del análisis
del  concepto  de  obra  pública.  En  este  sentido,  resulta  sumamente  interesante  su  afirmación,
contrariamente  a  lo  que  opina  nuestra  doctrina  acerca  de  la  inexistencia  de  un  Código  del
dominio  público,  de  que  este  Código administrativo  del dominio  público  existe,  y es el conjunto
formado  por  la Ley General  de  Obras  Públicas  y las especiales de  Carreteras,  Ferrocarriles  (hoy
de  Ordenación  de  los Transportes  Terrestres),  Aguas,  Puertos,  Costas,  Montes  y  Minas.  “Por
ello  -insiste-  no  cabe  la  afirmación  acerca  de  que  la  Ley  de  1877 esté  definiendo  un  amplísimo
cocepto  de  obra  pública  (...),  sino  que  se trata  del  Código administrativo  del  dominio  público”.
Al  establecer  entonces  la  relación  entre  éste  y  el  Código  Civil,  código  del  dominio  privado,
destaca  ROSADO  cómo  la  “verdadera  innovación  del Código Civil,  y  por  lo tanto  la  verdadera
diferencia  con  la  Ley  de  Obras  Públicas,  fue  la  configuración  del  titular  del  dominio  público
como  propietario”.  Efectivamente,  el Capítulo  III,  del  título 1,  del libro  II  (arts.  338 a 347)  lleva
por  rótulo  “De los  bienes  según  las  personas  a  que  pertenecen”.  En  consecuencia,  añadirá  el
autor,  “la Ley  de  Obras  Públicas,  fiel a  la  tradición  de  nuestro  Derecho,  configura  la  obra  en
relación  a  un  elemento  objetivo,  de  destino  o  fin,  atribuyendo  a  la  Administración  una
competencia  tutelar”  (op.  cit.,  pp.  1.160-1.161).  Muy  recientemente  PAREJO  ALFONSO  ha
tenido  ocasión  de  referirse  nuevamente  sobre  el  tema  para  señalar  que  “la  significación
institucional  del  dominio  público  se cifra  no  tanto  en  la  idea  de  <apropiación>  de  los  bienes
o  las  cosas,  como  en la  de  exclusión  de  las  reglas  propias  del  tráfico  jurídico  ordinario  (y,  por
tanto,  de  la  de  organización  jurídica  de  dichos  bienes  o cosas  conforme  a  la  institución  de  la
propiedad  privada),  conectada  por  ello  con  un  conjunto  de  reglas  específicas  y  exhorbitantes
dirigidas  a  la  protección  de  su  estatuto  propio.  Por  ello  mismo,  el  dominio  público  representa
una  línea  divisoria  de carácter  general,  determinante  de  la clasificación  de los bienes o las cosas
en  susceptibles  o  no de  apropiación  en  términos  del  derecho  de  propiedad  privada”.  Citándose
en  este  sentido,  básicamente,  la  sentencia  del  Tribunal  Constitucional  227/1988,  de  29  de
noviembre  (“Fe pública  y  Administración  Pública”,  op.  cit.,  pp.  164-165).

(634)  Habida  cuenta  la  inaplicación,  en  el  ámbito  estatal,  del  artículo  42  de  la  LPE  (El
Ministerio  de  Hacienda,  por  medio  de  sus  servicios  patrimoniales,  inscribirá  en  los
correspondientes  Registros,  a  nombre  del  Estado,  los  bienes  y  derechos  de  éste  que  sean
susceptibles  de inscripción”,  en clara  alusión a  los bienes patrimoniales)  al dominio  público,  pues
al  hablar  de  bienes  y  derechos  “susceptibles  de  inscripción”  se  quiere  dar  a  entender  aquellos
que  puedan  serlo  según,  obviamente,  la  legislación  hipotecaria  que,  como  estamos  viendo,
establece  una  prohibición  legal  de  acceso  (PAREJO  GAMIR,  “Protección  registral  y  dominio
público”,  op.  cit.,  pp.  38 y ss.).  Curiosamente,  la cautela  que  produce  la  polémica  abierta  entre
esta  prohibición  normativa  y las nuevas  corrientes  doctrinales  que abogan  por  la  inscribibilidad
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lógica,  y así  la apunta  PAREJO GA1VIJR, citando  al  respecto  un  notable  elenco

de  autores,  tanto  administrativistas  como hipotecaristas,  que  unániinente  se

inclinaban  por  la  tesis que  niega  esa accesibilidad  del  demanio  al  recinto  de  la

institución  registral  iiimobiliaria.  Posiblemente  entre  los  primeros  se

pretende  con  ello  reforzar  la  idea  misma  del  régimen  propio  de  los  bienes

demaniales  que  tiene  entre  sus  peculiaridades  la  nota  privilegiada  que

anteriormente  exponíamos,  la  publicidad  posesoria,  derivada  precisamente  de

la  simple  declaración  de  demanialidad.  Mientras  que  entre  los  segundos

seguramente  pervive  una  interesada  proclividad  hacia  vestigios  históricos,  como

ha  puesto  de  relieve  BOIX  REIG6.

del  dominio  público  se  proyecta  en  el artículo  12 de la  Ley 5/1987,  de 2  de abril,  de  Patrimonio
de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  cuando,  al  regular  la inscripción  de  esta  categoría  de
bienes,  dispone  que  “los bienes de  dominio  público  de la Comunidad  Autónoma  de  Aragón  serán
susceptibles  de  inscripción  registral  en  tanto  no  lo  prohíba  expresamente  la  legislación
hipotecaria”.

(635)  “Ibídem,  p.  41  y  nota  núm.  49  de  la  p.  44.  Y  ello  frente  a  la  opinión  que  apuntaba
PAREJO GAMIR de ver en  el citado artículo  5 del RH  no tanto  una  prohición  de  inscribir  como
principio  cuanto  una  dispensa,  en  el  sentido  de  que  la  ¡nscripción  de  los  bienes  demanial es
resulta  superflua  en  la  medida  en  que,  no  obstante  la  no  inscripción,  desplegarían  toda  su
eficacia  jurídica  normal,  en  una  situación  análoga  a  la  de  las  servidumbres  aparentes.  De
aceptarse  esta  interpretación  las  consecuencias  jurídicas  serían  muy  importantes,  pues
determinaría  la plena  validez  de  las inscripciones  de  bienes  demaniales,  frente  a  la  nulidad  total
de  las  mismas  que  resulta  de  la  primera  y mayoritariamente  aceptada  (pp.  46-47).

(636)  Efectivamente,  el  autor,  en  lo que  podría  ser  una  apretada  síntesis  de  lo que  hasta  aquí
hemos  expuesto  de  evolución  histórica  de  la  institución  registral  y  de  su  objeto  propiatorio,
arranca  considerando  el  fundamental  papel  que  en  una  primera  etapa  desempeñó  la  propiedad
quintana  como “factor  dinamizador  de la propia  personalidad”,  principalmente  en su expresión
de  relación  del hombre  con la tierra,  a  la que  seguirá  la implantación,  por  una  serie  de variadas
circunstancias  y  condiciones,  de  montes  públicos,  tierras  del  común,  tierras  de  realengo,
heredades  institucionales,  etc.  Para  llegar  al  período  liberal  y racionalista  que  dará  “sustento
a  la  boyante  clase  social  burguesa”,  forjando  el  renacer  de  la  propiedad  y  de  la  libertad
individual.  La  política  del  nuevo  Estado,  embebida  de  objetivos  desvinculadores  y
desamortizadores,  crea  el  Registro  de  la  Propiedad  para  inscribir  y  garantizar  los  derechos
dominicales  tal  como se  adquieren  y se  contienen  en  el Código  Civil y  en  la Ley Hipotecaria.  Y
esa  burguesía,  junto  con la  nobleza,  “se afanarán  con  brío  a  la  tarea  de  acotar  inmuebles,  de
asegurar  sus  derechos,  y,  en  definitiva,  de  inscribirlos”.  Los  modos  de  adquirir  la  propiedad
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Ahora  bien,  si  como  parece  deducirse  de  las  últimas  producciones

legislativas  -la  Ley del Suelo en el ámbito  de  la  propiedad  urbana,  por  ejemplo-

el  Registro  de  la  Propiedad  debe  contemplarse  como  una  institución  que  tiene

por  finalidad  básica  la  publicitación  de  la  propiedad  inmobiliaria  en  general  y

de  sus  distintas  vicisitudes,  garantizando  de esta  manera  su  seguridad  y certeza

jurídicas,  por  lo  que  no  cabe  imponer  restricciones  a  la  entrada  de  bienes  y

derechos  con  trascendencia  jurídico-real  en  virtud  de  una  determinada

adscripción  subjetiva  de unos  u otros,  pues,  como se ha  señalado,  la  perspectiva

funcionalista  del  dominio  público  implica  la  superación  de  la  tradicional

categoría  de la titularidad  del mismo.  Ello no puede  significar,  por  consiguiente,

la  renuncia  de  la  Administración  al  “status  tuitivo”  que  otorga  el  propio

y  los demás  derechos  reales  se institucionalizan  en los artículos  609 y siguientes  del Código Civil,
y  la  regulación  toda  se  impregna  de  los  postulados  privatistas,  hasta  el  punto  de  que  leyes
administrativas  reguladoras  de lo que conocemos  como dominio  público se doblegaban  ante tanta
imponencia:  por  ejemplo,  el artículo  18 de  la  Ley de  Aguas  de  13 de  junio  de  1879 atribuía  al
dueño  del predio  la  propiedad  de  las  aguas  que  alumbrara,  o el artículo  4  de  la  más  reciente,
pero  también  ya  derogada,  Ley  de  Costas  de  26  de  abril  de  1969,  reconocía  los  enclaves  de
propiedad  privada  en  playas  y  zonas  marítimo-terrestres  (ésta  es  una  buena  razón  de  la
situación  de  deterioro  a  que  se  ha  llegado  en  el  demanio  marítimo-terrestre,  la  permisión
reconocida  legalmente  que  era  legitimada  jurisdiccionalmente,  y  no  sólo,  como  anteriormente
proponía  LASO  MARTINEZ,  una  renuencia  desde  posiciones  público-administrativas  para
utilizar  el  instrwnento  de  protección  registral).  En  definitiva,  como atinadamente  apunta  BOIX
REIG,  se  llega  a  una  situación  en  la  que  “no existe  una  legislación  de  la  propiedad  inmueble:
hay  un  sistema  legal  civil  que  ordena  la  vinculación  del  inmueble  al  ciudadano,  y  al  que
recientemente  se  ha  anejado  un  subsistema  normativo  del  dominio  administrativo”.  Para
reprochar  a  continuación  que  “un  cierto  paradigma  habrá  que  establecer  sobre  el papel  de  los
funcionarios  inmobiliarios,  Notarios  y Registradores  de  la Propiedad,  más  apegados  a  prácticas
de  estimulación  de  la  propiedad  privada,  que  al  ejercicio  de  técnicas  afianzadoras  de  los
patrimonios  públicos”.  Y como  dirá  después,  “no se  trata  de  anatemizar  a  la  institución  de  la
propiedad  inmobiliaria  privada  (...),  sino  de  desmitificar  sus  valores  éticos:  ubicada  en  unos
parámetros  históricos  muy especiales  que  quedaron  superados...”  (“Urbanismo  y Derecho”,  op.
cit.,  pp.  61 y  ss.).  En  conclusión,  que  la  legislación  hipotecaria  adolece  del  desfase  que  supone
su  elaboración  en  y  para  un  contexto  socio-económico  muy  concreto  y  determinado,  el  cual  es
hoy  muy  diferente,  pese a lo cual  aquélla  sigue manteniendo  su  vigencia sin grandes  sobresaltos.
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Registro  de  la  Propiedad  conforme  a  la  Ley  Hipotecaria7.  Antes  al

contrario,  como  instrumento  jurídico  que  ha  de  representar  la  garantía  más

eficaz  de  la publicidad  inmobiliaria  desde  un  punto  de  vista  objetivo,  esto es,  de

cualesquiera  actos  que  afecten  al  dominio  y demás  derechos  reales  sobre  bienes

inmuebles  (art.  1   el  Registro  de  la  Propiedad  ha  de  incluir  todavía

la  totalidad  de  la  propiedad  inmobiliaria  del  país,  pues  sólo de  esta  forma  será

posible  contribuir  al  cumplimiento  íntegro  y efectivo  de  los fines  que  como tal

institución  viene  realizando.

1°)  Inscripción  de  montes.

Como  ya  conocemos,  el  artículo  11  de  la  Ley  de  Montes

(637)  JIMENEZ-BLANCO  (coautor  con  PAREJO  y  ORTEGA):  “Manual  de  Derecho
Administrativo”,  op.  cit.,  p.  529 y ss. Incluso,  puntualiza  el autor,  existe el importante  privilegio
de  la  Administración  de  inscripción  de  los bienes inmuebles  sin  título  inscrito  de  dominio  y  ello
solamente  mediante  la  certificación  librada  por  el  funcionario  encargado  de  la  administración
de  los  bienes  (art.  206  LII).

(638)  Decía  PAREJO  GAMIR  que  a  partir  de  la  entrada  del  dominio  publico  en  el Registro  de
la  Propiedad  quedaba  superada  la  antítesis  “demanio-Registro”,  pues  no  de  entablarse  entre
ambas  instituciones  una  pugna  permanente;  por  el  contrario,  “el  Registro  es  una  técnica  de
defensa  surgida  en  torno  a  la  propiedad  privada;  el  dominio  público,  en  su  profundo  sentido,
no  es  más  que  una  técnica  jurídicopública  empleada  por  la  Administración  como  medio  de
lograr  la  publicatio  de  ciertas  actividades.  El  empleo  por  la  Administración  de  ella,  no  excluye
naturalmente,  el uso  de  técnicas  jurídicoprivadas  cuando  se  revelen  m1s  eficaces  y  parece  hoy
demostrado  que  las  rotundas  declaraciones  de  demanialidad  no  son  tan  inatacables  como
durante  mucho  tiempo  se  creyó”  (“Protección  registral...”,  op.  cit.,  p.  87).  A  este  respecto,
afirma  FONT  ¡  LLOVET  que “la autoprotección  administrativa  de  sus derechos  demaniales  es,
pues,  absoluta  en  lo que  respecta  a  la  preservación  de  la  integridad  material  de  los mismos,  lo
que  no  alcanza,  en  cambio,  a  otros  contenidos  de  la  titularidad  demanial.  Como  consecuencia
de  ello,  debe  admitirse  que  al  ordenamiento  jurídico  no  le interesa  tanto  proteger  la atribución
del  título  dominical  de  los  bienes  públicos  como  matener  su  utilidad  publica,  cifrada  en  la
afectación,  para  lo cual  resulta  imprescindible  que  tales  bienes  conserven  en  todo  momento  las
condiciones  materiales  de  integridad  que  hacen  posible  aquella  utilidad”  (FONT  1 LLOVET,
TOMAS:  “La  protección  del  dominio  público  en  la  formación  del  Derecho  Administrativo
español:  potestad  sancionatoria  y  resarcimiento  de  daños”,  en  “Actualidad  y  perspectivas  del
Derecho  Público  a  fines  del  siglo XX”,  Homenaje  al  Profesor  GARRIDO  FALLA,  op.  cit.,  vol.
II,  pp.  971 y  SS.,  especialmente  citada  p.  1.018).
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(LM)  obliga  a  la  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  todo  monte

incluido  en  el  Catálogo  de  Montes9,  precepto  que  es  desarrollado  en  los

artículos  69  y  siguientes  del  Reglamento  de  22  de  febrero  de  1962  (RM).

Concluyentemente,  no  sólo se  dice que  los montes  son  inscribibles,  sino  que  se

impone  la  obligatoriedad  de  su  inscripción,  quebrándose  así  el  principio  de

inscripción  facultativa  que  -como  estudiaremos  más  adelante-  es  el  imperante

con  carácter  general  en  nuestro  sistema  registral  imnobiliario°.  Pero

(639)  Comenta  MASA  ORTIZ  que  “la inscribibilidad  de  los montes  catalogados,  que  resulta
de  todos  estos  preceptos  y  concretamente  del  art.  30 RU,  significa  una  excepción  a  la  regla
general  del  núm.  1 del art.  5°  del  propio  Reglamento  Hipotecario,  en  el  que  se  establece  la  no
inscribibilidad  de  los  bienes  de  dominio  público”  (MASA  ORTIZ,  MIGUEL:  “Legislación  de
Montes.  Comentarios  al  Reglamento  de  22  de  febrero  de  1962”,  Ed.  Nauta,  Barcelona,  1964,
p.  121).  Define  el  artículo  6  de  la  LM  el  Catálogo  de  Montes  como  “un  Registro  público  de
carácter  administrativo  en  el  que se  incluirán  todos  los montes  que  hubieren  sido  declarados  de
utilidad  pública  pertenecientes  al  Estado,  a  las  Entidades  públicas  territoriales  y  a  los
Establecimientos  públicos  de  Beneficiencia  o  Enseñanza”.  Precepto  que  se  desarrolla  en  los
artículos  38  y 39  del  RM.

(640)  Contrasta  esta  situación  con  la  que  describía  ALCALA-ZAMORA  en  los  albores  del
primer  cuarto  de  este siglo  en  esta  materia.  En  efecto,  el autor,  responsable  de  un  proyecto  de
Real  Decreto  sobre  inscripción  de  los montes  públicos  en  el Registro  de  la  Propiedad  que  los
avatares  políticos  y  sociales  de  la  época  se  encargaron  de  frustrar,  afirmaba  como  evidencia
indiscutible  que  la  inscripción  de  los  montes  públicos  “debió  ser  la  primera  en  urgencia,
importancia  y  perfección  al  establecerse  con  los caracteres  de  institución  moderna  el Registro
de  la Propiedad”.  Y explicaba  a  continuación  como  al implantarse  la  moderna  legislación  sobre
Registro  de  la  Propiedad,  la  inscripción  no  se  impuso  como  absoluta  e  ineludible  obligación,
cuando  precisamente  el  Estado,  “como órgano  de  conciencia  jurídica”,  debía  con su  conducta
ofrecer  un  ejemplo  de  acción  educadora,  “sintiendo  y  practicando  como  obligatorio  para  sí lo
que  considera  recomendable  o apetecible  en  los demás”.  Por  lo tanto,  debió  “el Estado  sentir  el
apresuramiento  para  trasladar  a  los libros  del  Registro  de  la  Propiedad  la  titulación  completa
y  descripción  exacta  de sus montes  y de los que,  no siendo  suyos en  la acepción  estricta,  rigurosa
y  propia  del  dominio  ¡nniediato  y personal,  administraba  de  hecho  y de  derecho,  en  virtud  de
acción  tutelar  intensa  e incontrastable  sobre  las personas  sociales propietarias.  Respecto  de éstas,
la  función  tutelar,  trasladada  del  derecho  civil al  administrativo  y  dentro  de  éste agrandada  en
poderío  y prolongada  en  permanencia  conservaba  sus fundamentos  esenciales:  la  superioridad
en  el  tutor  en  cuanto  a  perfección  y  diligencia”.  Y  dirá  más:  “Retardar  la  inscripción  de  los
montes,  descuidarla,  era  exponerse  a  todos  esos  daños  (se  refiere  a  tas  usurpaciones  por
particulares,  como  también  ocurrirá  -veremos  de  inmediato-  en  el  caso del  demanio  marítimo
terrestre)  e ir  agrandando,  hasta  convertirla  en  irreductible  y  amplísima,  una  divergencia  que
no  se  debió  dejar  nacer  entre  dos  registros  públicos  de  un  mismo  Estado  y  referidos  a  los
mismos  bienes:  el  de  la  propiedad  y  el catálogo”  (“La  inscripción  de  los  montes  públicos  en  el
Registro  de  la  Propiedad”,  RCDI,  núm.  3,  1925,  pp.  160-164).
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además,  se  impone  al  Registrador  una  actuación  de  oficio  orientada  a  la

inscripción  de  montes  catalogados  radicantes  en  la  circunscripción  de  su

Registro  en el caso  de que  tuvieran  conocimiento  de no  encontrarse  inscritos  los

mismos  (arts.  11.3  LM  y  69.2 RM).  Y esta  obligatoriedad  de  la  inscripción  se

extiende  a  todos  los  actos  o  contratos  inscribibles  que  tengan  por  objeto  un

monte  catalogado.  De esta  manera  se trataba  de  proteger  la  propiedad  pública

forestal  frente  a  los despojos  de  montes  públicos  que  había  sido  una  constante

en  etapas  anteriores,  especialmente  por  la  vía  de  los  expedientes  posesorios,

siendo  especial  exponente  de  esta  reacción  administrativa  frente  a  tales

sustraciones  el  artículo  77 del  RM  sobre  iiimatriculación  en  el  Registro  de  la

Propiedad  de  fincas  colindantes  o próximas  a montes  catalogados:  en  el primer

caso,  deberá  expresarse  detalladamente  la  circunstancia  del  colinde  en  la

descripción  de la finca que  pretenda  inmatricularse.  Si el Registrador  apreciare,

por  el examen  de los títulos  presentados  o del  Registro  que  el monte  con  el que

colinda  la  finca  en  cuestión  está  catalogado,  no  podrá  practicarse  la  inscripción

solicitada  de  no acompañar  a  la  a  la  documentación  aportada  u  obtenerse  por

el  Registrador,  de  oficio,  certificación  acreditativa  de  que  la  finca  no  está

incluida  en  el  monte  del  Catálogo  con  el  que  linda  aquélla.  En  el  segundo

supuesto  apuntado,  inmatriculación  de fincas  radicantes  en términos  municipales

y  pagos donde  existan  montes  propiedad  del Estado,  el Registrador,  en todo caso

y  mediante  oficio,  pondrá  en  conocimiento  de  la  Autoridad  forestal

correspondiente  la  inmatriculación  practicada,  expresando  la  descripción  de  la

finca  al  efecto  de  que  la  Administración  pueda  ejercitar  los  derechos  que
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pudieran  corresponderle.

2°)  La  inscripción  del  demanio  marítimo.

Si  alguna  duda  cupiera  aún  de  lo  expuesto  respecto  a  la

posibilidad  de  inscribir  el  dominio  público  en  el Registro  de  la  Propiedad,  un

notable  cambio  de  actitud  en este  sentido  lo encontramos  en  la Ley  22/1988,  de

28  de julio,  de  Costas  -LC-,  cuyo  desarrollo  y ejecución  se ha  encomendado  al

Reglamento  General  de Costas,  aprobado  por  Real Decreto  1.471/1989,  de  1 de

diciembre64”.  Previamente  hay  que  tener  presente  el  artículo  132.2  de  la  CE

(641)  Coincidente  con  nuestra  postura  y  siguiendo  un  curso  argumentativo  similar  se  muestra
el  Dictúmen  de  la  Dirección  General  del  Servicio  Jurídico  del Estado  de  30  de  junio  de  1992,
respondiendo  a  la  consulta  planteada  sobre  la  posibilidad  de  inscribir  en  el  Registro  de  la
Propiedad  los bienes  inmuebles  propiedad  del Estado  afectos  a  servicios  públicos,  con  ocasión
del  desarrollo  durante  el año  1991 del  Plan  de  Regularización  Registral  de  Bienes  del  Estado.
Entre  las cuestiones  que  en  la  consulta  se  suscitaban,  y  por  lo que  aquí  interesa,  se  encontraba
la  referente  a  la  posibilidad  (y  obligatoriedad,  en  su  caso)  de  inscribir  en  el  Registro  de  la
Propiedad  los expresados  bienes.  Al fundamentar  su decisión,  el Centro  directivo  comienza  por
sentar  el principio  ya  conocido  de  que  “el hecho  de  que  tales  bienes  estén afectos  a  un  servicio
público  les  confiere  la  calificación  jurídica  de  bienes  de  dominio  público”,  y  ello  conforme  al
artículo  339.2  del  CC,  calificación  que  es confirmada,  <a  contrario>  por  el  artículo  1 de  la
LPE.  Pues  bien,  la  cuestión  consiste  precisamente  en  determinar  si  pueden  acceder  o  no  al
Registro  esta  clase  de  bienes  a  la  vista  de  la  regulación  contenida  en  el  artículo  5  del  RH,
dejando  a  salvo  la  inmatriculación  de  bienes  patrimoniales  del  Estado  que,  como  ya  sabemos,
no  ofrece  duda  alguna.  El Centro  directivo  se refiere  también  a  esa doble postura  doctrinal  entre
las  opiniones  favorables  a  la  posibilidad  de  inscribir  los bienes  de  dominio  público  y  las  que  se
muestran  contrarias  a  dicha  posibilidad.  Y aún  reconociéndose  el predominio  de  estas  últimas,
se  expresa  la conveniencia  de  “profundizar  en la  cuestión  acudiendo  a  la interpretación  finalista
(art.  3.1  CC) del  precepto  que  da  lugar  a  las dudas  planteadas”.  En  este sentido,  se afirma  que
“tradicionalmente  se  ha  considerado  que  la  titularidad  y  régimen  de  los  bienes  de  dominio
público  gozan  de  una  publicidad  derivada  de  la  misma  fuerza  de  los  hechos,  de  una
ostensibilidad  que  haría  superfluos  cualesquiera  efectos  que  pudieran  derivarse  de la inscripción
registral.  Sin  embargo,  tal concepción  resulta  difícil de mantener  hoy día  en términos  absolutos.
Existen,  en  efecto,  ciertos  bienes  de  dominio  público  que,  por  diversas  circunstacnias  físicas  o
jurídicas,  han  perdido  aquellas  características  de  ostensibilidad  y publicidad  automática  per  se,
lo  que  les  hacen  susceptibles  de  intentos  de  apropiación  o  disfrute  ilegítimo  por  parte  de
tereceros  en  forma  similar  a  los bienes  de  propiedad  privada  o  patrimoniales  del  Estado”.  Por
ello,  “parece  necesario  postular  una  interpretación  del  artículo  5 del RH  que  abra  el  Registro
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que  incorpora  una  ‘declaración  expresa  y  contundente””2:  “Son  bienes  de

dominio  público  estatal  los que  determine  la  Ley  y,  en  todo  caso,  la  zona

marítimo-terrestre,  las  playas,  el  mar  territorial  y  los recursos  naturales  de  la

zona  económica y la plataforma  continental”.  Declaración  esta  que,  desarrollada

en  los artículos  3  a  5  de  la  LC,  encierra  un  mandato  de  eficacia  inmediata  y

directa  que  vincula  a  todos  los  Tribunales  y  cuya  finalidad  es  obvia:

de  la Propiedad a los bienes inmuebles  afectos  a  un  servicio  público  y  pennitan  a  su  titular  -en
el  caso,  la  Administración  del  Estado-  acudir  a  cuantos  medios  de  publicidad  y  de  defensa
formal  tenga  a  su  alcence”.  Ahora  bien,  como  a  continuación  se  subraya,  “este  cambio  en  la
posición  que  parece  necesario  adoptar  respecto  de  la  protección  del  dominio  público  no
supondría,  en  cualquier  caso,  una  innovación  en  nuestro  ordenamiento  jurídico”,  y en  concreto
se  cita  como  ejemplo  de  esta  nueva  toma  de  conciencia  del  legislador  los  pronunciamientos
efectuados  al  respecto  en  la  Ley  de  Costas  (art.  13). Concluye  precisando  su  postura  el  Centro
directivo  señalando  que  “no puede  considerarse  que  el artículo  5 del  Ru  suponga  un  obstáculo
insalvable  para  el acceso de  los bienes inmuebles  afectos  a  un  servicio  público  al Registro  de  la
Porpiedad.  Aquel  acceso debe  admitirse,  de  modo  particular,  cuando  tales bienes  carezcan,  en
la  medida  necesaria,  de  las  notas  de  publicidad  y  ostensibilidad  que  otorgarían  a  la
Administración  una  defensa  posesoria  suficiente  sin  necesidad  de  inscripción.  Y  parece
conveniente,  por  último,  recomendar  la  inmatriculación  de  aquellos  bienes  respecto  de  los
cuales,  por  darse  en  ellos  la  falta  o deficiencias  de  publicidad  ya  aludidas,  puedan  plantearse
situaciones  litigiosas”  (Colección de Dictámenes  de  la Dirección General  del Servicio  Jurídico  del
Estado,  Ministerio  de  Justicia,  1992,  núm.  marginal  42,  pp.  479 y ss.).

(642)  TORRENT,  ARMANDO:  “Protección  registral  del dominio  marítimo-terrestre”,  RCDL,
núm.  608,  1992,  p.  50.

(643)  Así,  la Ley de  Minas  de  1973 y la Ley de  Fomento  de  la Minería  de  1980, la Ley de  Aguas
de  1985 o la  Ley  de  Carreteras  de  1988.

(644)  Consecuencia  ello  de  la  supremacía  normativa  del  texto  constitucional  que  impone  un
deber  general  de  sujeción  afectante  a  los ciudadanos  y  a  los  poderes  públicos  (art.  9.1):  a  los
primeros,  en  cuanto  deber  general  negativo  de  abstenerse  de  conculcar  las  disposiciones
constitucionales;  a  los  segundos,  como  deber  general  positivo  de  realizar  sus  funciones  y
cometidos  de  acuerdo  con éstas  (Vid.,  por  todas,  las  SSTC  1/1981,  de  26 de  enero,  16/1982,  de
28  de  abril,  101/1983,  de  18 de  noviembre  y 22/1984,  de  17 de febrero).  Supremacía  normativa
que  alcanza  el efecto  derogatorio  de  cuantas  normas  y disposiciones  anteriores  a  la Constitución
no  puedan  ser  reconducidas  por  vía interpretativa  al  marco  constitucional  (Vid.,  por  todas,  las
SSTC  4,  10 y 29 de  2 de  febrero,  6  de abril  y 24 de julio  de  1981,  respectivamente;  31/1982,  de
3  de junio,  y  8/1983,  de  18 de  febrero).  En  general,  sobre  este  tema  puede  verse,  por  todos,
GARCIA  DE  ENTERRIA,E.:  “La  Constitución  española  como  norma  jurídica  y  el  Tribunal
Constitucional”,  op.cit.  Como observa  SAINZ MORENO  la Constitución  contiene  en  el artículo
132.2  un  mandato  de  eficacia  inmediata  que  no precisa  de  una  ley intermedia  de  aplicación  ya
que  en  este  segundo  número,  y  a  diferencia  del  anterior  que  remite  a  una  ley  ulterior  la
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definir  un  “status”  de  demanialidad  estatal  de  estos  bienes  que  impida  la

prevalencia  de  situaciones  contrarias  y,  con  ello,  la  consolidación  y  desarrollo

de  lo  que  hoy  constituye  un  paisaje  ciertamente  deteriorado  en  este  ámbito

demanial,  a  lo que no poco ha  contribuido  el “desolador”  panorama  del Derecho

positivo  vigente  con  anterioridad  a  la   Pues  como  afirma  el  propio

regulación  de los bienes demaniales, se realiza  una  calificación jurídica -demanialidad de la zona
marítimo-terrestre  y  de  las  playas-  que  opera  de  manera  inmediata.  Hasta  el punto  es  así  que
el  propio  autor  parte  de  la  eficacia  derogatoria  del  texto constitucional  (disposición  derogatoria
tercera)  para  considerar  derogados  los  preceptos  de  la  anterior  normativa  que  reconocían  la
existencia  de  enclaves  privados  en  estos  bienes  demaniales  y  reconociendo  la  existencia  de
“derechos  legalmente  adquiridos”  en  cuanto  que  por  tales  se  entendieran  simples  derechos
concesionales  de  aprovechamiento  y  no  verdaderos  derechos  dominicales(”Dominio  público
estatal  de las playas  y zona marítimo-terrestre  y el art.  132.2 de  la Constitución,  RAP,  núm.  99,
1982,  pp.  234 y  ss.)  Planteamiento  este  que  es  discutido  por  DIAZ  FRAILE  al  considerar  que
“una  cosa es efecto derogatorio  directo  que produce  la  Constitución  sobre  la legislación  contraria
a  la misma,  y otra  el  efecto  que  la  Constitución  produce  respecto  de  situaciones  patrimoniales
legalmente  consolidadas  con  arreglo  a  la  normativa  vigente  hasta  el  momento  de  entrada  en
vigor  de  aquélla”.  En  este  sentido,  concluye  el  autor  afirmando  que  la  Constitución  no  tiene
efecto  retroactivo  en  materia  patrimonial  (“El  dominio  público  marítimo-terrestre:  Exégesis  y
comentario  del título  Primero  de la Ley 22/1988,  de 28 de julio,  de Costas”,  CNRPMIE, Madrid,
1989,  pp.  66-67.  También del mismo  autor  “La  protección  registral  del  litoral.  Prontuario  de
aspectos  registrales  del  Reglamento  de  Costas  de  1989,  CRPMIE,  Madrid,  1990).  Pero  la
regulación  introducida  en  la  nueva  LC  es  concluyente  al  respecto,  pues  al  referirse  al  régimen
de  indisponibilidad  de  esta  clase  de  bienes  demaniales  (art.  7)  declara  a  continuación  que  “no
se  admitirán  más  derechos  que  los  de  uso  y  aprovechamiento  adquiridos  de  acuerdo  con  la
presente  Ley,  careciendo  de  todo  valor  obstativo  frente  al  dominio  público  las  detentaciones
privadas,  por  prolongadas  que  sean  en  el tiempo  y aunque  aparezcan  amparadas  por  asientos
del  Registro  de  la  Propiedad”.  Declaración  que  se refuerza  en  el  número  1 del  art.  9  de  la  LC
cuando  al  disponer  que  “no podrán  existir  terrenos  de  propiedad  distinta  de  la  demanial  del
Estado  en  ninguna  de las  pertenencias  del dominio  público  marítimo-terrestre...”.  Critica  DIAZ
FRAILE  el  “desliz técnico  en  la  redacción  de  este  precepto”  al  referirse  a  “detentaciones  (...)
prolongadas  en  el  tiempo”,  lo que  sin  embargo  reconoce  “no empaña  el  verdadero  sentido  y
finalidad  del  precepto  que  es,  en  suma,  el  de  primar  la  titularidad  estatal  sobre  el  demanio
frente  a  los derechos  reconocidos  registralmente,  máxime  a  la  vista  del  art.  13 de  la  Ley”  (“El
dominio...”,  idem,  pp.  70-71).

(645) En este  sentido,  PAREJO  GAMIR:  “Aspectos  registrales  de  la  nueva  Ley de  Costas”,  en
“Libro  Homenaje  al Profr.  J.L.  Villar  Palasí”,  op. cit.,  pp.  977-980. Recordemos  al respecto  que
el  artículo  4 de  la  derogada  Ley  de  Costas  de  1969 reconocía  enclaves  de  propiedad  privada  en
playas  y zonas  marítimas.  Circunstancia  esta  que  ponía  claramente  en  entredicho  ese régimen
privilegiado  que  acompañaba  al  dominio  público  tal  como  se  ha  sintetizado  en  las  notas
configuradoras  de  su  régimen  jurídico  anteriormente  referidas.  Situación  esta  que  no  pasaba
inadvertida  para  GARCIA  DE ENTERRIA,  quien  ya  tempranamente  la denunciaba  al referirse
al  privilegio  de  la  imprescriptibilidad  del  dominio  público  con estos  rotundos  términos:  “Toda
la  sensibilidad  para  los  poderes  exorbitantes  de  la  Administración  que  se  ha  malgastado
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estérilmente  alrededor  del tema de la imprescriptibilidad  demanial,  debería  realmente  localizarse
en  tales  aspectos  cuyo olvido  sólo se  explica  por  la  fe en  ese dogma  quimérico  de  la  identidad
perpetua  de  las  cosas públicas.  Aludimos  especialmente  a  la  particularidad  de  nuestro  Derecho
de  admitir  contra  dependencias  del demanio  efectos jurídicos  de  derecho  civil,  y concretamente
dos,  el “ius  possessionis”  derivado  de  la simple posesión  de  año y día, y  la generalidad  de  efectos
dimanantes  de  posibles  inscripciones  en  el  Registro  de  la  Propiedad”.  Para  añadir  después:
“Todo  el cortejo  de  prerrogativas  que,  para  la  debida  gestión  de  la  utilidad,  son  de  esencia  a  la

actuación  administrativa  están  negadas  de  plano  en  estas  soluciones  que,  en  efecto,  desconocen
la  presunción  de  legitimidad  que  acompaña  a  los actos  administrativos,  la  consecuencia  de  la
ejecutoriedad  y de  la autotutela,  la prerrogativa  de  decisión previa  a  cualquier  pronunciamiento
judicial,  la distribución  ordinaria  de la carga  procesal  en las relaciones jurídico-administrativas”
(“Sobre  la  imprescriptibilidad  del dominio  público”,  en  “Estudios  dedicados  al Profesor  García
Oviedo”,  op.  cit.,  vol.  1,  pp.  359-360).  Por  su  parte,  DIAZ  FRAILE  coincide  en  destacar  el

fenómeno  de  degradación  de  la costa española  en el que  intervienen  factores  jurídico-normativos
-como  expresamente  referíamos  que  señala  la Exposición  de  Motivos  de  la  LC:  concretamente
un  proceso  de  “desnaturalización  de  porciones  del  dominio  público  litoral”  como  consecuencia
del  reconocimiento  de  la  propiedad  particular  en  él,  así  como  el  otorgamiento  desmedido  de
concesiones  que  han  sustraido  a  esas  extensiones  de  terreno  del  disfrute  de  la  colectividad-  y
sociológicos,  como  es  la  elevada  densidad  de  población  que  soporta  el  litoral  español.  Sin
embargo,  no  coincide  con  las  apreciaciones  que  se  han  vertido  -desde  sectores
predominantemente  administrativistas  apunta,  y  alude  expresamente  a  las  afirmaciones  de
LEGIJINA  VILLA  (Cfr.  “Propiedad  privada  y  servidumbre  de  uso  público  en  las  riveras  del
mar”,  RAP,  núm.  84,  1977,  p. 61)  en  el sentido  de  que  el Registro  de  la Propiedad  ha  resultado
ser  un  instrumento  jurídico  empleado  por  los  particulares  para  consolidar  usurpaciones  de
parcelas  del  dominio  marítimo.  Para  el  autor,  el  origen  de  los  numerosos  supuestos  de
privatizaciones  en el ámbito  de  lo que  en  la actualidad  constituye  el dominio  marítimo-terrestre
está  imbricado  de  multitud  de  causas  de  diversa  naturaleza  de  de  gran  complejidad  que
sistematiza  en  tres  categorías  por  razones  sistemáticas  de  análisis,  pero  sin olvidar  las estrechas
conexiones  existentes  entre  ellas:  1a  la  mutabilidad  conceptual  (y  terminológica)  del  demanio
ribereño;  2  la  mutabilidad  objetiva  o  fáctica  de  la  ribera  del  mar;  y  3  la  mutabilidad  del
régimen  jurídico  de  titularidad  y  protección  del  demanio  marítimo,  en  virtud  de  las  sucesivas
modificaciones  legislativas  de  que  ha  sido  objeto.  Al examen  de  cada  una  de  ellas  se  dedica  a
continuación  DIAZ  FRAILE,  no  sin antes  puntualizar  que  en  todos  estos  casos  es  posible  que
los  mencionados  supuestos  de  privatizaciones  del  actual  demanio  costero  tengan  un  origen
legítimo.  Es  en  estos  supuestos  en  los  que  el  tratamiento  de  las  inscripciones  registrales  de  las
correlativas  titularidades  surgidas  puede  calificarse  de  cicatero  y  restrictivo.  Frente  a  tales
supuestos  existen  otros  en  cuyo  origen  pudo  haberse  producido  una  verdadera  usurpación  o
apoderación  ilegítima  (ops.  cits..  pp.  52 y  ss.  y  29 y  ss.,  respectivamente).  En  cualquier  caso,
es  posible  que  muchos  de  estos  problemas  y  situaciones  anómalas  puedan  ser  evitados  si  se
cumplen  escrupulosamente  las  medidas  de  protección  del  demanio  marítimo  previstas  en  la LC
y,  entre  éstas,  el  deber  de  colaboración  que  se  impone  a  los Registradores  -una  vez  más-  para
poner  en  conocimiento  de  la  Administración  del  Estado  toda  solicitud  de  inscripción  de  finca
lindera  con aquél  de  la  que  sospeche  un  aposible  invasión  del  demanio  en  cuestión.  Ello  exige,
es  obvio,  una  especial  atención  de  los  encargados  de  los Registros  radicados  en  zonas  litorales
para  atisbar  cualquier  pretensión  presuntamente  ilícita,  pero  también  una  particular  diligencia
por  parte  de  la  Administración  para  expedir  en  plazo  la  certificación  a  que  se  refiere  la  Ley
acreditativa  de  que  la  finca  cuya  inscripción  se  pretende  no  invade  el dominio  público  (art.  15
LC).  Abundando  sobre  la  problemática  que  suscita  el dominio  público  marítimo-terrestre  y  los
enclaves  de  propiedad  privada  en  el  mismo  puede  verse  RODRIGUEZ  OLIVER,  JOSE  Ma:
“Ley  de  Costas  y  propiedades  particulares”,  REDA,  núm.  6,  1975,  pp.  365 y  Ss.; MONTORO
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PAREJO  GAMIR,  esta  última  “ha  cortado  de  un  tajo  el  nudo  gordiano  de  la

propiedad  privada  en  la  zona  marftimo-terrestre””6:  concretamente,  los

CHINER,  Ma JESUS:  “La Ley de Costas. ¿Un proyecto viable?,  REDA,  núm.  58, 1988, pp. 181
y  SS.;  MIEILAN GIL,  JOSE  LUIS:  “El  concepto  de  dominio  público  marítimo-terrestre  en  el
Proyecto  de  Ley  de Costas”,  REDA,  núm.  59, 1988, pp.  361  y ss.  y LOPEZ PELLICER, J.A.:
“Los  derechos adquiridos  en zonas del demanio  marítimo-terrestre  ante la nueva Ley de Costas”,
REDA,  núm.  68,  1990,  pp.  533 y ss.  y,  más  recientemente,  con  base  en  el  texto  positivo  de  la
LC,  MIRALLES  GONZALEZ,  ISABEL:  “Dominio público  y propiedad  privada  en la nueva Ley
de  Costas”,  Civitas,  Madrid,  1992.  Ahora  bien,  como  destacado  representante  de  las  tesis
demanialistas,  SAINZ MORENO  (“Dominio  público  estatal  de  las  playas marítimo-terrestres”,
op.  cit.,  pp.  240  y ss.)  parte  de  la  consideración  de  la  no aplicación  del  artículo  33.3  CE  a  las
mutaciones  que  en  el  orden  jurídico  y  económico  haya  podido  producir  directamente  la
Constitución,  pues  en  cuanto se tratan  de consecuencias  derivadas  directamente  de  ésta no están
sujetas  a  las  prescripciones  del  artículo  33.  Este  último  -dice  el autor-  “se dirige  al  legislador  y
a  todos  los poderes  públicos  para  que  en  lo sucesivo nadie  sea privado  de un  bien  o derecho  sin
la  correspondiente  indemnización;  pero  no afecta  a  las posibles  privaciones  de bienes y derechos
que  la  Constitución,  por  sí misma,  haya  podido  producir”.  No  obstante,  como  quiera  que  “es
un  principio  general  de  nuestro  derecho  el  de  que  no  se  cause  lesión  patrimonial  a  nadie  si es
posible  evitarlo  sin  lesión  para  el inetrés  público”,  requiere  su conciliación  con “la  declaración
inexcusable  de  demanialidad  estati  de todas  las  playas  y zona  marítimo-terrestre  con el respeto
de  aquellos  derechos  adquiridos  que  no  lesionen  al  interés  público”,  loque  se  hace  merced  a  la
fórmula  contenida  en  la  disposición  transitoria  primera  de  la  LC  que  convierte  la  titularidad
privada  declarada  judicialmente  sobre  los  enclaves  en  dicho  demanio  como  un  derecho  de
ocupación  y  aprovechamiento  del  dominio  público  a  cuyo  efecto  habrá  de  solicitarse  la
correspondiente  concesión.

(646)  En  cambio,  desde posiciones  estrictamente  iusprivatistas  la  nueva  regulación  legal  no goza
de  grandes  simpatías  que  digamos.  Un  ejemplo  de  esta  actitud  crítica  lo  encontramos  en
LOBATO  GOMEZ  cuando  dice  que  la  “Ley  de  Costas  se  encuadra  dentro  del  amplio  y
heterogéneo  conjunto  de  leyes particulares  que  en los últimos  tiempos,  de una  manera  lenta  pero
corrosiva,  conduce  a  un  progresivo  proceso  de  relativización  del contenido  mismo  del  derecho
de  propiedad”.  Y como  consecuencia  de este proceso  legislativo,  se agrega,  “se ha  producido  en
esta  materia  una  clara  modificación  en las relaciones  existentes  entre  el Código Civil y legislación
especial,  con  lo  que  se  afirma  que  el  derecho  de  propiedad  no  se  desenvuelve  ya  en  un
monosistema  jurídico  (propiedad),  sino  en  un  polisistema  integrado  por  una  multiplicidad  de
leyes  que  tienden  a  concretar,  en  el  terreno  normativo,  soluciones  a  las  nuevas  y  variadas
exigencias  que  plantea  la  compleja  organización  de  una  sociedad  moderna  y  pluralista”.  Aún
más:  “en el orden  substantivo  las consecuencias  son inmediatas.  Se produce  una  tendencia  hacia
la  ruptura  del esquema  unitario  del derecho  de  propiedad,  y  con ello una  diversificación  de sus
contenidos.  Se  varía  la  tradicional  perspectiva  adoptada  en  la  reglamentación  del  derecho,
desplazándose  desde  la  titularidad  hacia  la  actividad,  al  ejercicio.  Y  se  produce,  en  fin,  un
recorte  de  los  poderes  del  propietario  por  causa  del  interés  público,  del  interés  social  o  del
interés  general”  (LOBATO  GOMIEZ,  J.MIGUEL:  “Limitaciones  del  dominio  privado  en  el
litoral  español”,  RCDI,  núm.  608,  1992,  pp.  13 y 14). Creemos  que  los argumentos  que  acaban
de  exponerse  se contestan  suficientemente  con lo dicho  en  páginas  atrás  a  propósito  de  la  nueva
configuración  “social”  del  derecho  de  propiedad  en  el  Estado  social.  En  cualquier  caso,  y
relacionándolo  con  otras  cuestiones  que  hasta  ahora  hemos  examinado,  es  significativa  la
constante  apelación  que  desde  el  sector  iusprivatista  se  hace  a  la  tradición  y  al  pasado,  sin
querer  ver  que  la  evolución  social  que  se  corresponde  con  los  tiempos  modernos  plantea  una
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artículos  7 a  9 de  la  LC  son  categóricos  al  declarar  la  indisponibilidad  privada

del  dominio  público  marítimo-terrestre.  Incluso  el artículo  8 va  más  allá,  como

hemos  tenido  ocasión  de  comprobrar,  al  negar  todo  valor  obstativo  frente  al

dominio  público  a  las  detentaciones  privadas,  por  prolongadas  que  sean  en  el

tiempo  y  aunque  aparezcan  amparadas  por  asientos  del  Registro  de  la

Propiedad,  si  bien  en  la  disposición  transitoria  primera,  apartado  1,  se  prevé

que  los  titulares  de  espacios  situados  en  la  zona  demanial  cuya  titularidad

privada  haya  sido  declarada  por  sentencia  judicial  firme  anterior  a  la  entrada

en  vigor  de  la  Ley,  pasarán  a  ser  titulares  de  un  derecho  de  ocupación  y

aprovechamiento  del  dominio  público  marítimo-terrestre  en  régimen  de

concesión  por  un  período  máximo  de 60 años  a  partir  del otorgamiento  de ésta.

Así  pues,  la  LC  adopta  nuevos criterios  en  materia  registra!  respecto  del

dominio  público  marítimo-terrestre  que  con PAREJO  GAMIR  podemos  definir

en  las términos  siguientes:

l  Los  bienes  integrantes  del  dominio  público  marítimo-terrestre

son  inscribibles  en  el  Registro  de la  Propiedad.

2°  Esta  inscripción  no es obligatoria,  sino facultativa  y libre  para

la  Administración.

30  El  demanio  marítimo,  en  cuanto  demanio  natural  o  por

naturaleza,  goza  de  la  denominada  ostensibilidad  o  publicidad

serie  de  necesidades  que  el Derecho  está obligado  a  contemplar,  pues  es  consustancial  con él  la
regulación  de  los comportamientos  de  la  sociedad,  intemporalmente  considerada  y,  por  tanto,
adecuadamente  regulada,  y  no  los  de  una  sociedad  detenninada  por  unas  circunstancias
históricas  concretas.
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patente  en  sí misma.

4°  No  obstante,  puede  reforzarse  dicha  publicidad  con  la

protección  que  ofrece  el Registro  de  la  Propiedad.

Como  observa  el  mismo  autor,  la  propia  Ley  “parece  no  confiar

demasiado  en  sus  pomposas  declaraciones  de  demanialidad’”7,  consciente

de  la  realidad  pretérita,  aun  cuando  la  Exposición  de  Motivos  se  manifieste

“tímidamente”6  al  respecto  al  hablar  de  “posibilitar  su  inscripción

registral”9,  y  0pta  decididamente  por  beneficiarse  de  las  ventajas  de  una

tal  inscripción  registral  y que  TORRENT  cifra  fundamentalmente  en  conseguir

“enervar  la  protección  que  la  fe  pública  registral  brinda  a  los

(647)  “Aspectos registrales...”,  op.  cit.,  p.  982.  Alude sin  duda  al artículo  9.1 en el  que podemos
leer  lo siguiente:  “No podrán  existir  terrenos  de  propiedad  distinta  de  la  demanial  del  Estado
en  ninguna  de  las  pertenencias  del  dominio  público  marítimo-terrestre,  ni  aun  en  el  supuesto
de  terrenos  ganados  al  mar  o  desecados  en  su  ribera,  sin  perjuicio  de  [o  establecido  en  el
artículo  49”.  Se refiere  este  último  precepto  a  la  adscripción  de  estos  bienes  demaniales  a  las
Comunidades  Autónomas  para  la  construcción  de  nuevos  puertos  y  vías  de  transporte  de
titularidad  de  aquéllas,  los cuales  sin  embargo  conservarán  su  calificación  jurídica  demanial,
correspondiendo  a  dichas  Comunidades  la  utilización  y  gestión  de  dichos  bienes.

(648)  TORRENT,  op.  cit.,  p.  53.

(649)  En  dicha  Exposición  de  Motivos  podemos  leer  lo siguiente:  “La  presente  Ley  establece  la
prevalencia  de  la  publicidad  de  este  dominio  natural,  y  posibilita,  además,  su  inscripción
registral,  arbitrándose  también  otras  medidas  para  coordinar  la actuación  de  la Administración
y  el Registro  de la  Propiedad,  con el fin de  evitar  los perjuicios  ocasionados  por  su inexistencia.
De  este modo,  se excluye la  posibilidad  de consolidar  la apropiación  por  particulares  de  terrenos
de  dominio  público”.  Sin duda,  pues,  que  la  LC  parte  del  principio  de que  la  publicidad  natural
que  se  derivan  de  las  características  físicas  relacionadas  con  los artículos  3,  4 y  5  prevalecen
sobre  el  sistema  de  publicidad  registra!.  Lo  cual  no  responde  sino a  la  concepción  privilegiada
misma  ínsita  en  la  naturaleza  propia  de  los bienes  demaniales  que,  como  hemos  señalado,  se
acogen  a  un  régimen jurídico  singular  respecto  de  los demás  bienes.  Pero  que  no  obstante,  y así
también  se  ha  indicado,  ha  resultado  insuficiente  para  proteger  a  aquéllos  de  apropiaciones
ilegales,  por  lo que  parece  ser  más  aconsejable  recabar  el  concurso  del Registro  para  reforzar
con  su  eficacia  publicitaria  la  ya  de  por  sí  publicidad  natural.
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particulares”650.  Ciertamente,  el juego  de  la  protección  registral  del  demanio

marftimo-terrestre  se consigue  con  la  puesta  en  escena  de  los artículos  15 y  16

de  la  LC651,  cuya  simple  lectura  permite  colegir  de  inmediato  lo  que

constituye  esa  preocupación  principal  de  la  misma  en  orden  a  romper  con  la

situación  anterior  ya  bosquejada:  impedir  que  surjan  a  la  vida  jurídica

inscripciones  de fincas  sitas  en  el  demanio  marítimo  a  favor  de  particulares  y

evitar  con  ello inmatriculaciones  fraudulentas  que,  como se ha  venido  haciendo

en  la etapa  precedente,  desembocaban  en  auténticas  usurpaciones  demaniales  al

amparo  de la fe ptíblica  registral  en favor  de tercero  que  reconoce  el artículo  34

de  la  LH652.  Y  todo  ello  teniendo  en  cuenta  la  posición  privilegiada  de  que

(650)  Ibídem,  p.  54.

(651)  Véase  el  comentario  de  DIAZ  FRAILE  sobre  estos  preceptos  en  relación  con  el  Real
Decreto  1.156/1986 e 13 de junio,  sobre  inmatriculación  en  el Registro  de la Propiedad  de fincas
colindantes  con  el  dominio  público  marítimo  (BEl dominio  público  marítimo-terrestre...”,  op.
cit.,  pp.  154 y  ss.).  Por  su  parte,  la Resolución  de  la DGRN  de 16 de  diciembre  de  1991 sobre
exigencia  de la certificación  administrativa  en segundas  o posteriores  inscripciones,  establece  que
la  posible  extralimitación  en  que  incurre  el  artículo  35 del Reglamento  de  la Ley  de  Costas  (al
extender  la necesidad  de certificación  administrativa  a  las segundas  o posteriores  inscripciones),
respecto  al artíclo  15 de la Ley  (que  sólo la exige cuando  se trate  de  inmatriculación  de  fincas),
es  cuestión  que  no puede  ser resuelta  en la vía del  recurso  gubernativo;  sin embargo,  atendiendo
a  la  finalidad  que  la  nueva  Ley  persigue,  que  no  es otra  que  la  protección  del dominio  público
marítimo-terrestre,  y a  su cuidada  redacción,  en  la  que,  con  respeto  a  los  derechos  legalmente
adquiridos,  se establece  un  régimen  transitorio  de  adaptación  de  las  situaciones  existentes  con
anterioridad  -régimen  que  habrá  de  ser  tenido  en  cuenta  por  el funcionario  calificador-,  ha  de
estimarse  correcta  la  nota  calificadora  que,  al amparo  de  aquel  precepto  reglamentario,  estima
como  defecto,  en  la  transmisión  de  unas  fincas  previamente  inmatriculadas,  la  falta  de
certificación  administrativa,  ante  la  sospecha  fundada  de  que  tales  fincas  invaden el  dominio
público  marítimo-terrestre.

(652)  PAREJO  GAMIR,  op.  cit.,  p.  992.  La  regulación  de  estos  dos  preceptos  tiene  un
antecedente  inmediato  en  el Real  Decreto  1.156/1986, de 13 de junio,  por  el  que se establecieron
normas  sobre  inmatriculación  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  fincas  colindantes  con  el
dominio  público  marítimo,  y  cuyo  Preámbulo  reconocía  la  necesidad  de  “incrementar  la
colaboración  entre  la  Administración  costera  y  el Registro  de  la  Propiedad,  a  fin  de  que  ésta
última  institución  disponga  de  los instrumentos  necesarios  para  evitar  que  las  invasiones  de  la
zona  marítimo-terrestre  puedan  acogerse  a la  protección  que  se deriva  de la inscripción  en  dicho
Registro”.  Ahora  bien,  como  observa  el propio  PAREJO  GAMIR  el  mecanismo  instaurado  por
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gozará  el  Estado  a  la  hora  de  inscribir  los  bienes  demaniales  marftimos,  pues

como  dispone  el  artículo  13.2  la  resolución  aprobatoria  del  deslinde  que

determine  el  dominio  marítimo  terrestre  (art.  11)  será  título  suficiente  para

rectificar  las  situaciones  jurídicas  registrales  contradictorias  con  el  deslinde,

siendo  dicha  resolución  asimismo  título  suficiente  para  que  la  Administración

proceda  a  la  inmatriculación  de los bienes  de dominio  público  cuando  lo estime

procedente  (653)

Es  precisamente  el  carácter  de  demanio  natural  del  dominio  marítimo

(art.  132.2  CE)  y  de  uso  público  de  los  bienes  que  lo  integran  (arts.  2,b),  20,

31.1  y  33.1,  entre  otros,  de  la  LC)  lo  que  hace  más  destacable,  desde  la

perspectiva  de  la  teoría  del  dominio  público,  el  hecho  de  que  sean  inscribibles

en  el  Registro654.  Porque,  en  efecto,  considerado  el  régimen  jurídico  especial

este  R.D.  no  es  idéntico  al  establecido  en  la  LC,  lo  que  pudiera  plantear  problemas  de
armonización  de  ambos  textos  legales,  que resuelve el autor  interpretando  sistemáticamente  la
disposición  derogatoria  de  aquélla,  en  cuyo número  1 no  se  declara  la  derogación  expresa  del
R.D.,  mientras  que  el  número  2  recoge  la  cláusula  general  de  derogación  de  las  disposiciones
contrarias,  por  lo que  hasta  tanto  se cumpla  por  el Gobierno  el mandato  del  número  3 en  orden
a  completar  la  tabla  de  vigencias  entiende  que  el  R.D.  en  cuestión  subsiste  en  cuanto  no  se
oponga  con  la  LC  (p.  993).

(653)  Carácter  facultativo  de  la  inscripción  para  la  Administración  que,  como  reseña  DIAZ
FRAILE,  “no  desvirtúa  ni  privatiza  el  dominio  público”El  dominio  público  marítimo-
terrestre...”,  op.  cit.,  p.  130.

(654) Sintetiza  DIAZ  FRAILE,  en  línea  con la tesis que  defendemos,  las  ventajas  que  se derivan
de  la  inscripción  registrat  del  dominio  público  como  mecanismo  de  protección  de  éste:  ‘Por  el
contrario,  a  las  prerrogativas  propias  de  la  demanialidad  se  superponen  las  registrales,
proporcionando  al  demanio  las  ventajas  que  se  derivan  de  la  legitimación  registral,  la  prueba
preconstituida  que  constituyen  los  asientos  registrales,  la  posibilidad  de  ejercitar  las  acciones
reales  a través  del procedimiento  del  art.  41  de  la LH,  la evitación  de  usurpaciones  a  través  de
las  reglas  de  la  doble  inmatriculación,  etc.  Ahora  bien,  dado  el  régimen  jurídico  de
extracomercialidad  que  presentan  los  bienes  demaniales  no  cabe  su  enajenación,  produciendo
el  asiento  que  se  practique  en  favor  del  Estado  efecto  de  cierre  registral  (art.  6 Ril),  ni cabrá
admitir  la  prescripción  contra  tábulas  que  regula  el art.  36 LH,  ni se  admitirán  las  anotaciones
preventivas  de  embargo  sobre  tales  bienes  (art.  140 RH)”.  Antes  bien,  “la facultad  que  tiene  la
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de  aquél  en  el que  se destaca  su  carácter  de incomercial,  esto es,  no susceptible

de  tráfico  jurídico,  la  doctrina  venía estimando  que,  ciertamente,  la  sustracción

del  dominio  público  del  tráfico  jurídico  ordinario  impedía  su  inscripción  en  el

Registro  de  la  Propiedad6.  Ahora  bien,  sí  en  cambio  sería  posible  la

inscripción  de  los derechos  reales  constituidos  sobre  bienes  de  dominio  público  -

derechos  reales  administrativos-  que,  aunque  sometidos  a  un  régimen  especial

y  en  tanto  respetasen  la  afectación  del  dominio  sobre  el  que  recaían,  sin

embargo  podían  perfectamente  operar  en  el tráfico  jurídico,  si bien  resultando

entonces  un  comercio  jurídico  público.  Y se  fundamentaba  ello  en  el  propio

tenor  del  artículo  5  del  Ril  que  exceptúa  de  la  inscripción  a  los  “bienes”  de

dominio  público,  en tanto  que  el artículo  31 del  RH prevé  la  inscripción  de  “las

concesiones  administrativas  que  afecten  o recaigan  sobre  bienes  inmuebles”  y el

artículo  334 del CC,  al  enumerar  los bienes  que  reputa  inmuebles,  incluye entre

Administración  de  confeccionar  títulos  de  propiedad  con  acceso  directo  al  Registro  de  la
Propiedad”  constituye  un  instrumento  de  protección  del  dominio  público  que  se  añade  a  los
tradicionales  de  “la  facultad  de  investigación  por  la  Administración  de  sus  propios  bienes,  la
prohibición  de  interdicitos  contra  las  actuaciones  de  la  Administración  en  el  ejercicio  de  sus
competencias  propias,  la  elaboración  de  inventarios  y catálogos  (...),  así  como  el enervamiento
de  las presunciones  posesorias  en  favor  de la  Administración  respecto  de  los bienes incluidos  en
los  mismos”  (Idem,  p.  87).

(655)  Al respecto  puede  plantearse  el siguiente  supuesto:  adquirido  un  bien  por  un  ente  público
en  virtud  de  expropiación  forzosa,  lo  que  conlleva  su  afectación  al  dominio  público  (art.  119
LPE),  se  pretende  su  cesión a  otro  ente  público,  lo que  implica  un  acto  de  disposición  del  bien
incompatible  con la inalienabilidad  que  se predica  de  los bienes demaniales,  y el reflejo  registral
de  dicha  transmisión.  Es  evidente  que  en  este caso  la  pretensión  de  inscripción  registral  choca
con  la  normativa  reguladora  del  régimen  específico  de  los  biene  de  dominio  público.  En
consecuencia,  la  solución  que  podría  adoptarse  consistiría  en  la  previa  desafectación  del  bien,
lo  que supondría  su conversión  en  bien patrimonial  del ente público  cedente  (arts.  121-123 LPE)
-asumiendo  claro  está el  riesgo o  inconveniente  derivado  del  eventual  derecho  de  reversión  que
podría  plantearse  ante  la desafectación-  y,  por  tanto,  ser  entonces  posible su  enajenación  al  ente
público  cesionario,  el cual,  una  vez adquirido,  podrá  afectar  nuevamente  el  bien  en  cuestión  al
uso  o  al  servicio  público.
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éstos  a  “las  concesiones  administrativas  de  obras  pública’”656, interpretando

la  doctrina  civilista  que  este  precepto  comprende  “los  derechos  reales  de

carácter  administrativo,  derivados  de  concesiones,  que  recaigan  sobre

inmuebles,  aun  los de  dominio  ptíblico”’657

En  definitiva,  la  nueva  LC  permite  traspasar  el  sistema  de  publicidad

extrarregistral  proporcionado  por  la  visibilidad  o apariencia  física  de los bienes

demaniales  -consecuencia  del  artículo  5  del  RU-,  para  posibilitar  ahora

indubitablemente  la inmatriculación  de éstos debidamente  deslindados  conforme

(656) Así  lo  entendía  GONZALEZ PEREZ,  para  quien  “el  registro  de  la  Propiedad,  como
servicio  público  cuya  finalidad  es la  seguridad  del  tráfico  jurídico,  no tiene  por  qué  acoger  en
sus  libros  unos  bienes  -los de  dominio  público-  excluídos  del mismo.  Pero  sí unos  derechos  -los
derechos  reales administrativos-  que,  una  vez nacidos,  viven  en el tráfico  jurídico”  (“Los efectos
de  la  inscripción...”,  op.  cit.,  p.  18).  Ciertamente,  este  planteamiento  no  se compadece  con  la
nueva  previsión  legal  que  estamos  examinando  referida  al  demanio  marítimo,  pero  es  que,  en
cualquier  caso,  resulta  una  visión muy  parcial  pretender  reconducir  los fines  de  la  institución
registral  al  único  de garantizar  la  seguridad  del tráfico  jurídico.  Como ya  hemos  tenido  ocasión
de  comprobar,  el  Registro  de  la  Propiedad  cumple  otros  importantes  fines  cuyo  efectivo
cumplimiento  no sólo no ha  de  permitir,  sino incluso,  exigir  la registración  de toda  la propiedad
inmobiliaria,  sea  privada  o pública  (nótese nuestra  calificación  de  “pública”  y no  “estatal”,  por
ejemplo,  para  incidir  en  el  criterio  funcionalista  que  ha  de  caraterizar  la  naturaleza  de  esta
categoría  de  bienes,  y  no  el  de  su  adscripción  subjetiva).  No  hay  que  olvidar  que  uno  de  los
escollos  que  ha  encontrado  esta  última  ha  sido el de disponer  de una  catalogación  o inventariado
administrativo  cumplido  y  preciso  de  la  realidad  física  y  jurídica  de  la  misma,  lo  que  ha
facilitado  esas actuaciones  usurpadoras  del  demanio  público,  como  ponían  de  relieve  PAREJO
GAMIR  y GARCIA  DE ENTERRIA.  Concretamente,  éste se refiere  a  dicha  cuestión  tratando
el  ya  referido  problema  de  la imprescriptibilidad  demanial.  Decía  en  este sentido,  en  el trabajo
anteriormente  citado,  que  “la imposibilidad  de  catalogación  completa  de  categorías  enteras  del
demanio,  la complejidad  e inevitable  imperfección  de estas catalogaciones  en  cuanto son posibles,
en  fin,  el  dato  equívoco  de  que  con  mayor  o  menor  amplitud  es  forzoso  en  todas  las  especies
demaniales  el  régimen  de  afectación  de  hecho  y  sin  formalidades,  he  aquí  las  circunstancias
substanciales  que  determinan  la  absoluta  inconsistencia  del  postulado  abstracto  de  la
imprescriptibilidad  en  su  formulación  tradicional,  y que  abren  inexorablemente,  preténdase  o
no,  el camino  de  una  usucapión”  (“Sobre  la  imprescriptibilidad...”,  op.  cit.,  p.  358).

(657)  CLAVERIA GOSALBEZ,  LUIS-HTJrsÍBERTO: “Comentario  al  artículo  334”,  en
“Comentario  del  Código  Civil”,  op.  cit.,  t.  1,  p.  930.
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al  procedimiento  establecido  en  este  sentido  en  los  artículos  11  a  14  de  la

LC658.  Circunstancia  que  da  lugar  a  lo  que  SANCHEZ  DE

LAMADRID659  denomina  ‘superposición  de  un  sistema  de  publicidad  a  otro,

y  ello  por  vía  de  inmatriculación”.  Por  ello se hace  necesaria  la  coordinación,

una  vez  más,  del  Registro  de  la  Propiedad  con  la  legislación  del  dominio

marítimo  en  este  caso,  conexión  esta  que  el  autor  circunscribe  tanto  a  la

coordinación  externa  entre  los dos  sistemas  de  publicidad  -el  preferente  de  las

características  físicas  naturales  y  el  registral-,  y  que  se  responde  con  la

posibilidad  ya  referida  de  la  inscripción  del  dominio  público  y  con  la

registración  de  determinados  momentos  del  proceso  de  deslinde660  como  a

(658)  Sobre  el procedimiento,  eficacia  e incidencia  del  deslinde  administrativo  de  los bienes del
demanio  marítimo-terrestre  sobre  el  Registro  de  la  Propiedad  y,  en  relación  a  este  último
aspecto  con particular  referencia  a  los efectos  que  se  derivan  de  los  principios  de  legitimación
registral  y de la  fe pública  registral,  véase D1AZ FRAILE,  J.M.:  “El  dominio  público  marítimo-
terrestre...”,  op.  cit.,  pp.  109 y ss.

(659)  SANCIIEZ  DE LAMADRID  Y  AGUILAR,  CARLOS:  “Comentarios  a  la Ley de  Costas”,
Lexis,  Málaga,  1989, p.  72.

(660)  Subraya  DE LAMADRID  el contraste  producido  en  esta  materia  por  la  regulación  de  la
LC  en  relación  con  lo  hasta  entonces  había  resultado  una  constante  en  las  declaraciones
jurisprudenciales.  Estas,  teniendo  en  cuenta  el efecto  limitado  que  el  régimen  jurídico  anterior
concedía  al  deslinde,  establecían  los siguientes  criterios:

-  la  existencia  de  enclaves  particulares  en  las  zonas  demaniales  exigía  una  rigurosa
demostración  de  los  requisitos  de  la  acción  reivindicatoria  y  la  declaración  de
alienabilidad.
-  las  cuestiones  de  propiedad  quedaban  reservadas  al  conocimiento  de  la  jurisdicción
civil.
-  la  inscripción,  por  sí sola,  no  es  prueba  del  dominio  particular.
-  en  materia  de  deslinde  el tercero  hipotecario  resulta  protegido.  En  consecuencia,  la
carga  de  demandar  se  traslada  a  la  Administración.
-  el  deslinde  de  la zona marítimo-terrestre  únicamente  resuelve  un  problema  de  límites.
-  por  tratarse  de  un  “mero”  acto  administrativo,  no  puede  ser  determinante  de
declaraciones  de  propiedad.
-  la  Administración,  por  la  vía  del  deslinde,  no  puede  elaborar  un  título  jurídico  de
propiedad  a  su  favor,  atribuyendo  demanialidad  a  bienes  por  el  procedimiento  de
abarcarlos  en  el  perímetro  del  deslinde.
-  la  acción  de  deslinde  no  podía  convertirse  en  una  vía  de  ejercicio  paralelo  de  una
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reivindicación  de  la  Administración  por  sí y  ante  sí.
-  los  hechos  declarados  probados  según  la jurisprudencia  contencioso-administrativa  en
materia  de  deslinde,  lo son a  todos  los efectos y,  por  consiguiente,  también  a  la hora  de
reivindicar.
En  cambio,  la nueva  regulación  de  la LC  presenta  los siguientes  perfiles  característicos

a  la  hora  de  abordar  la  cuestión:
1°  No existen  ni pueden  existir enclaves  de propiedad  particular  en el demanio  marítimo
(art.  9),  y  si  por  sentencia  los  hubiera,  éstos  se  transformarán  en  concesiones
(disposición  transitoria  primera).
2°  La sentencia  de lajurisdicción  contencioso-administrativa  que  desestimara  un recurso
contra  el  acto  aprobatorio  del  deslinde,  confirmándolo  por  ajustarse  a  derecho,
implicaría  de  hecho  la  declaración  de  la  titularidad  del  Estado  -art.  13.1-  y  la
rectificación  de  asientos  registrales  contradictorios  en  el Registro  de  la  Propiedad  -art.
13.2-.  0  en  otros  términos,  lo que  son  los efectos  propios  de  una  acción  declarativa  del
dominio.  A  pesar  de  ello,  la  propia  LC  permite  al  titular  inscrito  afectado  ejercitar  las
acciones  que  considere  pertinentes  en  defensa  de  sus  derechos,  pudiendo  anotar  la
demanda  -art.  13.2 “in  fine”-.
3°  La  presunción  de  existencia  de  dominio  público  deja  de  existir  para  convertirse  en
una  afirmación  del  mismo.
4°  La inscripción  a favor  del particular  no sólo no prueba  por  sí misma  el dominio,  sino
que  se  “neutraliza”  en  el procedimiento  de  deslinde  mediante  una  “anotación  marginal
preventiva-art.  12.4-  (entiende  al respecto  el autor  que  lo que  procede  es extender  una
nota  marginal  y  no  una  anotación  preventiva),  que  puede  ser  rectificada  como
consecuencia  del  acto  de  aprobación  del  deslinde.  De  donde  parece  deducirse  que  el
particular  acudiría  al  juicio  reivindicatorio  sin  una  inscripción  eficaz,  cuya
rehabilitación  sería  una  de  las  pretensiones.
5°  El tercero  hipotecario  en  el expediente  de  deslinde  no  resulta  protegido;  por  contra,
procurará  no  aportar  su  título  inscrito  a  fin  de  que  no  sea  neutralizado  por  la
Administración  por  medio  de  su  anotación  marginal  preventiva.
6°  No  obstante  ser  un  acto  administrativo,  el  deslinde  es  determinante  de  una
declaración  de  propiedad.
7°  Por  vía  de  deslinde  la  Administración  crea  un  título jurídico  de  propiedad  capaz  de
inmatricular  fincas  y  de  rectificar  inscripciones  contradictorias.
8°  La  acción  de  deslinde  se convierte  en  vía de  ejercicio  paralelo  de  una  reivindicación
de  la  Administración  por  sí  y  ante  sí:  declara  el  dominio  del  Estado,  la  posesión  y
rectifica  el Registro  de  la  Propiedad.
9°  Desde  la  perspectiva  jurisprudencia!,  resulta  entonces  que  la  declaración  en  vía
contencioso-administrativa  de esos extremos  (dominio,  posesión y rectificación  registra!)
puede  producir  el efecto  de  excepción de  cosa juzgada  en  el juicio  reivindicatorio  civil.

Todo  ello,  afirma  DE  LAMADRID,  responde  a  la  lógica  interna  de  la  propia
LC  al  consagrar  el  deslinde  administrativo  como  una  calificación  jurídica  de  dominio  público
del  terreno  en  cuestión,  a  la que  se anudan  las  consecuencias  jurídicas  que  ya  conocemos  como
propias  de  esta  clase  de  bienes  y  se apodera  a  la  Administración  para  imponerlas.  Lo  cual  no
parece  compadecerse  con  la  reserva  que  el  mismo  texto  legal  hace  a  los particulares  para  el
ejercicio  de  “acciones  civiles” -art.  14- y a  los titulares  registrales  de  “las acciones  que  estimen
pertinentes  en  defensa  de  sus  derechos”,  si no  es  para  entender  que  ese  particular  se  presente
en  juicio  civil no  reivindicando  el dominio  público  precisamente,  pues  partiendo  de la existencia
de  éste no  cabe  reivindicación  alguna  por  parte  de nadie,  sino  para  reivindica,  si ello es  posible,
una  parcela  que  no  reúna  las  características  físicas  señaladas  por  los  repetidamente  citados
artículos  3,  4 y 5  de  la  LC  (op.  cit.,  pp.  62 a  66).
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la  coordinación  interna  del  propio  sistema  registral,  que  consiste  en  su  propia

coordinación  con  la  realidad  jurídica  extrarregistral  considerada  como

constatación  del  dato  físico  y  no simplemente  como  un  sistema  de  publicidad,

y  que  requiere  la  adopción  de  una  serie  de  medidas  que  se sitúan  en el  mismo

plano  en  que  se  plantea  la  coordinación  entre  el  Catastro  y  el  Registro  de  la

Propiedad66”.

ji)  La  inscripción  de concesiones  administrativas.

Si  la  inscribibilidad  del  dominio  público  ha  suscitado

(661)  Estas  medidas,  deducidas  de  la  propia  LC,  pueden  agruparse  con DE LAMADRID  (op.
cit.,  pp.  71 y  ss)  del modo  siguiente:

1°  Medidas  de  coordinación  de  la  actuación  administrativa  y  el  Registro  de  la
Propiedad:

a)  nota  marginal  expresiva  de  la  posibilidad  de  que  terrenos  inscritos  a  favor  de
particulares  pudieran  resultar  incluidos  en  el dominio  público  (art.  12.4).
b)  rectificación  de los asientos  contradictorios  con la  declaración  de  dominio  público  que
implica  el deslinde  (arts.  13.2 LC  y  29 RC).
c)  inmatriculación  de  los bienes  de  dominio  público  (arts.  15 y  16).
2°  Medidas  de  coordinación  interna  del  sistema  de  publicidad  registral:
a)  expresión  en  el título  del  carácter  colindante  o no  de  la finca  con  el dominio  público.
b)  identificación  y  localización  por  el interesado  de  la  finca  sobre  plano

facilitado  al  Registro  por  la  propia  Administración  en  los supuestos  de
colindancia  o silencio  sobre  este extremo.

c)  suspensión  de  la  inmatriculación  en  el  caso de  falta  de  identificación  o
identificación  que  merezca  sospecha  al  Registrador,  con  la  subsiguiente  puesta  en

conocimiento  de  estas  circunstacias  a  la  Administración.
Sobre  el uso y aplicación  del Catastro  en  relación  al  dominio  público  marítimo  terrestre

veánse  específicamente  los artículos  84 a  87 del Real  Decreto  849/1986,  de  11 de  abril,  por  el  que
se  aprueba  el Reglamento  del Dominio  Público Hidráulico  y  18, 22,  85,  88 y 98 del Real  Decreto
1.471/1989,  de  1  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  Costas.
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polémica  entre  la  doctrina  como  hemos  tenido  ocasión  de  examinar  hace  un

momento,  en  cambio  la  inscripción  de los derechos  reales  administrativos  y,  en

particular,  de  las  concesiones  administrativas  ha  sido  una  realidad  pacífica  en

nuestro  sistema  registral  inmobiliario662,  A  este  respecto,  la  regulación

genérica  se encuentra  en  el  artículo  31  del  RH  que  dispone  lo siguiente:  “Las

concesiones  administrativas  que  afecten  o  recaigan  sobre  bienes  imnuebles,  se

inscribirán  a favor  del concesionario  con  la extensión  y condiciones  que  resulten

del  tftulo  correspondiente”6.  Disposición  esta  que  hay  que  poner  en  relación

(662)  Sobre  el  tema  en  general  puede  verse  GONZALEZ PEREZ: “Los derechos  reales
administrativos”,  Civitas,  Madrid,  1975,  y  PAREJO  GAMIR,  ROBERTO:  “Transmisión  y
gravamen  de  concesiones  administrativas”,  RAP,  núm.107,  1985, especialmente  pp.  7  a  21,
donde  el  autor,  tras  analizar  la  figura  -importante  y dicutida-  de  la  concesión  administrativa,
realiza  un  examen  del  tratamiento  civil e  hipotecario  de  la  misma  a  partir  del  único  precepto
de  carácter  general  sobre  la materia  -el art.  31 RH-,  “pero  que  desgraciadamente  no suministra
una  excesiva  luz  a  nuestro  problema”,  esto  es,  “determinar  cuándo,  ante  una  concesión,
podemos  afirmar  que  tendrá  acceso o no a  los libros  registrales”.  A este respecto,  el autor  ofrece
una  conclusión:  “las concesiones  de  dominio,  bienes  inmuebles,  son  ¡nscribibles;  no  lo serán  las
de  servicio,  que  <civiliter>  se  consideran  bienes  muebles  (art.  336  CC)”.  Y  establece  a
continuación  las  pautas  con  arreglo  a  las  cuales  ha  de  contemplarse  el problema  del acceso  de
las  concesiones  administrativas  al Registro  de  la  Propiedad,  resultando  entonces  inscribibles:

1°  Todas  las  concesiones  demaniales,  ya  que  todas  afectan  o  recaen  sobre  bienes
inmuebles.

2°  Algunas  concesiones  de  servicio,  en  concreto  aquellas  que  conllevan  un  matiz
dominical,  que  por,  regla  general,  serán  todas  aquellas  que sean  en  realidad  concesiones  mixtas
de  obra  y  servicio,  puesto  que  en  todas  ellas  existe  ese  elemento  demanial  que  justifica  su
inscripción.  Por  esto,  no  serán  inscribibles  las  concesiones  de  servicio  puras,  es  decir,  las  que
ni  tienen  una  fase previa  de construcción  de obre  pública,  ni  implican  un  uso especial  de  bienes
de  dominio  público,  aunque  sea  subordinado  a  la  prestación  del  servicio:  y.  gr.  las  concesiones
de  transporte  mecánico  por  carretera.

(663)  Y  añade  a  continuación  el  precepto:  “La  adquisición  por  expropiación  forzosa  o  por
cualquier  otro  título  de  fincas  o  derechos  inscritos  que  hayan  quedado  afectos  a  la  concesión  se
incribirá  a  favor  de  del  concesionario,  haciéndose  constar  en  las  inscripciones  respectivas  su
afectación,  y  en  la  inscripción  de  la  concesión  la  incorporación  de  aquéllos  por  nota  marginal.
También  se  hará  constar  en  las  inscripciones  y  notas  marginales  respectivas  que  las  fincas
incorporadas  quedan  gravadas  con  las  cargas  a  que  esté  sujeta  o  se  sujete  en  el  futuro  la
concesión.  Sobre  las fincas  o derechos  inscritos  afectos  a  una  concesión,  no se  podrán  inscribir
otras  cargas  o  gravámenes  que  los  que  recaigan  sobre  ésta  y  hayan  sido  autorizados  por  la
Administración  concedente.  Extinguida  la  concesión,  si  las  fincas  deben  revertir  a  la
Administración  concedente,  se  inscribirán  a  favor  de  ésta,  cancelándose  los  asientos
contradictorios,  sin perjuicio  de  lo establecido  en  el artículo  175.  Cuando  resultasen  parcelas  o
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con  lo establecido  en el  artículo  60 del  Ril  en  virtud  del  cual  “la inscripción  de

concesiones  administrativas  se practicará  en virtud  de escritura  pública,  y en los

casos  en  que  no  se  requiera  el  otorgamiento  de  ésta,  mediante  el  tftulo  mismo

de  concesión,  y deberá  expresar  literalmente  el pliego de condiciones  generales,

el  traslado  de  la Ley  o resolución  administrativa  de  concesión  y las condiciones

particulares  y  económicas.  También  se  inscribirán  los títulos  que  acrediten  el

replanteo,  la  construcción,  la  suspensión  o  recepción  de  las  obras,  las

modificaciones  de  la  concesión  y  del  proyecto,  las  rescisión  de  las  contratas  y

cualesquiera  otras  resoluciones  administrativas  o jurisdiccionales  que  afecten  a

la  existencia  o  extensión  de  la  concesión  inscrita”.  Por  su  parte,  el  artículo

61(6M)  regula  la  competencia  territorial  señalando  que  “la  inscripción  de  la

fincas  sobrantes  de  una  concesión  y  no  deban  revertir  al  concedente,  el  concesionario  podrá
hacer  constar  en  el Registro  aquella  circunstancia  y su  desafectación  de  la  concesión  mediante
certificación  librada  por  el Organismo  que otorgó  la  concesión,  en  la  que  se exprese  la  fecha  de
la  resolución  que  haya  declarado  la  desafectación,  la  circunstancia  de  no  haber  lugar  a  la
reversión  y el  derecho  del concesionario  a  disponer  libremente  de  la  finca.  Si  la  parcela  o finca
hubiese  sido  adquirida  en  virtud  de  expropiación  forzosa,  la  constancia  registral  de  la
desafectación  no  perjudicará  el  derecho  de  reversión  que  asista  al  propietario  expropiados,  y
caso  de practicarse  segregación,  se hará  constar  en la nueva  inscripción  la adquisición  originaria
por  expropiación”.

Por  su  parte,  el  citado  artículo  175  enumera  las  reglas  a  que  deberá  sujetarse  la
cancelación  de  las inscripciones  cuya existencia  no  dependa  de la  voluntad  de los interesados  en
las  mismas,  y  concretamente  en  su  apartado  30  se  refiere  a  la  cancelación  de  hipotecas  sobre
concesiones  administrativas.  Dice  textualmente  lo  siguiente:  “Las  inscripciones  de  hipotecas
constituidas  sobre  obras  destinadas  al  servicio  público  cuya  explotación  conceda  el Gobierno  y
que  estén  directa  y  exclusivamente  afectas  al  referido  servicio,  se  cancelarán,  si se  declarase
resuelto  el  derecho  del  concesionario,  en  virtud  del  mismo  título  en  que  se  haga  constar  esa
extinción  y  del  documento  que  acredite  haberse  consignado  en  debida  forma,  para  atender  al
pago  de  los créditos  hipotecarios  inscritos,  el importe  de  la indemnización  que  en  su  caso deba
percibir  el  concesionario”.

Sobre  concesiones  afectantes  al  dominio  público  cfr.  arts.  126 a  128 LPE  y  227  a  229
RPE  en el  ámbito  estatal  y  78 a  91  del RBEL  en el  local.

(664)  Este  artículo  y los dos anteriores  redactados  de  conformidad  con el Real  Decreto  de  12 de
noviembre  de  1982.
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concesión  se practicará  en  el  Registro  donde  radique  dicha  concesión  o,  en  su

caso,  el  punto  de arranque  designado  por  la  Administración  concedente”66

Esta  regulación  hipotecaria  tiene  su  correspondencia  en  las  respectivas

leyes  administrativas  reguladoras  de los derechos  reales administrativos.  Veamos

algunos  ejemplos:

1°)  Concesiones  en  materia  de  demanio  marítimo.

El  artículo  70.1 de la ampliamente  considerada  LC dispone

que  “las  concesiones  serán  inscribibles  en  el  Registro  de  la  Propiedad”666.

(665) A continuación  se  señalan  otros  contenidos  de  la  inscripción  principal,  así  como  los
correspondientes  de la inscripción  de referencia  y reglas  particulares  del procedimiento  registral,
en  los términos  siguientes:  “Esta  inscripción  principal  expresará  singularmente,  además  de  lo
previsto  en  el  artículo  anterior,  la  naturaleza  y  denominación  de  la  concesión,  su  plazo  de
duración,  condiciones  sobre  reversión  y,  en  su caso,  puntos  de arranque  y término  o términos
muncipales  que  atraviese  la  obra  o  servicio  público.  También  se  practicará  inscripción  de
referencia  en  los demás  Registros,  Ayuntamientos  y Secciones  a  que  se  extienda  la  concesión  o
en  los  que  existan  fincas  o  derechos  afectos  a  ella.  En  estas  inscripciones  se  consignará  la
naturaleza  de  la  concesión  y su denominación,  la fecha  del  título  con las  particularidades  de  su
autorización  y  el  libro,  folio,  número  y  Registro  en  que  la  inscripción  principal  se  haya
practicado.  estas  inscripciones  de  referencia  se practicarán  en  virtud  de  certificación  literal  de
la  inscripción  principal,  que  quedará  archivada  en  el  último  Registro,  conservándose  copia
simple  de  la misma  en los demás  donde  dicha  certificación  sea presentada.  Los  derechos  reales
que  en  cada  término  municipal  graven  la  concesión  se  inscribirán  bajo  el mismo  número  que
lleve  la  inscrripción  principal  o  la  de  referencia”.

(666)  En  cambio,  no  serán  inscribibles  en  el  Registro  de  la  Propiedad  las  autorizaciones  de
instalaciones  y actividades,  de  acuerdo  con  en  el artículo  52.3 LC. Explica  esta exclusión DIAZ
FRAILE,  teniendo  en  cuenta  las prescripciones  legales,  por  el carácter  personal  e instransferible
intervivos  con que  las mismas  se  otorgan  y  por  su revocabilidad  <ad  nutum>  unilateralmente
por  la  Administración,  lo que  “las inviste de  un carácter  precarial  poco acorde  con la estabilidad
de  los derechos  que  acceden al  Registro”.  Por  el contrario,  razonará  el autor,  “la inscribibilidad
de  las  concesiones  administrativas,  aparte  de  la  consagración  normativa  contenida  en  los
preceptos  citados  respecto  del  demanio  marítimo,  responde  a  un  fundamento  dogmático
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Para  añadir  a  continuación  que  “extinguida  la  concesión,  la  inscripción  será

cancelada  de  oficio  o  a  petición  de  la  Administración  o  del  interesado”667.

Por  su  parte,  el  número  2  de  este  artículo6  declara  el  principio  general  de

la  no transmisibilidad  de  las  concesiones  por  actos  intervivos  -salvo el  supuesto

de  subrogación  por  los causahabientes  del  concesionario,  a  título  de  herencia  o

legado,  en  el  plazo  de  un  año,  trascurrido  el  cual  se  entiende  renunciada  la

concesión-,  exceptuándose  las concesiones  que  sirvan  de soporte  a la  prestación

de  un  servicio  público,  las  reguladas  en  la  Ley  23/1984,  de  25  de  junio,  de

Cultivos  Marinos669,  y  las  vinculadas  a  permisos  de  investigación  o

concesiones  de  explotación  previstos  en la  legislación  de minas  e hidrocarburos.

2°)  Concesiones  en  materia  de carreteras.

De  conformidad  con  lo establecido  en  el  artículo  17  de  la

evidente,  como  es  el  de  su  condición  de  derecho  real  administrativo,  en virtud  del  cual  el
administrado  ostenta  un poder  concreto  sobre  una  determinada  dependencia  demanial  que  puede
defender  <erga  omnes>  incluso  frente  a  la  Administración”  (“El  dominio  público  marítimo-
terrestre...”,  op.  cit.,  pp.  42-42).  La  relación  entre  estas  dos  figuras  administrativas  -

autorización  y  concesión-  presenta  una  significación  peculiar  en  el supuesto  de  las concesiones
mineras,  como  seguidamente  examinaremos.

(667)  El artículo  136 del Reglamento  de Costas  desarrolla  este precepto,  estableciendo  que  tanto
el  vencimiento  del  plazo  de  una  concesión  como  la  resolución  firme  que  declare  su extinción  se
comunicarán  por  el Servicio  Periférico  de  Costas  al  Registrador,  practicándose  la  cancelación
en  los términos  previstos  en  la  legislación  hipotecaria.

(668)  Desarrollado  en  el  artículo  137 del Reglamento.

(669)  Cfr.  al  respecto  los artículos  1,  3,  4,  5 y  17 de  la  misma.
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Ley  25/1988,  de 29 de julio,  de Carreteras,  ttlas carreteras  estatales  en  régimen

de  concesión  administrativa  se  regirán  por  lo  dispuesto  en  la  legislación

específicatt.  A este  respecto,  la Ley  8/1972,  de  10 de mayo,  sobre  construcción,

conservación  y  explotación  de  Autopistas  en  régimen  de  concesión  -levemente

modificada  por  la  primera-  contempla  en  su  artículo  7  el  requisito  de  la

concesión  para  construirlas,  la  cual  es susceptible  de transmisión  y también  de

hipoteca  con  arreglo  a  los  artículos  28  a  32,  si  bien  teniendo  en  cuenta  las

limitaciones  que  en  los mismos  se expresan.  Por  su  parte,  el artículo  17 dispone

la  incorporación  al  dominio  público  de  los  bienes  y  derechos  expropiados  que

queden  afectos  a  la  concesión670.  Y  en  relación  con  la  explotación  de  las

carreteras,  el  artículo  19.4  de  la  Ley  25/88  prevé  que  las  áreas  de  servicio

puedan  ser  explotadas  por  cualquiera  de  los  sistemas  de  gestión  de  servicios

públicos  que  establece  la  Ley  de  Contratos  del  Estado(67U, siendo  las

condiciones  para  el otorgamiento  de la  concesión  las establecidas  en  el pliego de

condiciones  generales  que  apruebe  el  Gobierno.

3°  Concesiones  en materia  de montes.

El  artículo  20  de  la  Ley  de  Montes  de  1957 autoriza,  con

(670)  Hay  que  tener  en  cuenta  que  por  Real  Decreto  302/1984,  de  25 de  enero,  se  autoriza  la
creación  de la  Sociedad  estatal ‘Empresa  Nacional  de Autopistas,  S.A.”.  Puede  verse  sobre  esta
materia  el  detallado  estudio  de J.L.  BENAVIDES  DEL REY:  “Las  concesiones  administrativas
de  autopistas  y el  Registro  de  la  Propiedad”,  RCDI,  n°  523, 1977,  pp.  1.249-1.279.

(671)  Artículos  66  LCE  y  201  a  207  RCE.  En  la  enumeración  de  los  sistemas  de  gestión  o
modalidad  de  contratación  del servicio público  que  hacen  los artículos  66 y 201 figura  en  primer
término  la  concesión.
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carácter  excepcional,  la  ocupación  temporal  en montes  del  Catálogo  de  Montes

de  Utilidad  Pública  o en montes  comunales  o de  propios,  en tanto  que  el artículo

21  permite  otorgar  en  las  correspondientes  concesiones  servidumbres  y

ocupaciones  temporales.  Aspectos  estos que  se  dearrollan  en  los artículos  168 a

181  del  Reglamento  de  Montes  aprobado  por  Decreto  485/1962,  de  22  de

febrero.

40  Concesiones  en  materia  de  minas.

Se  regula  específicamente  esta  materia  en  los artículos  62,

63  y  182  a  183  del  Rl!.  En  estos  últimos  se  contemplan  las  peculiaridades

registrales  en  relación  con  la  cancelación  de  concesiones  mineras  como

consecuencia  de  expedientes  de caducidad  de  las  mismas,  que  determinarán  la

cancelación  de  la  inscripción  de  la  concesión  o  de  la  anotación  del  permiso  de

investigación,  la  cual  “se  verificará  mediante  resolución  ministerial  en  que  se

acuerde  la  caducidad  de  los mismos”,  precisa  el último  párrafo  del  artículo  62.

En  éste  se  determina  el  criterio  de  la  competencia  territorial  a  los efectos  de  la

práctica  de  la  inscripción  de las  minas  en  el Registro  de  la  Propiedad.  En  este

sentido,  se  indica  que  dicha  inscripción  “se  extenderá  en  el  libro  del

Ayuntamiento  o Sección correspondiente  al  punto  de partida  de la  demarcación

del  perímetro  de  las cuadrículas  mineras  que  las constituyan,  mediante  el título

de  concesión,  complementado  por  la copia certificada  del plano  de demarcación,

y  contendrá,  además  de las circunstancias  generales,  en cuanto  sean  aplicables,
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las  especiales  contenidas  en  el  propio  título  de  la  concesión”.  A continuación  se

contempla  las  especialidades  en  relación  con  la  extensión  de  inscripciones

referenciales  y  las  reglas  específicas  que,  además  de  las  referentes  a  las fincas

normales  aplicables,  han  de  tenerse  en  cuenta  para  hacer  constar  las

modificaciones  objetivas  de las concesiones mineras.  Por  su parte,  el artículo  63

se  refiere  a  los actos  de  transmisión  y  gravamen  de  permisos,  autorizaciones  y

concesiones  de  derechos  mineros,  que  “serán  objeto  de  inscripciones  o

anotaciones  preventivas  sucesivas,  según  los casos,  que  se practicarán  mediante

la  correspondiente  escritura  pública,  acompañada  de  autorización

administrativa,  si  la  cesión  es  parcial,  y  acreditando  la  notificación  de  la

trasmisión  <mortis  causa>  a  la  Administración  competente”.

Al  respecto  hay  que  tener  en  cuenta  las  normas  de la  Ley  22/1973,  de 21

de  julio,  de  Minas  que  regulan  el  ámbito  de  aplicación  de  la  misma  y  la

clasificación  de  los  recursos  mineros,  concretamente  los  artículos  1  a  4.  En

resumen,  puede  decirse  que  quedan  fuera  de  su  ámbito  aplicativo  los

hidrocarburos  líquidos  y gaseosos,  siendo  subsidiaria  respecto  de los minerales

radiactivos  en  lo  no  regulado  para  éstos  en  la  Ley  de  29  de  abril  de  1964,

reguladora  de  la  Energía  Nuclear.  Asimismo,  queda  fuera  del  ámbito  de la  Ley

la  extracción  ocasional  y  de  escasa  importancia  de  recursos  minerales,

cualquiera  que  sea  su  clasificación,  siempre  que  se  lleve  a  cabo  por  el

propietario  de  un  terreno  para  su  uso  exclusivo  y  no  exija  la  aplicación  de

técnica  minera  alguna  en  los términos  que  recoge  el  artículo  4 del  Reglamento

General  de  la  Minería  (aprobado  por  R.D.2.857/1978,  de  25  de  agosto),  que
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precisa  en  qué  trabajos  se  entiende  necesaria  la  aplicación  de  la  técnica

(67’)minera  -,

(672)  Cobra  interés  sobre  esta  materia  la Resolución  de  la  DGRN  de 8 de  octubre  de  1992 por
la  que  se  revoca  el  auto  del  Presidente  del TSJ  apelado  y la  nota  inicial  del  Registrador  por  la
que  éste  denegaba  la  inscripción  una  autorización  administrativa  de  explotación  de  recursos
mineros  de la sección  A del artículo  3 de  la Ley de Minas  por  considerar  que  dicho  título  no  era
inscribible  ya  que  no  se  trata  de  una  concesión  administrativa,  sino  de  una  autorización,  que
no  crea  un  derecho  <<ex  novo>>  sino  que  se  circunscribe  a  ser  un  mero  presupuesto  de
eficacia  y no  de  validez,  estribando  su  virtualidad  en  una  renovación  de limitaciones  de  policía
administrativa  a  derechos  y  facultades.  Ciertamente  que  entre  las  figuras  de  la  autorización  y
concesión  administrativas  existen  notas  diferenciadoras  que  individualizan  una  y  otra  sin  que
quepa  confusión  respecto  de  su  singular  naturaleza  jurídica  (Vid,  en  este  sentido  GARRIDO
FALLA,F.:  “Tratado  de  Derecho  Administrativo”,  Ed.  Tecnos,  Madrid,  1987,  vol.  1,  pp.  398
y  ss.).  Conceptualmente,  señala  PAREJO  ALFONSO,  la  autorización  es  una  técnica
administrativa  dirigida  al  control  preventivo  del  ejercicio  de  derechos,  que  actúa  mediante  el
levantamiento  de  determinadas  prohibiciones  y  que  presenta  como  característica  principal  la
valoración  del interés  general  y opera  sobre  la  actividad  y  derechos  de  titularidad  privada,  que
continúan  en  la  esfera  de  disposición  de  los correspondientes  sujetos  particulares:  supone  esta
técnica,  pues,  una  intervención  sobre  el ejercicio  de  tales  derechos.  Por  su parte,  la  concesión  -

añade  el  autor-  es  una  forma  de  gestión  indirecta  de  la  actividad  puramente  económica  e
industrial  del  estado  mediante  el  otorgamiento  del  ejercicio  de  la  actividad  o  prestación  del
servicio,  con regulación  contractual  de  las  condiciones  correspondientes  (PAREJO  ALFONSO,
ORTEGA  ALVAREZ  y JIMENEZ-BLANCO:  “Manual  de  Derecho  Administrativo”,  op.  cit.,
pp.  403-404 y  410-411).  En  concreto,  en  las  concesiones  demaniales  -en  este caso,  mineras-  se
produce  una  subrogación  del  particular  en  las  facultedes  de  gestión  o  disfrute  dee  que  la
Administración  pública  es  titular  en  relación  con  el  dominio  público.  Ahora  bien,  en  el  caso
debatido  la  DGRN  parte  de  la  Resolución  de  18  de  abril  de  1969 en  virtud  de  la  cual  para
decidir  si el acto  de  autorización  es o  no inscribible  lo que  importa  no es  la denominación  dada
al  acto  administrativo  sino  la  verdadera  naturaleza  del mismo  y,  por  tanto,  será  inscribible  si
por  él se constituye,  reconoce  o modifica  un  verdadero  derecho  real,  oponoble  a  terceros  y a  la
Administración  durante  el plazo  de  su  vigencia.  Según  esto,  y  de  acuerdo  con  la  legislación  de
minas  (art.  17.1 de  la Ley),  la  autorización  administrativa  -declara  el Centro  directivo-  tiene  un
especial  significado  substantivo  en  la  medida  en  que  dicho  acto  administrativo,  aparte  de  ser
condición  previa  necesaria  para  ejercitar  el  derecho  al aprovechamiento  de  estos  recursos  (las
rocas),  es también  el instrumento  por  el que  la Administración  modaliza  el mismo  derecho,  pues
fija  el  programa  de  explotación  y  da  las  normas  en  orden  a  la  seguridad  laboral  o  a  la
protección  del medio  ambiente  an  términos  cuyo cumplimiento  puede  producir  la caducidad  de
la  autorización  concedida  y  que,  de  concurrir  determinadas  circunstancias,  pueda  la
Administración  ceder  a  otro  el  aprovechamiento  especial  sobreel  correspondiente  dominio
público.  En  consecuencia,  se trata  de  un  acto  administrativo  que,  como  las  concesiones,  afecta
a  un  derecho  de  aprovechamiento  especial  sobre  bienes  de  dominio  de  dominio  público  y,
consiguientemente,  procede  su inscripción  en  el Registro  de  la propiedad,  como  da  por  supuesto
el  propio  1W (art.  63) al  preveer  la  inscripción  del acto  de  transmisión  de  una  autorización  (del
derecho  que  la  autorización  confiere),  lo cual  presupone  la previa  inscripción  de  la autorización
misma.  Lo  que  viene a  demostrar  la  equivocación  en  que  ha  incurrido  la  Ley  de  Minas,  como
así  pone de  manifiesto  GARCIA  DE ENTERRIA,  al  hablar  de  “autorización”  en  los supuestos
en  que  lo que  verdaderamente  existe  es una  “concesión  administrativa”,  pues,  concretamente,
respecto  de  alguno  de  estos bienes demaniales  (caso de  las  rocas)  tradicionalmente  considerados
bienes  de  propiedad  privada  es  explícita  y  deliberada  la  intención  legal  a  partir  de  1973  de
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50  Concesiones  en  materia  de aguas.  El  Registro  de  Aguas.

Señala  el  artículo  64 deI  Ru  que  “las  inscripciones  de  los

aprovechamientos  de  aguas  públicas,  obtenidos  mediante  concesión

administrativa,  se inscribirán  en  la forma  que  determina  el  artículo  31”.  Por  su

parte,  el  artículo  65  dispone  que  “los  aprovechamientos  a  que  se  refiere  el

artículo  anterior,  adquiridos  por  prescripción,  serán  inscribibles  mediante  acta

notarial  tramitada  con sujeción  a las reglas  establecidas  en la legislación notarial

(...)“.  Sin  embargo,  en esta materia  se ha  producido  una  sustancial  modificación

como  consecuencia  de la  Ley  29/1985,  de 2  de agosto,  de Aguas  -LA- y  el Real

Decreto  849/1986,  de  11  de  abril  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de

Dominio  Público  Hidráulico  -RDPH-  que  desarrolla  los títulos  Preliminar,  1, IV

V,  VI y VII  de  la Ley,  lo que  hace inoperantes  los citados  artículos  del Ril.  Por

ello,  y por  las  novedades  que  en  relación  con  la  coordinación  con el Registro  de

la  Propiedad  introduce  esta  legislación,  concretamente  un  nuevo  Registro  de

Aguas,  conviene  detenerse  un  instante  en  referir  las principales  líneas  maestras

excluirlos  del  “sistema  de  titularidad  privada,  más  o  menos  intervenida,  para  establecer  una
utilización  de  los  mismos  sobre  la  base  de  una  distribución  pública  en  favor  de  quienes  se
muestran  dispuestos  a  su  explotación  efectiva”,  asegurada  precisamente  a  través  de  la  técnica
concesional  (“Curso  de  Derecho  Administrativo”,  op.  cit.,  t.  II,  p.  152). Coincidimos  con estos
planteamientos  expuestos.  En  cambio,  disconforme  con  esta  solución  dada  por  la  referida
Resolución  de  8 de  octubre  de  1992,  PAREJO  GAMIIR critica  ésta  para  mantener  la tesis de  la
calificación  registral  recurrida  y  del  auto  apelado  según  la  cual  la  autorización  del  artículo  17
de  la  Ley de  Minas  es una  simple  autorización  de  policía  o permiso  que  como  tal  debe  quedar
al  margen  del  Registro  de  la  Propiedad  (Vid,  su  comentario  a  dicha  Resolución  “Inscripción
registral  de  autorizaciones  para  la explotación  de recursos  de  la sección  A) de la Ley de  Minas”,
Revista  Jurídica  del  Notariado,  núm.  5,  1993,  pp.  253  y  ss.).
1993,  pp.  253  y  ss.  También  puede  verse  del  mismo  autor,  relacionado  con  esta  materia,
“La  autorización  administrativa  en la  transmisión  de  derechos  mineros”,  REDA,  núm.  6,  1975,
pp.  383 y  ss.).
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de ésta673.

En  primer  lugar,  y de la misma  manera  que  ya  veíamos en  relación  con

el  dominio  público  marítimo-terrestre,  la  LA  declara  categóricamente  en  el

número  2  del artículo  50 que  “no  podrá  adquirirse  por  prescripción  el derecho

al  uso  privativo  del  dominio  público  hidráulico”  en la  constitución  que  le otorga

el  artículo  2  de  la  LA674. En  cambio,  el  número  1 del  citado  precepto  dispone

que  “el derecho  al  uso  privativo675,  sea  o  no  consuntivo,  del  dominio  público

(673)  Con  carácter  general  sobre  la  materia  puede  verse  GONZALEZ  PEREZ,  J.,  TOLEDO
JAUDENES,  J. y ARRIETA  ALVAREZ,  C.:  Comentarios  a la Ley de Aguas”,  Civitas,  Madrid,
1987,  pp.  523 y ss.;  QUINTANA PETRUS,  J.M’:  “Derecho  de Aguas”,  Bosch,  Barcelona,  1989,
pp.  72 y  ss.  y  “De  la  naturaleza  de  las  aguas  en  el  Derecho  español:  reflexiones  acerca  de  la
reforma  del Reglamento  hipotecario  en  materia  de  ¡nscripción  de  las  aguas”,  RCDI,  núm.  583,
1987,  pp.  1.703-1.729;  DEL  SAZ,  SILVIA:  “Aguas  subterráneas,  aguas  públicas  (El  nuevo
Derecho  de  Aguas)”,  Ed.  M.  Pons,  Madrid,  1990,  pp.  293  y  ss.;  PEREZ  PEREZ,  EMILIO:
“Registro  de  Aguas  y  Registro  de  Propiedad”,  RCDI,  núm.  604,  1991,  pp.  783  y  ss.  y,
reiterando  básicamente  las ideas  expuestas  aquí  por  lo que  a  la  experiencia  española  se refiere,
“Propiedad,  aprovechamiento  y  Registro  en  la  legislación  española  e iberoamericana”,  RCDI,
núm.  609,  1992,  pp.  891 y  ss.;  y  MAS BADIA,  W  DOLORES:  “E! nuevo  régimen  jurídico  de
las  aguas”,  Ed.  Tirant  lo Blanch,  Valencia,  1993,  pp.  234 y  ss.  Uno  de  los  primeros  trabajos
sobre  la materia,  con  tintes marcadamente  iusprivatistas,  CAMY  SANCHEZ-CANETE,  B:  “La
nueva  legislación  de  aguas  y  el Registro  de  la  Propiedad”,  RCDI,  núm.  572,  1986,  pp.9  y ss.

(674)  Según  éste,  que  se  reproduce  en  el  artículo  2  del  RDPH,  integran  el  dominio  público
hidráulico  del  Estado:

a)  las  aguas  continentales,  tanto  las  superficiles  como  las  subterráneas
renovables  con independencia  del  tiempo  de  renovación.
b)  los  cauces  de  corrientes  naturales,  continuas  o discontinuas.
c)  los  lechos  de  los  lagos  y  lagunas  y  los  de  los  embalses  superficiales  de  en  cauces
públicos.
d)  los  acuíferos  subterráneos,  a  los  efectos  de  los  actos  de  disposición  o  de
afección  de  los recursos  hidráulicos.
La  sentencia  del Tribunal  Constitucional  227/88,  a  efectos  de delimitar  las competencias

del  Estado  y  de  las  Comunidades  Autónomas  sobre  las  aguas  intracomunitarias  a  partir  del
artículo  149.1.22 CE,  distingue  entre  protección  del dominio  público  (“recursos”)  y su utilización
(“aprovechamiento”).  Vid,  en  este sentido  DEL SAZ,  “Aguas subterráneas...”,  op.  cit.,  pp.  287
a  293.

(675)  Un tanto  receloso  con la  “alta  concepción  y  apliación  en  la  nueva  Ley  de  Aguas  de  1985”
de  la  “idea  del  interés  público  preferente”  -no  en  vano  abre  su  trabajo  con  una  cita  a
HEDEMANN  y  a  la  trinidad  de  intereses  con  la  que,  según  este,  “tropiezan”  las  aguas,
figurando  en  primer  lugar  destacado  el  “Estado,  como  portador  de  soberanía,  que  ha  hecho
evolucionar  el  concepto  de  las  aguas  como  un  derecho  privado  hacia  una  tendencia  técnico-
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administrativa  y jurídico-pública”-  califica  de  “poco  afortunada”  la  frase  de  la Ley  en  la que  se
determina  que  todo  “uso  privativo”  de  aguas  no  incluidas  entre  las  privadas,  señaladas  en  el
artículo  52,  necesitan  concesión  administrativa.  Porque  entiende  que  “es  lo  que  <a  sensu
contrario>  parece  indicar  que  lo  que  no  requiere  concesión  administrativa  es  sólo  el  <uso
privado  de  las  aguas>.  Interpretación  demasiado  literalista  que  no  puede  sostenerse  a  la  vista
de  los  otros  preceptos  de  la  misma  Ley,  así  como  de  los  principios  generales  de  nuestro
ordenamiento  jurídico”,  tarea  a  la que  se  dedica  en  las páginas  siguientes  (op.  cit.,  pp.ll  y  12).
En  cambio,  PEREZ  PEREZ,  en  sintonía  con lo que  venimos  sosteniendo,  parte  de la  afirmación
debida  a  ROCA  JUAN  (“Propiedad  y  uso  del  agua”,  en  “1 Congreso  Nacional  de  Derecho  de
Aguas.  La  reforma  de  la Ley  de  Aguas”,  Murcia,  1984,  pp.  95 y ss.)  según  la  cual  el concepto
de  la  propiedad  privada  como  derecho  absoluto  e  ilimitado  que  autoriza  al  titular  para  hacer
libremente  el uso  que  convenga  a  su interés  “está  hoy  más  que  superado”,  de  manera  que  que
no  hay  propiedad,  sino  “clases  de  propiedad”,  que  son  variantes  de  la  utilización  de  las  cosas,
resultantes  de la  naturaleza  especialísima  que  caracteriza  a ciertas  cosas u objetos  apropiables.
En  este  sentido,  hay  que  tener  en  cuenta  lo que  dispone  la  nueva  Ley  de  Aguas  de  1985 en  su
artículo  1,  apartado  2,  según  el  cual  “las  aguas  continentales  superficiales,  así  como  las
subterráneas  renovables,  integradas  todas  ellas  en  el  ciclo  hidrológico,  constituyen  un  recurso
unitario,  subordinado  al  interés  general,  que  forma  parte  del  dominio  público  estatal  como
dominio  público  hidráulico”;  y  en  su  artículo  2  establece  que  “constituyen  el  dominio  público
hidráulico,  con las salvedades  expresamente  establecidas  en esta Ley:  a) las aguas  continentales,
tanto  las  superficiales  como  las  subterráneas  renovables,  con  independencia  del  tiempo  de
renovación...”,  esto es,  que en  la nueva  legislación se declara  la demanialidad  de todas  las aguas,
salvo  las excepciones  contempladas  en  la misma.  Al respecto,  hay  que  considerar  las normas  de
derecho  transitorio  para  examinar  qué  derechos  sobre  aguas  privadas  quedan  vigentes
temporalmente,  a  los  que  no  obstante  se  aplicarán,  entre  otras,  las  normas  relativas  a
limitaciones  del uso  del  dominio  público  hidráulico  (cfr.  disposición  transitoria  segunda).
Por  su  parte,  el  Tribunal  Constitucional  en  la  sentencia  227/1988,  de  29  de  noviembre,  en
relación  precisamente  con  las  aguas  que  el  artículo  408  del  CC considera  de  dominio  privado
eran  ya  en  esta  legislación  una  propiedad  especial  sometida  a  límites  estrictos  en  lo que  atañe
a  las facultades  del  propietario  (art.  412 CC):  concretamente,  señala  el TC,  ese dominio  privado
sobre  determinadas  aguas  superficiales  se  limitaba  a  una  facultad  de  apropiación  o  de
aprovechamiento  privativo  preferente,  accesoria  de  la  propiedad  del  predio  en  que  nacen,  de
las  aguas  efectivamente  utilizadas  mientras  discurren  por  sus  cauces  naturales  en  ese mismo
predio,  pues  la  no  aprovechadas  y  sobrantes  entran  en  la condición  de  públicas.  Es  evidente  el
reflejo  proyectado  en  esta  materia  por  la  configuración  constitucional  de  la  propiedad,  y  al
respecto  pueden  destacarse  con PEREZ  PEREZ  los siguientes  criterios  a  considerar:

10  la  subordinación  de  las  aguas,  consideradas  como  un  recurso  unitario,  al  interés
general  (arts.  128 CE  y  1.2 LA);

2°  la  satisfacción  del  interés  general  al  que  está  sometida  la  propiedad  del  agua  se
realizará  por  obra  de  la función  social  de  la  misma  que  delimitará  su  contenido  de acuerdo  con
las  leyes  (arts.  33.2 y  53.1  CE);

30  los  principios  constitucionales  de  orden  material  que  atañen  a  los recursos  hídricos

pues,  como  ha  subrayado  el  TC  en  en  la  sentencia  que  citamos,  aquéllos  se  condensan  en  el
mandato  constitucional  que  obliga  a  todos  los  poderes  públicos  a  velar  por  la  “utilización
racional  de  todos  los recursos  naturales”  (art.  45.2  CE).

En  definitiva,  y  así  es  resaltado  por  el autor,  el único  supuesto  de  propiedad  privada
de  recursos  hídricos  que  persiste  después  de  la LA  es el  de  la  conservación  de  la titularidadd  e
algún  derecho  sobre  aguas  privadas  procedente  de  la  legislación  derogada,  por  no  haberse
ejercitado  la  opción  que  establecen  las  disposiciones  transitorias  segunda  y  tercera  de  la  LA.
Para  precisar  a  continuación  que  supuestos  especiales  de  titularidad  privada  relacionados  con

732



hidráulico  se  adquiere  por  disposición  legal  o  por  concesión  administrativa”,

concesiones  estas  que  se regulan  en los artículos  57 a 72 de  la LA.  Precisamente,

es  en  este  último  donde  se  regula  el  nuevo  Registro  de  Aguas  que  ha  de

llevarse  en  los  Organismos  de  cuenca  y en  el  que  se  “inscribirán  de  oficio las

concesiones  cJe agua,  así  como los cambios  autorizados  que  se produzcan  en  su

titularidad  o  en  sus  características”67’7,  con  la  peculiaridad  importante  que

se  establece  en  el  apartado  4 del  precepto  en  virtud  de  la  cual  “la  inscripción

registral  será  medio  de  prueba  de  la  existencia  y  situación  de  la

concesión”678.  Los  elementos  que  caracterizan  a  este  Registro  son  los

el  “ámbito físico” del agua, que no con la “propiedad” del agua misma, son los que contemplan
los  artículos  5 y  10, a saber:  los cauces ocasionales  de  aguas  pluviales  y las  charcas  situadas  en
los  predios  de  propiedad  privada  (“Propiedad,  aprovechamiento...”,  op.  cit.,  pp.  897 y ss.).

(676)  Sobre  los  antecedentes  de  este  Registro,  fundamentalmente  congregados  alrededor  del
Registro  de  Concesiones  de  Aguas  Públicas,  formado  por  Registros  provinciales  y  un  Registro
General  que  funcionó  a  partir  de  1963,  puede  verse  GONZALEZ  PEREZ,  TOLEDO  y
ARRIETA,  “Comentarios...”,  op.  cit.,  pp.  523-525 y MAS BADIA,  “El  nuevo régimen...”,  op.
cit.,  pp.  235-238.  También  en  DEL  SAZ,  “Aguas  subterráneas...”,  op.  cit.,  p.  293,  nota  núm.
11  y  bibliografía  allí  citada.

(677)  Artículo  189.1  deI RDPH.

(678)  El  Registro  de  Aguas  se  configura  como  un  elemento  esencial  y  básico  del  sistema  de
concesiones  administrativas  sobre  las aguas.  Así se desprende  de  lo declaradolo  por  el Tribunal
Constitucional  en  la  sentencia  227/1988  anteriormente  citada,  concretamente  ahora  en  el
apartado  1) deI fundamento  jurídico  23,  que  ha  de  seguirse  en  este punto  pues  dice lo siguiente:
“Dentro  del Título  IV de la Ley,  el Gobierno  Vasco recurre  finalmente  contra  los arts.  69.1,  70,
71.1  y  3  y 72.1,  2  y 3.  Por  lo  que  se  refiere  a  este  último  precepto  -art.  72- admite  que  puede
ser  básico  que  exista  un  Registro  de  Aguas,  y así  debemos,  en  efecto,  declararlo  aquí,  por  ser
éste  un  elemento  esencial  del  sistema  de  concesiones  administrativas  sobre  las  aguas,  en  cuanto
instrumento  indispensable  de  garantía  sobre  las  mismas.  Lo  que  el Gobierno  Vasco  rechaza  es
la  referencia  a  los Organismos  de  cuenca  contenida  en  los tres  primeros  apartados  del art.  72
y  la remisión  al reglamento  de regulación  de la organización  y funcionamiento  del Registro.  Pero
tales  especificaciones  no invaden  competencia  alguna  de  la Comunidad  Autónoma  Vasca.  Y no
lo  hacen  porque,  de  un  lado,  a  tenor  de  lo dispuesto  en  la  Disposición  adicional  cuarta  de  la
Ley,  las  funciones  atribuidas  a  los  Organismos  de  cuenca  corresponden  a  la  Administración
hidráulica  del  País  Vasco  en  las  cuencas  intracomunitarias;  y,  de  otro,  porque  la  remisión  al
reglamento  debe  entenderse  que  opera  sólo  en  relación  con las  cuencas  hidrográficas  a  las  que
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siguientes679:

a)  se trata  de  un  Registro  de  naturaleza  jurídico-administrativa,

pues  la  llevanza  del mismo  corresponde  a  la  Administración  Pública,  las

resoluciones  relativas  al  mismo están  sujetas  al  Derecho  Administrativo

y,  en  su  caso,  recurribles  ante  el  orden  jurisdiccional  contencioso-

administrativo  (arts.  24  LOPJ  y  1  LJCA).  Su  dimensión  ‘jurídica”  se

deriva  de  su  referencia  objetiva  -afecta  a  derechos-  y  de  la  eficacia

jurídica  que  produce°.

b)  es  un  Registro  obligatorio  para  las  reservas  previstas  en  los

Planes  Hidrológicos  y  para  los  aprovechamientos  privativos  de  aguas

públicas  (arts.  52 y disposición  transitoria  primera  de la LA y 85, 86, 87,

90,  92,  117,  118,  144,  146,  147,  160 y  163 del  RDPH).

e)  es un  Registro  voluntario  para  los aprovechamientos  de  aguas

privadas:  el titular  de  éstas  puede  optar  por  mantener  sus  derechos  “en

se  extiende  la  competencia  exclusiva  del  Estado,  ya  que  en  relación  con las  demás  corresponde
a  las  Comunidades  Autónomas  regular  su  propia  Administración  hidráulica,  incluido  el
necesario  Registro  de  Aguas,  sin  otro  límite  que  el  de  la  legislación  básica  del  Estado  sobre  el
régimen  de  las  Administraciones  Públicas  (art.  149.l.l8a),  que,  por  lo  que  aquí  interesa,  se
contiene  ya  en  el art.  72 de  la Ley”.

(679)  GONZALEZ  PEREZ,  TOLEDO  y  ARRIETA,  op.  cit.,  pp.  525-527.

(680)  Señala  MAS BADIA que la calificación  de  “Registro jurídico-administrativo”  se  debe a  su
evidente  naturaleza  administrativa  y  a  sus  innegables  efectos  jurídicos,  y  ello  unido  “a  la
tradicional  dicotomía  apuntada  entre  Registros  jurídicos  y  Registros  administrativos”  (op. cit.,
p.  234).  Por  su  parte,  DEL  SAZ  considera  al  Registro  de  Aguas  dentro  del  grupo  de  los
registros  administrativos  que  “constituyen  una  de  las formas  características  de  protección  del
dominio  público  en  cuanto  proporcionan  a  la  Administración  una  información  exacta  y  veraz
de  la  situación  de  los  bienes  demaniales  y  de  los  aprovechamientos  de  que  son  objeto  por  los
particulares.  Su finalidad  -añade-  es  favorecer  la  seguridad  jurídica,  constituyendo  un  medio
de  prueba  y dispensando,  en  algunos  casos,  una  especial  protección  a  los aprovechamientos  en
ellos  inscritos”  (op.  cit.,  p.  293). En  esta pespectiva,  se inscriben  dentro  del sistema  garantizador
de  la  titularidad  de  las  aguas.
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la  misma  forma  que  hasta  ahora”  o bien  por  inscribir  sus derechos  en  el

Registro  como  aprovechamiento  temporal  de  aguas  (disposiciones

transitorias  segunda,  tercera  y cuarta  de  la  LA)”.

d)  es un Registro  de reservas  y de aprovechamientos  de aguas  que

se  organiza  al  modo  de  los  Registros  de  fincas,  no  consistente  en  un

simple  archivo  o  transcripción  de  títulos  relativos  a  reservas  y

aprovechamientos  de aguas:  el papel  ordenador  que  desempeña  la  finca

en  el  ámbito  del  Registro  de  la  Propiedad  se  realiza  en  el  Registro  de

Aguas  a  través  de  la  reserva  o el  aprovechamiento.

e)  es un  Registro  que  cumple  funciones  de tutela,  estadísticas,  de

control  y  de  publicidad:  de  acuerdo  con  el  artículo  194  RDPH  la

inscripción  en  el Registro  constituye  el presupuesto  para  el despliegue  de

la  protección  administrativa.

En  cumplimiento  del  inciso  final  del  apartado  1,  el  RDPH

(681)  En  este  caso sin  disfrutar  de  la  protección  administrativa  que  se  deriva  de  la  inscripción
en  el  Registro  de  Aguas,  lo  que  significa  para  una  gran  parte  de  la  doctrina  un  cierto
desmerecimiento  de  la  propiedad  de  las  aguas  privadas  en  cuanto  “confisca”  dicha  protección
a  aquellos  propietarios  que  no  inscriban  su  derecho  en  el  citado  Registro.  DEL  SAZ,  por  su
parte,  destaca  la  equiparación  que,  vía  Disposición  Transitoria  Cuarta,  se  realiza  de  los
aprovechamientos  temporales  de  aguas  privadas  en  relación  a  las  concesiones,  a  los efectos  de
la  protección  administrativa  registral  derivada  del  Registro  de  Aguas  que,  antes  que  nada,  es
un  Registro  de aguas  públicas.  En  este sentido,  explica  la  autora  que  “ante  las dos opciones  tan
desiguales  que  la  Ley  ofrecía  a  los titulares  de  derechos  sobre  aguas  privadas  (conversión  o
mantenimiento  de  la  propiedad  privada)  y  para  convencer  al  propietario  para  convertir  su
derecho,  el legislador  tenía  necesariamente  que  ofrecer  algo  que  le compensara  por  la limitación
temporal  y  ese  plus  es,  precisamente,  la  protección  administrativa  registral  de  la  que  se  ve
privado  el  aprovechamiento  que  se  mantenga  en  régimen  de  propiedad  privada”.  Ahora  bien,
como  puntualiza  más  adelante  la  propia  autora,  esta  falta  de  protección  del  Registro  de  Aguas
no  significa  para  los  titulares  de  derechos  no  inscritos  una  indefensión  respecto  de  las
controversias  que  en  relación  con  éstos  puedan  suscitarse,  porque  en  ese caso  podrá  acudirse
a  un procedimiento  judicial  civil cuando  el derecho  controvertido  sea privado,  y,  por  esta misma
razón,  también  a  la  protección  que  ofrece  el  Registro  de  la  Propiedad  a  esta  clase  de  derechos
inscritos  (“Aguas  subterráneas...”,  op.  cit.,  pp.  294 y  297).
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desarrolla  el  funcionamiento  del  Registro  de Aguas  en  los artículos  189 a  197,

con  evidente  similitud  respecto  del Registro  de la  Propiedad  que  ya  conocemos.

Así,  el  artículo  190  indica  que  el  Registro  de  Aguas  estará  formado  por  un

“libro  de  inscripciones  “y  los  “indices auxiliares”.  El  primero  estará  compuesto

por  “secciones”  correspondientes  a los distintos  tipos  de  inscripciones  previstas

en  el  artículo  189682),  y  estará  integrado  por  “hojas  móviles”  foliadas  y

selladas683  por  el  Organismo  de  cuenca  con  anterioridad  a  la  utilización  del

libro  correspondiente.  Cada  concesión  o autorización  abrirá  “folio registral”  en

el  libro  de inscripciones,  y los “asientos”  que  se practiquen  no podrán  contener

“enmiendas  ni  raspaduras”  y  estarán  “numerados  correlativamente”,  sin  que

puedan  existir  “claros”  entre  los  asientos  posteriores  relativos  a  una  misma

concesión  o autorización4.  Completándose  una  hoja  destinada  a  una  u  otra,

se  abrirá  otra  que  se relacionará  con  la anterior  mediante  las oportunas  “notas

de  referencia”.  La  “primera  inscripción”  será  la  de  “imnatriculación”,  y en  ella

(682)  Es  decir:  a)  inscripciones  referentes  a  concesiones  y  autorizaciones  especiales,  b)
inscripciones  relativas  a  aprovechamientos  de  aguas  pluviales,  y  c)  inscripciones  referentes  a
aprovechamientos  temporales  de aguas  calificadas  como privadas  en  la legislación  anterior.  Esto
por  lo que  se refiere  a  las aguas  publicas,  porque  respecto  de  las aguas  privadas  el artículo  195.1
del  RDPH  dispone  que  en  cada  Organismo  de  cuenca  habrá  de  llevarse  también  un catálogo  de
aguas  privadas,  que  estará  compuesto  por  un  libro  de inscripciones  y los índices  auxiliares,  que
se  regirán  por  lo  dispuesto  para  el Registro  de  Aguas en  lo que  resulte  de  aplicación.

(683)  Por  Resolución  de 24  de noviembre  de  1986 de la Dirección  General  de  Obras  Hidráulicas
se  aprobó  el  modelo  de  Libro  de  Inscripciones  y  hoja  móvil,  dictándose  normas  precisas  sobre
conformación  de aquél,  contenido  de  las certificaciones  de la  primera  hoja  de cada  libro,  modelo
de  hoja  móvil  -publicada  como anexo  a  la Resolución-  y forma  de  practicar  los asientos,  además
de  un  detallado  formulario  en  relación  con el rellenado  de  las  casillas  de  las  hojas  móviles.

(684)  De  suerte  que  “el aprovechamiento  concedido  o  autorizado  es  así  el eje  vertebrador  del
Registro  de  Aguas”  (GONZALEZ  PEREZ,  TOLEDO  y  ARRIETA,  op.  cit.,  p.  526).
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se  especificarán  los  apartados  que  relaciona  el  artículo  191.2  del  RDPH  (a)

número  de la concesión  o autorización,  b) nombre  de la  corriente  o acuífero  del

que  procedan  las aguas,  c) clases  de aprovechamiento  y afección  concreta  de las

aguas,  d) nombre  del  titular,  etc.).

Hace  notar  PEREZ  PEREZ5  que  aun  cuando  el  Registro  regulado

en  la  LA  se  denomine  “de  Aguas”,  lo cierto  es que  se trata  fundamentalmente

de  un  Registro  de  “aprovechamientos  de aguas”,  y en este  sentido  distingue  las

siguientes  situaciones  inscribibles:

a)  inscripciones  primeras  y  segundas  de  las  concesiones  de aguas

(arts.  61 LA  y 103,  146 y  147 RDPH).

b)  reservas  previstas  en  los Planes  Hidrológicos  (art.  92 RDPH).

e)  aprovechamientos  legales de aguas  públicas  (arts.  52 LA y 84.3,

85.1  y  2 y 88 RDPH).

d)  aprovechamientos  temporales  de  aguas  privadas  (art.  189.2

RDPH).

En  relación  con  los efectos que se derivan  de la inscripción  en  el Registro

de  Aguas,  señala  el  artículo  194  que  “los  titulares  de  concesiones  de  aguas

inscritas  en  el  Registro  correspondiente  podrán  interesar  la  intervención  del

Organismo  de  cuenca  competente  en  defensa  de  sus  intereses”  (apartado  1)

“frente  a quien,  sin derecho  inscrito,  se oponga  al  derecho  del  titular  o perturbe

su  ejercicio”  (apartado  2).  Y  dado  el  carácter  de  “instrumento  público”  del

(685) “Registro  de  Aguas  y Registro  de  Propiedad”,  op.  cit.,  p.  785 y ss.  Similar  es  el esquema
de  análisis  propuesto  por  MAS  BAIMA, op.  cit.,  pp.  239  a  245.
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Registro,  todos  “cuantos  tengan  interés  podrán  examinar  sus libros y tomar  las

notas  que  estimen  pertinentes,  así  como  solicitar  certificación  sobre  su

contenido,  indicando  la  finalidad  de  la  misma”  (art.  193).  Sin  olvidar  que  “la

inscripción  registral  será  medio  de  prueba  de  la  existencia  y  situación  de  la

concesión”  (arts.  72.4 LA  y  196 RDPH),  y  el  instrumento  para  acreditarlo  la

certificación  registral  expedida  por  el  Organismo  de  cuenca  (art.  193

RDPH)686.  Puede  entonces afirmarse  que  el  valor  de  la  inscripción  en  el

Registro  de  Aguas  tiene  en  principio  alcance  puramente  declarativo687  como

medio  de  prueba  e  instrumento  de  publicidad,  facultando  a  su  titular  para

oponerse  en  una  doble  dirección:  frente  a  tercero  que  no  tenga  inscrito  su

derecho  o frente  a  la  Administración  que  pretenda  otorgar  otra  concesión  que

(686)  También  de  las reservas,  de los otros aprovechamientos  públicos  de  aguas,  así  como de  los
aprovechamientos  de aguas  privadas  de carácter  temporal,  como precisan  GONZALEZ  PEREZ,
TOLEDO  y  ARRIETA  (op.  cit.,  p.  531).

(687)  Pueden  citarse,  no  obstante,  algunas  excepciones  a  este valor  meramente  declarativo  de
la  inscripción  en  el Registro  de  Aguas:

1°  la  inscripción  de  los  aprovechamientos  de  aguas  calificadas  como  privadas  en  la
legislación  anterior  les confiere  el carácter  de  aprovechamientos  temporales  de  aguas  privadas,
con  derecho  a  protección  achninistrativa,  pero  que  habrán  de  extinguirse  en  el  plazo  de
cincuenta  años,  eficacia  novatoria  de  la  inscripción  regulada  en  las  disposiciones  transitorias
segunda,  tercera  y  cuarta  de  la LA.

2°  la  inscripción  del  cambio  de titularidad  de  las concesiones  determina  la subrogación
del  nuevo titular  en  los derechos y obligaciones  del anterior  (art.  147.2 RDPH)  (ibídem,  pp.  529-
530).

(688)  A  este respecto,  hace  notar  DEL  SAZ  que  el hecho  de  “que  la  inscripción  sea  un  medio
de  prueba  no  significa,  sin  embargo,  que  sea  el  único.  Tienen  también  valor  probatorio
documental,  entre  otros,  los  asientos  del  Registro  de  la  Propiedad,  o  incluso  el  propio  título
administrativo  de  otorgamiento  de la concesión”.  No obstante,  como  reconoce  la  propia  autora,
“teniendo  en  cuenta  que  la  mayoría  de  las  aguas  son  ya  de  dominio  público  o  lo serán  en  un
futuro  no  muy  lejano,  el  Registro  de  Aguas  es  potencialmente  el  registro  más  ágil  y  eficaz,
centro  de  las  operaciones  que  se  realicen  en  este  ámbito”  (op.  cit.,  p.  298).
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pueda  perjudicarle689.  Eficacia  que,  por  lo  demás,  deriva  no  de  la

inscripción  en sí,  sino del acto  administrativo  que  otorgó  la  concesión o autorizó

el  aprovechamiento.  Y  como  acaba  se  apuntarse,  la  inscripción  constituye

también  el  presupuesto  de  la  protección  administrativa,  de  acuerdo  con  el

artículo  72.3 LA  respecto  de  los  titulares  de  concesiones  y  las  disposiciones

transitorias  segunda,  tercera  y cuarta  LA en  relación  con los aprovechamientos

de  aguas  privadas;  criterio  que  se  hace  extensible  a  los  restantes

aprovechamientos  de  aguas  públicas.  Para  todos  estos  titulares  y  a  los efectos

de  protección  indicados,  la  Administración  aplicará  los  procedimientos  y

medidas  previstos  en  la  legislación  de  aguas  (art.  194.2 RDPII)  para  evitar  la

oposición  o perturbación  del  derecho  inscrito  por  aquél  que  no  lo está.

Por  lo  que  se  refiere  al  procedimiento  de  inscripción  registral  en  el

Registro  de  Aguas,  hay  que  distinguir  las  inscripciones  practicadas  de  oficio y

aquellas  a  instancia  de  parte.  En  cuanto  a  las  primeras,  el  otorgamiento,

modificación  y extinción  de  las  concesiones tienen  reflejo  registral,  mediante  la

práctica  de la correspondiente  ¡nscripción,  de oficio por  el Organismo  de cuenca

(arts.  92.2,  117,  118,  144  y  163  del  RDPH).  Por  su  parte,  las  inscripciones

regidas  por  el  principio  dispositivo  o  de  rogación  tienen  lugar  en  los supuestos

siguientes:  a) en los aprovechamientos  <ex  lege>  de aguas  pluviales,  estancadas

o  procedentes  de manantiales  y de aguas  subterráneas  (arts.  85 y 86 RDPII);  b)

(689)  Al  referirse  al  rango  registral  o  principio  de  prioridad,  señalan  GONZALEZ  PEREZ,
TOLEDO  y  ARRIETA que  éste  “alcanzará  a  dotar  al  primer  solicitante  de  una  presunción
<iuris  tantum>  de  que su  aprovechamiento  no afecta  a  ningún  otro”.  Ahora  bien,  añaden,  “el
titular  de  uno  no  inscrito  podrá  probar  su  prioridad  en  la  realidad;  esta  prueba  impedirá  que
la  Administración  conceda  o autorice  otro  incompatible  con aquél”  (ibídem,p.  531).
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las  transferencias  o gravámenes  de concesiones  (arts.  145 a  148 RDPH);  c)  los

aprovechamientos  de  aguas  públicas  por  disfrute  durante  veinte  años

(disposición  transitoria  primera  LA); y  d) aprovechamientos  de aguas  privadas

cuyo  titular  opte por convertirlos  en aprovechamientos  temporales  (disposiciones

transitorias  segunda,  tercera  y  cuarta  de  la  LA)690.

Por  su  parte,  el  Catálogo  de  aprovechamientos  de  aguas  privadas  (art.

195.1  RDPH)  presenta  unos  caracteres  que,  como  apunta  PEREZ  PEREZ’91,

difieren  sustancialmente  de los del Registro  de  Aguas,  tanto  en lo referente  a la

obligatoriedad  de las inscripciones  como en  los derechos  que  pueden  inscribirse

y  los  efectos  que  se  derivan  de  la  inscripción692.  En  relación  con  el  primer

aspecto,  el  artículo  195.2 del RDPH  dispone  que  a  los efectos  de  su  incripción

(690) Reseñar que conforme a  la  disposición  transitoria  séptima  de  la  LA  ‘ten el  plazo  que
reglamentariamente  se determine,  los Organismos  de cuenca  revisarán  las características  de  los
aprovechamientos  actualmente  inscritos  en el Registro  de  Aprovechamiento  de  Aguas Públicas,
como  trámite  previo  al  traslado  de  sus  asientos  al Registro  de  Aguas  del  Organismo  de  cuenca
correspondiente”.  Indican  GONZALEZ  PEREZ,  TOLEDO  y  ARRIETA  al  respecto  que  el
traslado  de  asientos  del  antiguo  Registro  al  nuevo  no  se  lleva  a  cabo  automáticamente,  siendo
aprovechado  este  trámite  para  imponer  una  revisión  generalizada  de  los  aprovechamientos
actualmente  inscritos;  sin  que,  por  otra  parte,  se  hayan  dictado  hasta la fecha  las  disposiciones
previstas  a  tal  efecto  (idem,  p.  534).

(691)  Idem,  pp.  794  a  798.

(692)  Coinciden  GONZALEZ  PEREZ,  TOLEDO  y  ARRIETA  en  destacar  la radical  diferencia
que  se  observa  entre  ambas  instituciones  en  el sentido  de  que  el Catálogo  carece  de  funciones
jurídicas,  si se exceptúa  la  que  se limita  a  los efectos  del reconocimiento  de la  propiedad  privada
frente  al Organismo  de  cuenca  derivados  de la  inscripción,  pero  en  cualquier  caso la inscripción
no  produce  efectos  frente  a  tercero  (idem,  p.  534).  Por  su  parte,  DEL  SAZ  señala  que  “el

Catálogo  es,  en  definitiva,  un  instrumento  administrativo  que  ofrece  a  la  Administración  una
información  indispensable  para  el control  de  los recursos  hidráulicos  y  la puesta  en  práctica  de
medidas  de  protección  de  los  acuíferos,  como  son  la  declaración  de  sobreexplotación  y
salinización”.  Y agrega:  “No añade  ninguna  protección  administrativa  adicional  a  los derechos
dominicales  en  él  inscritos,  pero  constituye  un  medio  más  de  prueba  de  la  existencia  del
aprovechamiento  y  sus  características  y  se  constituye  en  la  vía  necesaria  para  legalizar  los
aprovechamientos  que  continúen  siendo  privadas”  (op.  cit.,  p.  300).
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en  dicho  catálogo,  los titulares  legftimos  de  este  tipo  de  aprovechamientos  de

aguas  calificadas  como  privadas  por  la  anterior  legislación  y  optaran  por

mantenerlas  en  tal  régimen,  deberán  declarar  su  existencia  al  Organismo  de

cuenca  correspondiente,  dentro  del  plazo  de tres  años a  partir  de  la  entrada  en

vigor  de la  LA.  El TC  ha  declarado  a  este  respecto  en  la  reiteradamente  citada

sentencia  227/1988  que  a  los titulares  de  esta  clase  de  aprovechamientos  no  se

les  exige acreditar  sus  derechos  ante  la Administración,  y agrega  a ello PEREZ

PEREZ  que  la  no obligatoriedad  estricta  y  sustantiva  -en  el  sentido  de  que  su

falta  no afecta  al  contenido  y  mantenimiento  de  los derechos  privados  sobre  el

agua-  de  la  inscripción  en  el  catálogo  reside  en  la  propia  declaración  de

demanialidad  de todas  las  aguas  continentales,  además  de que  si  la  inscripción

se  practica  en  el  Registro  de  Aguas  lo  es  para  beneficiarse  de  los  efectos

derivados  de  la  protección  administrativa  en los términos  que  antes  veíamos,  en

tanto  que  la  obligación  de  declarar  en  el  catálogo  tiene  una  finalidad

eminentemente  informativa  que  proporciona  a  la  Administración  los  datos

suficientes  para  una  más  racional  gestión  de  los  recursos  hídricos’93.  Por

otra  parte,  la  inscripción  a  que  se  refiere  el  artículo  195.2  del  RDPH  citado  se

refiere  a  la  titularidad  completa  existente  sobre  aguas  privadas  procedentes  de

pozos  o galerías  que  estuvieran  en explotación  el 1 de enero  de 1986, titularidad

que  comprenderá  tanto  el derecho  de  propiedad  de las aguas  como los derechos

(693) Señala  MAS BADIA  que  “la  función  de  este catílogo  administrativo  no  es otra  que  la  de
facilitar  el control  de  la Administración  sobre  los aprovechamientos  de aguas  privadas  (...)“,  así
como  servir  “para  la  elaboración  de  las  estadísticas  que  aconsejen  la  preparación  y  el
seguimiento  de  los  Planes  Hidrológicos  (art.  197.2 RDPH)”  (op.  cit.,  p.  264).
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de  aprovechamiento  sobre  las  mismas,  tanto  del  mismo  propietario  como  de

terceros,  cualesquiera  que  sean  las relaciones  jurídicas  emtre  aquél  y éstos  que

hayan  originado  el  derecho  de  aprovechamiento  de  los segundos694.

No  obstante,  también  son  apreciables  los  criterios  comunes  que

relacionan  al Registro  y al  Catálogo,  que  el autor  resume  en  los tres  que  siguen:

1°  la  aplicación  de  la  técnica  del  folio  registral  (art.  191.1  RDPH);  2°

imnatriculaciones  integradas  en  el  sistema  correspondiente  y  relacionadas  con

los  inmuebles  que  se  benefician  del  agua  (art.  191.2,  apartados  b)  y  c));  y 3°

aplicación  del  principio  de  tracto  sucesivo  basado  en  la  relación  del  inmueble  y

del  agua  destinada  al  aprovechamiento  que  en  él  se  realiza  (art.  146.3

RDPH)695.

En  fin,  la  función  básica  que  cumplen  estos Registros  Administrativos  de

(694)  Al tratar  PEREZ  PEREZ  el  alcance  de  la  protección  registral  inmobiliaria  y su  relación
con  la  tutela  administrativa  subraya  los ámbitos  diferentes  en  que  se desenvuelve  la eficacia  de
estos  Registros  tal  como ya  se ha  esbozado:  así,  mientras  que al  Catálogo  de  Aguas se  te asignan
unos  fines  informativos  y  de  control  administrativo  fundamentalmente;  el  Registro  de  Aguas
otorga  una  protección  administrativa  a  quienes  se  acogen  a  él;  en  tanto  que  corresponde  al
Registro  de  la  Propiedad  esencialmente  la  protección  de  los  titulares  de  los  derechos  en  él
inscritos  a  través  de  los  efectos  derivados  de  los  principios  hipotecarios,  en  particular  los
principios  de  legitimación  y  fe  pública  registral.  La  perfecta  coordinación  entre  ellos  ha  de
impedir  cualquier  situación  contradictoria  entre  sus  respectivos  contenidos  registrales,  con
preferencia  entre  el  Registro  de  Aguas  y  el  Registro  de  la  Propiedad  que  confieren  efectos
jurídicos.  Pues  bien,  en  el supuesto  en  que  se  presentase  contradicción  entre  ambos  reflejo  de
la  relación  litigiosa  entre  los titulares  diferentes  de uno  y otro,  apunta  el autor  que  “habría  que
solucionar  el conflicto  teniendo  en  cuenta  que  los asientos  del  Registro  de  Aguas  están  bajo  la
protección  administrativa  y los  del Registro  de  la  Propiedad  están  bajo  la  salvaguardia  de  los
Tribunales  (art.  1,  párrafo  3°  LH),  por  lo que  procedería  plantear  la  cuestión,  en primer  lugar,
ante  la  Administración  y,  recaída  resolución  administrativa,  plantear  la  cuestión  judicial,
normalmente  en  vía contencioso-administrativa  y entablando  entonces,  en  su caso y a  la vez,  la
demanda  de  nulidad  o  cancelación  de  la  inscripción  correspondiente  en  el  Registro  de  la
Propiedad  a  que  se refiere  el artículo  38  de la LII”  (“Propiedad  y aprovechamiento...”,  op.  cit.,
pp.  950-952 y  especialmente  nota  número  88; en  los mismo  términos  en  “Registro  de  Aguas...”,
op.  cit.,  pp.  810-811).

(695) “Propiedad,  aprovechamiento...”,  op.  cit.,  p.  94.
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Aguas  es lograr  el  conocimiento  de  los derechos  de  aprovechamiento  del agua,

pero  no aisladamente  considerados  sino con  referencia  al  sistema  hídrico  de que

forman  parte696.  Y  evidentemente,  la  complementariedad  entre  éstos  y  el

Registro  de la  Propiedad  es indudable  habida  cuenta  los grados  de relación  que

existen  entre  los dos elementos  reales  constitutivos  de esos aprovechamientos  -el

derecho  a  beneficiarse  del  agua  y la  finca  que  se beneficia  de  la  misma-,  y que

pueden  expresarse  así:

l  pura  relación  de  destino,  característica  de  todo

aprovechamiento;

2°  vinculación  jurídico-real  del  agua  a  la  finca;

3°  el agua  como  extensión  de  la  propiedad  de  la  finca,  inherente

a  la  titularidad  de  la  finca  y  calificable  entonces  como  parte

integrante  de  ésta;

4°  el supuesto  particular  de los aprovechamientos  colectivos,  tanto

públicos  como  privados6.

(696)  Idem,  p.  945.

(697)  Esta  conexión  se patentiza  a  la  hora  de  considerar  las  diversas  posibilidades  de  reflejar  en
el  Registro  los  derechos  privados  sobre  el  agua,  a  saber:  a)  agua  inscrita  como  finca
independiente,  en  propiedad;  b) agua  inscrita  en  propiedad,  pero  no  como  finca  independiente
sino  como  cualidad  de  la  ginca  de  que  forme  parte  o  en  la  que  esté  situada;  c)  derecho  a
beneficiarse  (cualidad  del predio  dominante)  de aguas  de  propiedad  ajena,  situadas  en  otra  finca
o  inscritas  ellas  mismas  como  finca  independiente  (predios  sirvientes  en  ambos  casos);  d) agua
inscrita  en  propiedad  a  favor  de  una  comunidad  especial  considerada  como  Entidad  con
personalidad  propia;  e) cuota  de  agua  en  una  comunidad  especial,  inscrita  en  propiedad  como
finca  independiente;  O cuota  de  agua  en  una  comunidad  especial,  inscrita  en  propiedad,  pero
no  como  finca  independiente,  sino  como  cualidad  de  la  finca  a  que  se  destina  (que  debe
pertenecer  al  titular  de  la  cuota)  (Ibídem,  p.  948).
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Según  esto,  podríamos  con  GONZALEZ  PEREZ,  TOLEDO  y

ARRIETA698  establecer  el  siguiente  cuadro  ilustrativo  del  acceso  de  las aguas

al  Registro  de  la  Propiedad:

-  Inscripción  de  aguas  privadas:

-  inscripción  del  agua  como  finca  independiente  (art.  66,

párrafo  1° RH),  observándose  al efecto las reglas  generales  de inscripción

registral  (arts.  9 LH  y 51 RU).

-  inscripción  del  agua  como  cualidad  del  predio  (art.  66,

párrafo  2°  RU),  pudiéndose  hacer  esta  inscripción  al  hacer  constar  la

existencia  del  agua  en  la  descripción  de  la  finca  al  ¡mnatricularla  o

mediante  nueva  inscripción  en  el  folio  abierto  a la  finca.

-  inscripción  de  las  aguas  como  servidumbre  predial  (art.  66,

párrafos  3°,  4°  y 5° RU),

-  Inscripción  relativa  a  aguas  públicas:

-  aprovechamientos  de  aguas  públicas  adquiridos  por  concesión:

pueden  ser  individuales  o  colectivos,  en  favor  en  este  caso  de  la

Comunidad  de  Regantes.  Para  la  inscripción,  como  ya  sabemos,  es

preciso  presentar  en  el Registro  de  la Propiedad  el título  de  la concesión

(traslación  de la  correspondiente  resolución  administrativa)  y acompañar

certificado  acreditativo  de  la  registración  en  el Registro  de Aguas.

-  adquisición  por  prescripción:  de  acuerdo  con  la  disposición

(698) Op. cit.,  pp. 535 y ss.
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transitoria  primera,  apartado  1, de la LA esta  posibilidad  de prescripción

adquisitiva  está  prohibida  pro  futuro,  pero  no respecto  de  la  adquirida

conforme  a  la  normativa  anterior  a  la  LA,  si bien  el  plazo  máximo  que

se  reconoce  para  seguir  disfrutando  el derecho  así adquirido  es de setenta

años.  Y en  este  sentido,  permite  la  legalización,  mediante  la  inscripción

en  el  Registro  de  Aguas,  de  los  aprovechamientos  de  aguas  definidas

como  públicas  en  la  normativa  anterior,  si  sus  titulares  acreditan  por

acta  de  notoriedad  en  el  plazo  de  tres  años  contados  a  partir  de  1  de

enero  de  1986,  el  derecho  a  la  utilización  del  recurso  en  los  mismos

términos  en que  hubiera  venido  disfrutando  el aprovechamiento  durante

veinte  años  (apartado  2).  Como  ya  hemos  tenido  ocasión  de  exponer  en

su  momento,  el  acta  de  notoriedad  se tramita  con  sujeción  a  las  reglas

establecidas  en  la legislación  notarial  y a  las  que  prescribe  el  artículo  65

del  RH,  cuya  regla  7a  dispone  que  la  copia  autorizada  del  acta  notarial

será  título  suficiente  para  que  se  extienda  la  anotación  preventiva  en  el

Registro  de  la  Propiedad  y  se  pueda  iniciar  después  el  expediente

administrativo.  Dicha  anotación  caducará  conforme  a  lo  dispuesto  en  el

artículo  86  LII  o  se  convertirá  en  inscripción  cuando  se  presente  el

certificado  del Registro  de Aguas.  Presentado  éste  después  de la  vigencia

de  la  anotación,  se extenderá  la  inscripción  correspondiente6.

(699)  Sobre  el sistema  para  la  práctica  de  las  inscripciones  en  propiedad  y  de  las inscripciones
de  aprovechamientos  privados  individuales  en  el Registro  de  la  Propiedad  derivadas  de  la LA
puede  verse  PEREZ  PEREZ,  “Registro  de  Aguas y...   op.  cit.,  pp.  800 y SS.
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Por  todo  lo  expuesto  afirmará  PEREZ  PEREZ  que  en  materia  de

derechos  sobre  el  agua,  el  Registro  de  la  Propiedad  no  puede  ser  un  Registro

autónomo,  que  refleje  las  situaciones  jurídicas  con  trascendecncia  real  y

relativas  al agua,  resultantes  de las escrituras  públicas,  ejecutorias  o documentos

auténticos  presentados  por  los  particulares  o  autoridades  judiciales  o

gubernativas,  sino  que  necesariamente  ha  de  partir  de  los  datos  comprobados

de  los  Registros  de  Aguas,  incorporándolos  y  relacionándolos  con  las  fincas

registrales  a  los  que  se  destina  el  uso  del  agua,  de  modo  que  cumpla  así  su

función  de  publicar  las  situaciones  jurídicas  reales  y  completas,  como  único

Registro  garante  de  la  protección  del  tráfico  jurídico  inmobiliario700.  Y,  en

fin,  esta  complementariedad  entre  los  reseñados  instrumentos  públicos

registrales  debería  hacer  extensible,  apunta  el autor,  el sistema  de presentación

de  la oportuna  certificación  del Registro  de Aguas  actualmente  establecido  para

la  inscripción  en  el Registro  de la  Propiedad  de  los aprovechamientos  de aguas

públicas  a  los aprovechamientos  de  aguas  privadas(70U.

(700)  ‘Propiedad,  aprovechamiento...  “,op.  cit.,  p.  951.

(701)  Sobre  la  distinción  de  los dos  órdenes  de  situaciones  que  pueden  presentarse  en  relación
con  el problema  de  la coordinación  entre  ambos  Registros  según  la naturaleza  pública  o privada
de  los derechos  en  discusión  puede  verse  DEL  SAZ,  “Aguas  subterráneas...”,  op.  cit.,  pp.  305
y  ss.  Por  su  parte,  PEREZ  PEREZ  insiste  en  la  necesidad  de  la  conexión  entre  el  Registro  de
Aguas  y el Registro  de la Propiedad,  pues  de  ello depende  el conocimiento  y  la publicidad  de  las
situaciones  jurídicas  íntegras.  En  este sentido,  señala  el autor  que  como  quiera  que  “el Registro
de  la  Propiedad  es  el  único  medio  verdaderamente  eficaz  que  acredita  la  preexistencia  de  los
derechos  reales  y  los hace  públicos,  resulta  imprescindible  que  se  sustente  en  una  información
veraz  y comprobada  que,  en  el  caso de los aprovechamientos  de  aguas,  sólo pueden  facilitar  las
Administraciones  Públicas del  Agua,  a  través  de  los  registros  que  ellas  mismas  controlan”
(“Propiedad,  aprovechamiento...”,  op.  cit.,  pp.  947  y 953-954).

746



3.  Fase  segunda:  Aportación  del  título  y  solicitud  de  rnscripción.  El

asiento  de  presentación.  Retirada  y  desistimiento.           -

3.1  Aportación  del título.

A)  Concepto  de  tftulo:  la  correspondencia  documento-título  a

efectos  registrales.

Al  referirnos  anteriormente  a  la  problemática  de  los  derechos

objetos  de inscripción  como consecuencia  de la imprecisa terminología  utilizada

en  este sentido  por  la legislación hipotecaria,  aludíamos  al  concepto  de  “Registro

de  títulos”  como  una  de  las  posiciones  doctrinales  para  determinar  el  ámbito

objetivo  de  la  inscripción  registral.  Pues  bien,  al  considerar  ahora  qué  ha  de

entenderse  por  título  inscribible  surgen  otra  vez las  dificultades  iniciales  porque

si  en  los  apartados  10  y  2°  del  artículo  2  de  la  LH  se  habla  de  inscripción  de

“títulos”,  en  cambio  el  apartado  3°  del  mismo  precepto  se  refiere  en  este  caso

a  los “actos y contratos”.  Diferenciación  terminológica  esta  que  incide,  como es

obvio,  a  la  hora  de  dar  una  definición  de  lo  que  ha  de  entenderse  por  “tftulo

inscribible”  que,  aun  cuando  ensayada  en  el terreno  doctrinal  sin embargo  como

señala  CHICO  Y  ORTIZ  no  ha  resultado  completamente  satisfactoria702.  Es

preciso  por  consiguiente  partir  de la  definición  legal que  establece  el artículo  33

del  RH  al  disponer  que  “se  entenderá  por  título,  para  los  efectos  de  la

inscripción,  el documento  o documentos  públicos  en que  funde  imnediatainente

(702) “Estudios sobre  Derecho  Hipotecario”,  op.  cit.,  1, pp.  518-519.



su  derecho  la  persona  a  cuyo  favor  haya  de  practicarse  aquélla  y que  hagan  fe,

en  cuanto  al  contenido  que  sea  objeto  de  la  iuscripción,  por  sí solos o con  otros

complementarios,  o mediante  formalidades  cuyo  cumplimiento  se acredite”.

Siguiendo  a  NUÑEZ  LAGOS703 podemos  considerar  al  documento

público,  antes  que  nada,  como documento,  esto  es,  una  cosa  -en  sentido  físico

corporal-  que  <docet>,  que  enseña,  que hace  conocer:  el documento  enseña  lo

que  pretende  representar,  el  documento  <docet>  muestra  su  contenido

representativo704.  Y  de  acuerdo  con  CARNELUTTI,  el  autor  define  en  un

sentido  genérico  el  documento  público  como  aquel  formado  en  el  ejercicio  de

una  actividad  pública.  Más  concretamente,  distingue  entre  documentos  públicos

en  sentido  estricto,  cuya  formación  representa  el  ejercicio  de  una  actividad

pública  específicamente  dirigida  a  Ja  documentación  (documento  notarial)  y

documentos  públicos  en  sentido  amplio,  comprendiéndose  en  este  grupo  los

certificados  formados  en  el  ejercicio  de  una  función  pública  o  de  un  servicio

público.  Esto  desde  una  perspectiva  teórico-doctrinal  porque  desde  el punto  de

vista  normativo-legal  no  es posible  encontrar  en  nuestro  Derecho  un  precepto

que  defina  qué  ha  de  entenderse  por  documento,  a  excepción  -como ya  hemos

(703)  “Hechos  y  derechos  en  el documento  público”,  Imp.  Viuda  de  Galo  Sáez,  Madrid,  1950,
pp.  26  y  ss.  Una  escueta  referencia  a  los orígenes  históricos  del  documento  en  NAVARRO
HERNAN,  MANUEL:  “El  documento  auténtico  y  la  casación  civil y  penal”,  Ed.  Montecorvo,
Madrid,  1977,  pp.  67 y  ss.

(704)  Desde  la  perspectiva  de  su  naturaleza  jurídica  el  documento  -nos  dice  NAVARRO
HIERNAN-  “se  compone  de  dos  partes:  material  y  representativa;  tiene  un  perfil  físico  y  un
aspecto  espiritual”.  Precisamente,  en  atención  a  sus aspectos  material  y representativo,  esto  es,
a  su estructura  y función,  varias  son las  teorías  que  doctrinalmente  se ofrecen  para  explicar  tales
extremos:  así,  las teorías  de la expresión  escrita,  de la representación  o de  la reflexión,  a  las  que
se  refiere  el  autor  citado  (Idem,  pp.  72-75).
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citado  en  otro  lugar-  del  concepto  de  documento  que,  a  los efectos  de la  propia

Ley,  ofrece  el  artículo  49.1  de  la  Ley  16/1985,  de  25 de junio,  del  Patrimonio

Histórico  Español  LPHEi705),  pero  que  no  deja  de  ser  esta  una  concepción

estrictamente  material  o corporal,  todo  lo  más  referencial  de una  determinada

forma  de  exteriorización  o expresión  del  hecho,  sin que  indique  el grado  de su

valor  o eficacia  en el mundo  jurídico.  Porque  la  definición  de documento  público

que  aparece  en  el artículo  1.216 del  CC,  según  la cual  “son documentos  públicos

los  autorizados  por  un  Notario  o  empleado  público  competente,  con  las

solemnidades  requeridas  por  la  ley”,  da  por  supuesto,  como  percibe

RODRIGEJEZ  ADRADOS70’,  el  previo  concepto  de  documento  que  el  propio

CC  omite.  De  aquí  el  concepto  que  propone  el  autor  se  deduzca  de  una

interpretación  sistemática  de  los  diversos  artículos  de  este  texto  legal  en  que

dispersamente  aparecen  referencias  al  documento70’7, resultando  entonces  que

por  documento  ha  de  entenderse  la  expresión,  en  principio  escrita708,  de  un

(705)  Recordemos  su  tenor:  “De entiende  por  documento,  a  los efectos  de  la presente  Ley,  toda
expresión  en  lenguaje  natural  o  convencional  y  cualquier  otra  expresión  gráfica,  sonora  o en
imagen,  recogidas  en  cualquier  tipo  de  soporte  material,  incluso  los soportes  informáticos”.

(706)  RODRIGUEZ  ADRADOS,  ANTONIO:  “Comentario  al  artículo  1.216  del  CC”,  en
“Comentario  del  Código  Civil’,  op.  cit.,  t.  II,  pp.  327  y  ss.  También  puede  verse  del  mismo
autor  “El documento  en  el Código Civil”, Revista  de Derecho  Notarial,  núm.  CXLffl,  1989,  pp.
225  y SS.,  donde  acompaña  su  exposición  con  ilustrativas  referencias  a  los precedentes  sobre  la
materia  en  nuestra  codificación  civil y en  la  europea.

(707)  Entre  ellas,  los  arts.  632  y  633  en  materia  de  donaciones;  1.321  sobre  capitulaciones
matrimoniales;  1.462 sobre  tradición  instrumental;  1.865 y  1872 sobre  prenda  y  1.875  sobre
hipoteca;  además  de  los  dos títulos  especialmente  dedicados  al  Registro  Civil  -arts.  325  a  332-
y  al  Registro  de  la  Propiedad  -arts.  605 a 608-.

(708)  Al respecto,  señala  el autor  como al  intentar  construir  el concepto  de  documento  sobre  los
modernos  inventos  de  la  técnica  -a  ellos alude  el  art.  49.1 de  la LPHE  como  acabamos  de  ver
se  ha  difundido  la  teoría  de  que  el  documento  no  contiene  directamente  la  “expresión”  del
pensamiento  humano,  sino  sólo  su  “representación”  o  su  “reflejo”  originando  la
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desnaturalización  del concepto  de  documento  (“Comentario  del Código  Civil”,  op cit.  1, p.  328).
Precisamente,  la  nota  de  corporalidad  ha  estado casi siempre  referida  al  soporte  físicp papel  y
escritura,  y  como  ejemplo  puede  citarse,  por  todos,  la  definición  de  documento  que  ofrece
PRIETO  CASTRO  (“Derecho  Procesal  Civil”,  Tecnos,  Madrid,  1980,  p.  155) al  decir  de  éste
que  se  trata  del objeto  o  materia  en  que  consta,  por  escrito,  una  declaración  de  voluntad  o  de
conocimiento  o  cualquier  expresión  del  pensamiento,  según  resulta  de  los  preceptos  de  la
legislación  positiva.  Ahora  bien,  la  nueva  realidad  social  presenta  un  desarrollo  tecnológico  e
informático  que  no  puede  ignorarse,  y  mucho  menos  por  el  Derecho,  que  a  de  procurar
acompasar,  cuando  no  mejor  preveer,  los  nuevos  pasos  en  que  se  desenvuelve  ese  progreso
social.  Y  así,  como  nos  señala  HEREDERO  HIGUERAS,  las  nuevas  tecnologías  permiten
prescindir  del soporte,  significantes  y significados  tradicionales  (papel,  palabra,  gráfico,  imagen)
para  utilizar  magnitudes  físicas que  representen,  mediante  la  codificación  binaria  de  los datos
en  un  soporte  informático,  nociones  y  noticias  susceptibles  de  registro,  proceso  y  transmisión
(“Valor  probatorio  de  los  documentos  electrónicos”,  en  “Encuentros  sobre  Informática  y
Derecho”  1990-1991,  ICADE-Aranzadi,  Madrid,  1992,  p.  19).  Lo  que  lleva  a  concluir  a
DAVARA  RODRIGUEZ  (“Derecho  Informático”,  Aranzadi,  Pamplona,  1993, pp.  386 y ss.) que
“el  soporte  informático  sobre  el  que  se encuentran  palabras  u otros  signos que  identifican  ideas,
es  un  documento  con todas  las  características  de  cualquier  otro  de  los  que  tradicionalmente  se
aceptan  en  soporte  papel”.  Para  distinguir  a  continuación,  siguiendo  el  planteamiento  de
HEREDERO  HIGUERAS,  tres  aspectos  posibles  de  los  documentos  informáticos:  a)  el
“printout”,  es  decir,  el  listado  impreso  de  la  información  que  se  encuentra  en  un  soporte
informático;  b)  el  “input”,  esto  es,  el  soporte  de  información  electrónico  creado  por  los  datos
almacenados  en  la  memoria  de  un  ordenador;  y  c)  el  EDI  (Electronic  Data  Interchange)  o
intercambio  de mensajes  con una  estructura  determinada  utilizando  unas normas  de intercambio
infonnáticas.  Si  el  primer  tipo  de  los  apuntados  no  plantea  problemas,  pues  será  él  listado
impreso  en  papel  el que  se  considerará  como  documento;  en  cambio,  los otros  dos documentos
en  soporte  informático  ofrecen  inicialmente  más dudas derivadas  de “problemas  de  originalidad
del  documento  o de  posibilidad  de modificación  o de  transformación  de  su contenido,  debido  al
procesamiento  al  que  pueden  ser  sometidos  en  el  momento  de  su  exteriorización  en  lenguaje
natural  por  un  procedimiento  informático”,  lo que  obliga  a  extremar  las medidas  de  seguridad
al  respecto.  En  cualquier  caso,  hay  que  aceptar  la  virtualidad  jurídica  de  este  clase  de
documentos  por  la  exigencia  misma  de  la  realidad  social  en  que  se  desenvuelven  las actuales
relaciones  jurídicas,  como  ha  tenido  ocasión  de subrayar  el Tribunal  Supremo  -Sala  Segunda-
en  sentencia  de 5 de febrero  de  1988, avanzando  en  la línea  marcada  por  la  sentencia  de  la Sala
Primera  de  30  de  noviembre  de  1981,  al  decir  que  las  relaciones  de  medios  probatorios  de  las
leyes  rituales  no  tienen  un  carácter  exhaustivo,  puesto  que  las  innovaciones  tecnológicas  (cine,
video,  ordenadores,...)  “pueden  y deben  incorporarse  al  acervo jurídico  procesal  en  la  medida
en  que  son  expresión  de  una  realidad  social  que  el  derecho  no  puede  desconocer”.  En  esta
perspectiva,  habría  que  considerar  la plena  validez jurídica  del documento  electrónico  en cuanto
inserto  dentro  del concepto jurídico  usualmente  manejado.  Cierto  que,  como apostilla  DAVARA
RODRIGUEZ,  en  tanto  no cumplan  los requisitos  de  autorización  notarial  o empleado  público
competente,  y  en  la  forma  establecida  en  el  art.  1.216  del  Código  Civil,  serán  documentos
privados.  Por  otra  parte,  ya  se  ha  hecho  referencia  a  la  atención  particular  que  dedica  la
LRJAPyPC  a  la  difusión  en  el  ámbito  de  la  Administración  Pública  del  tratamiento
automatizado  y  registro  de  la  información  en  soportes  informáticos  mediante  la  incorporación
de  las técnicas  informáticas  y telemáticas  (cfr.  arts.  38.3 y 4,  y 45), reconociendo  los documentos
generados  por  estos  medios,  una  vez  cumplidos  determinados  requisitos  de  identificación  y
seguridad,  “como  adecuados  para  ser  utilizados  en  su  función  instrumental,  para  mayor
garantía,  agilización  y  flexibilidad  de  los procedimientos”  (DAVARA  RODRIGUEZ,  idem,  p.
382,  y  también  en  “El  documento  electrónico  en  la  vigente  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las
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Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común”,  Revista  de
Administración  Pública,  núm.  131,  1993,  pp.  455 y  ss.).  Pues  bien,  esta  presencia  de  los
procedimientos  informáticos  en  el  ámbito  de  los Registros  públicos  es  cada  día  más  acusada
como  disponen  las sucesivas  normas  reguladoras  de  los mismos.  Así,  la  Ley Orgánica  7/1992,
de  20  de  noviembre,  modifica  la Ley  del Registro  Civil y  en  su artículo  3.3 y  4 hace  referencia
a  los  libros  y  asientos  registrales  en  relación  directa  con  ficheros  automatizados  de  datos
registrales  y  al  tratamiento  de  éstos.  En  este  orden  de  cosas,  el  Reglamento  del  Registro
Mercantil,  aprobado  por  R.D.  1.597/1989, de 29  de  diciembre,  prevé  incluso  la  utilización  de
soportes  magnéticos  de  almacenamiento  de  datos  (arts.  297,  350,  385y  390)  que  serán  de  donde
se  obtengan  los  datos  que  posteriormente  se  publicarán  en  el  Boletín  Oficial  del  Registro
Mercantil,  gozando  así de los efectos que  esta públicación  otorga,  previa  entrega  diaria  de  dichos
soportes  por  parte  del Registrador  Mercantil  Central  al  organismo  Boletín  Oficial  del Estado.
Y  antes,  el  artículo  27.2  del  Código  de  Comercio  establece  que  “será  válida,  sin  embargo,  la
realización  de  asientos  y  anotaciones  por  cualquier  procedimiento  idóneo  sobre  hojas  que
después  habrán  de ser encuadernadas”,  lo que  da  pie a  la admisibilidad  del  documento  contable
generado  por  medios  informáticos.  Y por  lo que  al Registro  de  la Propiedad  se  refiere,  hay  que
citar  de nuevo  las Resoluciones  de la DGRN  de 31 de agosto  y de 24  de noviembre  de  1987 sobre
informatización  e  implantación  de  una  base  gráfica  y  sobre  desarrollo  del  programa  de
informatización  en  los  Registros  de  la  Propiedad,  respectivamente.  En  relación  con  esta
aplicabilidad  de  la  informática  en  el  marco  del  Registro  de  la  Propiedad,  afirman  VA
AGUAVIVA  y  CAMY  ESCOBAR,  en  primer  lugar,  que  “la  informática  es  una  técnica  que,
dada  su  evolución  e  importancia  social,  ha  iniciado  una  vía  de  no  retorno.  Sólo  cabe
perfeccionar  las  distorsiones  del sistema”,  y,  en  segundo  lugar,  que  “la sociedad,  y en  concreto
los  Registradores  de  la  Propiedad  como  parte  de  ella,  debemos  mentalizamos  a  no  rechazar  la
informática  (...).  El  empleo  en  los Registros  de  la  Propiedad  de  los medios  que  las  modernas
técnicas  informáticas  ponen  a  nuestra  disposición  resulta  hoy  día  incontestable,  no  sólo  en
cuanto  a  su  conveniencia,  sino  también  en  cuento  a  su  necesidad.  Hay  que  tener  en  cuenta,
además,  que  el  Registro  es  un  complejo  archivo  de  información  organizado  con  arreglo  a
criterios  legalmente  preestablecidos;  por  ello resulta  evidente  que  la función  registral  constituye
un  excelente  campo  para  la aplicación  de  dichas  técnicas”.  Para  añadir  más  adelante,  en  plena
sintonía  con  las nuevas  corrientes  de  modernización  administrativa,  que  “los Registradores  de
la  Propiedad,  como  depositarios  de  una  función  pública,  debemos  procurar  dar  a  la  sociedad
el  servicio  que  nos demande  en  cada  momento,  dentro  de  la  legalidad  vigente,  siendo  indudable
que,  entre  estas  necesidades,  destaca  la  modernización  y  adecuación  a  las  nuevas  técnicas
informáticas  del Registro  de la Propiedad”.  En  concreto,  las aplicaciones  informáticas  que  estos
autores  consideran  de  importancia  “para  la  proyección  al  exterior  de  la  institución  registral”,
no  obstante  “su  novedad  y  su  aún  no  generalizada  utilización”,  son  las  relacionadas  con  la
gestión  y  protección  del Archivo  registral,  facilitando  la publicidad  de los datos  en  él contenidos;
la  agilización  del  trámite  de  la presentación  de documentos  en el Registro  y la  coordinación  entre
Catastro,  urbanismo  y Registro  (VA AGUAV1VA,  MARIANO  y  CAMY  ESCOBAR,  JIESUS:
“Aplicaciones  informáticas  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  España”,  en  Ponencias  y
Comunicaciones  presentadas  al  Vifi  Congreso  Internacional  de  Derecho  Registral,  CRPME
CER,  Madrid,  1990,  pp.  334  y 339  y ss.).  Entre  las  conclusiones  de  este Congreso,  celebrado
en  Buenos  Aires  del  10  al  14  de  octubre  de  1989,  y  dentro  del  apartado  dedicado  a  la
“Informática,  seguridad  jurídica  y responsabilidad  del Registrador”,  se recogían  las siguientes:

i  a La  actividad  del  Registrador  debe  dirigirse  a  proporcionar  seguridad  jurídica  por
los  medios técnicos más idóneos.  Específicamente,  en materia  informática,  se reitera  lo declarado
en  el  VI  Congreso  Internacional,  al  tratar  al  Derecho  como  condicionante  de  la  técnica  de
procesamiento  de  datos.

2a  La  técnica  de  procesamiento  de  datos  debe  considerarse  como  medio  auxiliar  del
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pensamiento  humano  jurídicamente  relevante,  el pensamiento  de  su autor,  y en

su  caso,  del  autor  o  autores  de  las  declaraciones  que  contiene.  Según  esto,  la

relevancia  jurídica  del documento  no se reduce  a constituir  el medio  de prueba,

procesal  y extraprocesal,  regulado  en  los arículos  1.215 a  1.230  del  CC y  578 y

596  a 605 de  la  LEC,  sino  que  también  es medio  de  constitución,  modificación

o  extinción  de relaciones  jurídicas;  medio  de  consecución  de la  certeza jurídica;

medio  de legitimación  y medio  de publicidad,  entre  otras  importantes  funciones.

Con  arreglo  al  concepto  de  documento  público  del  artículo  1.216  CC

citado  -  el  cual  hay  que  relacionar  con  la  enumeración  de tales  que  establece  el

artículo  596 LEC-  destacaremos  como criterio  básico  de  distinción  el  de  que  el

autor  de  aquél  sea  funcionario  público  y,  más  precisamente,  el  funcionario

público  actuando  como tal,  es decir,  dentro  del marco  de sus  competencias  y de

acuerdo  con  las  normas  que  rigen  su  función.  En  este  sentido,  el  apartado  3°

del  citado  artículo  596 LEC  considera  documentos  públicos  “los  documentos

públicos  expedidos  por  los  funcionarios  públicos  que  estén  autorizados  para

ello”.  Y  uno  de  los  efectos  de  este  tipo  de  documentos  es  el  puramente

documental,  cuya  norma  básica  está  constituida  por  el artículo  1.218 del CC  en

Registrador.  Los asientos  registrales,  practicados  previa  calificación del Registrador,  producirán
los  efectos  que  les  atribuyan  sus  respectivos  ordenamientos  jurídicos.

3  La  utilización  de  los medios  infonnáticos  facilitará  la  identificación  gráfica  de  las

fmcas  inscritas  y,  por  consiguiente,  la coordinación  entre  el Registro  y el Catastro  parcelario  con
objeto  de  aumentar  la  seguridad  jurídica  proporcionada  por  los Registros  inmobiliarios.

4a  Se recomienda  a  las legislaciones  nacionales  regulen  la responsabilidad  resultante  de

la  utilización  de  t&nicas  informáticas  como  medios  auxiliares  de  la  actividad  registral.
y  5a  las  aplicaciones  informáticas  en  los Registros  deberán  respetar,  en  todo  caso,  el

derecho  fundamental  a  la  intimidad  personal,  de  acuerdo  con  la  normativa  de  cada  Estado.
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virtud  del  cual  “los documentos  públicos  hacen  prueba,  aun  contra  tercero,  del

hecho  que  motiva  su  otorgamiento  y. de la  fecha  de éste.  También  harán• prueba

contra  los contratantes  y sus  causahabientes,  en  cuanto  a  las  declaraciones  que

en  ellos hubiesen  hecho  los primeros”.  Resulta  así que  del  instrumento  público

deriva  un  principio  general  de  opombifidad  a  los  terceros,  que  precisamente

encuentra  su  excepción  en  el  artículo  606  CC  cuando  dice  que  “los tftulos  de

dominio,  o  de  otros  derechos  reales  sobre  bienes  inmuebles,  que  no  estén

debidamente  inscritos  o anotados  en el Registro  de  la Propiedad,  no perjudican

a  tercero”,  lo  cual  es  fácilmente  explicable  para  RODRIGIJEZ  ADRADOS

“porque  el  Registro  de  la  Propiedad  fue  establecido  para  salvar  alguna

insuficiencia  de  los  instrumentos  públicos,  especialmente  en  cuanto  a  la

preexistencia  del derecho  en  el transmitente  (...),  pero  también  para  templar  ese

exceso  de  eficacia  del  instrumento  público,  que  podía  dar  lugar  a  cargas

clandestinas”709.  Dicho  esto,  se  evidencia  la  estrecha  relación  que  en  la  Ley

Hipotecaria  se establece  entre  documento  y  tftulo,  para  comprender  en  una  y

otra  acepción  todos  aquellos  que  pueden  ser  inscribibles.  Puede  hablarse

entonces  de una  acepción  del  término  “título”  desde  el punto  de  vista material  -

en  cuanto  razón  justificativa  de la adquisición  de un  derecho,  de su modificación

o  extinción,  esto  es,  el tftulo  en  un  aspecto  estático  y  de  resultado-  o formal,  o

sea,  el  documento  en  el cual  se hace  constar  la  causa  del  contrato  que  genera  el

derecho,  representando  en  este  sentido  la  consideración  procesal,  dinámica  o

(709)  “El  documento  en  el  Código  Civil”,  op.  cit.,  p.  278.
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documental  del  fenómeno  jurídico  de  la  i  scripción710.  A la  primera  acepción

responde  el  artículo  2  de la LH,  ya  examinado,  en  tanto  que  la  acepción  formal

la  encarna  el artículo  3  de  la  misma  Ley,  en  virtud  del  cual  “para  que  puedan

ser  inscritos  los  tftulos  expresados  en  el  artículo  anterior,  deberán  estar

consignados  en escritura  pública,  ejecutoria  o documento  auténtico  expedido  por

Autoridad  judicial  o por  el Gobierno  o sus  Agentes,  en  la forma  que  prescriban

los  reglamentos”.

Por  su  parte,  el  artículo  34  del  Rl!  considera  “documentos  auténticos

para  los efectos de la  Ley los que,  sirviendo  de títulos  al  dominio  o derecho  real

o  al  asiento  practicable,  estén  expedidos  por  el  Gobierno  o  por  autoridad  o

funcionario  competente  para  darlos  y  deban  hacer  por  sí solos”.  Se  establece

así  una  correspondencia  entre  documento  auténtico  y la definición  de tftulo  que -

veíamos-  da  el artículo  33 del  Rl!,  en  cuanto  que  aquél  hace  prueba  plena  de  su

contenido7’  1)

(710)  ChilCO  Y ORTIZ:  “Calificación  jurídica,...”,  op.  cit.,  p.  272 y  en  “Estudiso sobre...”,  op.

cit.,  1, p.  517.  Igual  distinción  en  LACRUZ  y SANCHO,  op.  cit.,  p.  285.

(711)  Refiere  a  este  respecto  CifiCO  Y  ORTIZ  que  la  doctrina  distingue  entre  “documento
auténtico”  y  “documento  fehaciente”,  pero,  observa  el  autor,  tanto  uno  como  otro  “son  una
misma  cosa,  ya  que autenticidad  es tanto  como decir  fehaciencia  o fuerza  legal,  o lo que  es igual,
documento  que  hace  fe  por  sí mismo”.  Ahora  bien,  matiza  a  continuación  señalando  que  “la
equiparación  no  puede  predicarse  de  una  forma  absoluta  ya  que  la  <autenticidad>  es  una  de
las  características  fundamentales  que  diferencia  el  documento  público  frente  al  privado,
mientras  que la  <fehaciencia>  se predica  siempre  del documento  público,  pero  también  puede
aplicarse  a  documentos  privados  en  ciertos  casos  y,  por  lo tanto,  a  los efectos  de  la  inscripción
es  vialble  la distinción  entre  documento  público  y documento  fehaciente,  puesto  que como  hemos
visto  en  el  artículo  34  del  RH  el  documento  auténtico  debe  ser  piblico  y  debe  hacer  fe  por  sí
solo”  (“Calificación  jurídica...”,  op.  cit.,  p.  273).  En  el mismo  sentido,  LACRUZ  y SANCHO,
op.  cit.,  p.  288.
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B)  Títulos  o documentos  públicos  que  pueden  acceder  al  Registro.

Los  documentos  auténticos  a efectos registrales  pueden  clasificarse

fundamentalmente  en  notariales,  judiciales  y  administrativos712,  a  los  que

habría  que  añadir  los  documentos  Pontificios  regulados  en  el  artículo  35

b.1  Documentos  notariales.

De  acuerdo  con  AVILA  ALVAREZ714  pueden  definirse

los  instrumentos  públicos  notariales  como  “los documentos  autorizados  con  las

solemnidades  legales  por  Notario  competente715,  a  requerimiento  de

parte71  e  incluidos  en  el  protocol&7  y  que  contienen,  revelan  o

(712) Dice DE COSSIO que  “el título  o causa  obligatoria  por  el  que  se  constituya,  modifique,
transmita  o extinga  una  relación  jurídica  real (título en  sentido  material  o  substantivo)  deberá
contenerse,  para  ser  inscrito,  en  un  documento  público  (notarial, judicial  o administrativo)  que
constituye  lo  que  se  denomina  el título  formal  o adjetivo”  (“Instituciones...”, op.  cit.;  p.  129).

(713)  Precepto  que se expresa  en los siguientes  términos:  “Los  documentos  Pontificios  expedidos
con  el fin  de  acreditar  el cumplimiento  de  requisitos  prescritos  en  el Derecho  Canónico  para  el
otorgamiento  de  actos  y  contratos  en  que  esté  interesada  la Iglesia, traducidos  y testimoniados
por  los Ordinarios  Diocesanos,  son  documentos  auténticos,  sin  necesidad  de  estar  legalizados”.

(714)  “Derecho  Notarial”,  op.  cit.,  p.  67 y  ss..

(715)  La  inobservancia  de  las  primeras  o la  incompetencia  del  segundo  relega  el  documento  a
la  categoría  de  privado.

(716)  Para  excluir  del concepto  aquellos  documentos  autorizados  por  el Notario  de oficio,  como
es  el caso de  los índices,  certificaciones  negativas,  etc.
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exteriorizan  un  hecho,  acto  o  negocio  jurídicos’718, para  su  prueba,  ficacia

o  constitución719,  así  como  las  copias  o  reproducciones  notariales  de

ellos*72O).  Según  esto,  la  doctrina  hipotecarista  considera  como  títulos

notariales  inscribibles:  las  escrituras  públicas,  las  actas  y  los  testimonios  por

exhición721.  Las  primeras  son  instrumentos  públicos  notariales  cuyo

contenido  propio  son  declaraciones  de voluntad  o actos jurídicos  que  impliquen

prestación  de  consentimiento  o  contratos  de  todas  clases  (cfr.  art.  144.2

Reglamento  Notarial  -RN-);  las  actas,  por  su  parte,  son  instrumentos  públicos

cuyo  contenido  propio  son  hechos  jurídicos  que  por  su  naturaleza  no  sean

materia  de  contrat&722  (cfr.  144.3  RN).  Finalmente,  los  testimonios  por

exhibición  son aquellos  en  que  por  no estar  el documento  oficialmente  en poder

del  Notario,  se  le muestra  por  el  solicitante  para  que  trasvase  su  contenido  en

(717)  Por  esta  razón  se  excluyen  los  testimonios,  traducciones,  legitimaciones,  etc.,  pese a  su
inclusión  en  la  enumeración  omnicomprensiva  del  artículo  144 del  Reglamento  Notarial,  así
como  los índices  mensuales  y notas  de  apertura  y cierre  que  estando  adheridos  al  protocolo,  en
cambio,  no  se encuentran  incluidos  en  el  mismo.

(718)  Para  expresar  así el contenido  del  instrumento  público  que,  repercutiendo  sobre  la forma,
da  lugar  a  la  clasificación  de  los instrumentos  en  escrituras  y  actas.

(719)  Ya  que  el instrumento  unas  veces  tiene  una  finalidad  exclusivamente  probatoria  (v.gr.  el
acta  que  prueba  el  hecho  que  narra),  otras,  además,  para  que  el  negocio  en  él  contenido
produzca  un  determinado  efecto  (v.gr.  la  inscripción  en  el Registro  de  la  Propiedad),  y  otras
para  dar  vida  a  un  negocio  que,  por  voluntad  de  los interesados  o  de  la  ley,  no  nace  hasta  la
formación  del  instrumento  (v.gr.  la  escritura  constitutiva).

(720)  Pues  de  conformidad  con el artículo  221 del Reglamento  Notarial  se  consideran  escrituras
públicas,  además  de  la  matriz,  las  copias  de  esta  misma  expedidas  con  las  formalidades  de
Derecho.

(721)  LACRUZ  y  SANCHO,  op.  cit.,  p.  287,  no  sin  antes  criticar  la  “deficiente  y  disgregada
formulación”  de  los artículos  3 de  la  LH y  34 del  RE.

(722)  AVILA  ALVAREZ,  op.  cit.,  p.  263.
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otro  contenido,  dando  fe  de  que  el  nuevo  es  reproducción  del  otro7  (cfr.

art.  144.4 RN).

b.2  Documentos  judiciales.

Son  los emanados  de la autoridad  judicial  en el ejercicio  de

sus  funciones,  y  en  este  sentido  son  inscribibles  las  resoluciones  judiciales  que

contempla  el  artículo  245  de  la  LOPJ:  las  sentencias,  los  autos  y  las

providencias,  definiendo  la  ejecutoria  como el documento  público  y solemne  en

que  se  consigne  una  sentencia  firme.  A este  respecto,  el  artículo  257 de la  LII

dispone  que  “para  que  en  virtud  de  resolución judicial  pueda  hacerse  cualquier

asiento  en  el  Registro,  expedirá  el  Juez  o  Tribunal,  por  duplicado,  el

mandamiento  correspondiente,  excepto  cuando  se trate  de  ejecutorias”724.  En

esta  materia  habrá  de tenerse  en  cuenta  lo dispuesto  en  los artículos  249  a 251

de  la  LEC  y  279  a  282  de  la  LOPJ,  como  también  los  artículos  6  a  8  del

Reglamento  de  Secretarios  Judiciales,  referidos  a  la  intervención  de éstos  en  la

expedición  de  certificaciones  o  testimonios  y  a  su  función  de  comunicación

conforme  a  lo  dispuesto  en  las  leyes,  que  excluye  su  función  de  expedir

(723)  Idem,  p.  324.  Señala  CANO TELLO  que,  a  grandes  rasgos,  puede  considerárseles  como
“certificaciones”  notariales  (op.  cit.,  p.  188).

(724)  Exigencia  esta  de  expedición  duplicada  de  los mandamientos  que  se reitera  en  el  artículo
1.453  de  la  LEC  en  relación  con  la  anotación  en  el  registro  del  embargo  de  bienes  inmuebles
Vid,  al  respecto  CHICO  Y  ORTIZ,  “Calificación  jurídica,...”,  op.  cit.,  pp.  199 y SS..
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mandamientos,  que  según el citado  artículo  257  LII  compete  en exclusiva  al Juez

o  Tribunal.

b.3  Documentos  administrativos.

Es  decir,  aquellos  emanados  de  los  funcionarios

competentes  y  que  acceden  al  Registro  a  través  de traslado  o certificación725.

Declara  el  artículo  46.4  de  la  LRJAPyPC  que  “tienen  la  consideración  de

documento  público  administrativo  los documentos  válidamente  emitidos  por  los

(725) No  es  muy  favorable  la  opinión  que  tiene  CifiCO  Y  ORTIZ  de  la  documentación
administrativa,  ‘la  menos  cuidada  de las  que  acceden  al Registro”,  impresionándose  del  “trato
de  igualdad”  que  la  doctrina  ha  dispensado  al  documento  administrativo  en  relación  con  el
judicial.  Su crítica  no puede  ser más contundente:  “Ni las certificaciones  de dominio,  ni los actos
de  deslinde,  ni las adscripciones  de  bienes,  ni las  resoluciones  o providencias  sobre  embargos  de
bienes,  los  documentos  para  inscribir  montes,  roturaciones,  concesiones,  las  actas  de
expropiación,  repercelaciones  urbanísticas,  cédulas de calificación urbanística,...,  pueden  ofrecer
nada  que  indique  un  aspecto  creativo.  Y es  que en  este campo  administrativo  pasa  de  una  forma
preponderante  lo  que  se  ha  denominado  cumplimiento  de  la  legalidad,  en  el  sentido  de
vinculación  al ordenamiento  jurídico  superior,  constituído  por  la ley, los principios  generales  del
Derecho  y  los Reglamentos  cuando  se  encuentran  legítimamente  aprobados”.  Para  añadir  sin
ambages  que  “ni  siquiera,  desde  el  ptmto  de  vista de la  formalidad  del  principio  de  legalidad,
la  documentación  administrativa  puede  considerarse  hábil a los efectos  registrales”.  No obstante,
con  anterioridad  sienta  la  siguiente  conclusión  al  justificar  la  excepcionalidad  del  acceso  del
documento  privado  al  Registro:  “fue acertada  la decisión  legislativa  de  restringir  la inscripción
a  sólo  aquellos  actos  contenidos  en  <instrumento  público>  o  documento  judicial  o
administrativo.  La  gran  preparación  del  funcionario  autorizante  del  documento  (...),  así  como
esa  esencial  misión  que  ofrece  con  su  intervención  (...),  son  la  suficiente  garantía  para  que
completado  todo  ello  con  la  esencial  función  de  la  calificación  la  ley  quede  perfectamente
cumplida,  el tráfico  jurídico  asegurado  y la apertura  de fuentes  de  creación jurídica  en  constante
ofrecimiento”  (“La  inscripción  registral  y el  documento  notarial  como fuente  de  construcciones
jurídicas”,  en  el  volumen  de  Ponencias  y  Comunicaciones  presentadas  al  ifi  Congreso
Internacional  de Derecho  Registral,  CNRPME,  Madrid,  1978,  pp.  319 y ss.,  especialmente  pp.
324,  328  y  329;  reiterando  estos  mismos  planteamientos  en  “Teoría,  práctica  y  fórmula  de  la
calificación  registral”,  M.  Pons,  Madrid,  1977-1978,  pp.  183  y  ss.  y  en  “Calificación
jurídica,...”,  op.  cit.,  pp.212  y  Ss.).
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órganos  de  las  Administraciones  públicas”726. En  este  sentido,  se  ha  hecho

referencia  reiterada  en  páginas  anteriores  al  privilegio  de  la  Administración

para  inscribir  sus  bienes  inmuebles  y  derechos  reales  en  general  por  medio  de

certificación727  expedida  por  el  funcionario  encargado  de  la  administración

de  los mismos,  de acuerdo  con  los artículos  206 de  la  LII  y 25,  26, 31, 32 y 303

a  307 del  1W.  Así  se  refleja,  entre  otros,  en los artículos  44 de la  LPE  y 87 del

RPE,  36.2  del RBCL,  11 de la Ley  de Montes,  13.2 de la  Ley  de  Costas,  125 del

Reglamento  General  de  Recaudación  -supuesto  este  en  que  se  instrumentaliza

a  través  del  correspondiente  mandamiento  de  embargo-  o 308 de la  vigente  Ley

del  Suelo,  sin olvidarnos  del supuesto  particular  que  contempla  el artículo  223.2

(726)  Afirman  GONZALEZ  PEREZ  y  GONZÁLEZ  NAVARRO  (“Régimen  jurídico  de  las
Administraciones  Públicas...”,  op.  cit.,  pp.  463 y ss.) que el  docwnento  administrativo  es  aquel
producido  por  un  órgano  de  la Administración  Pública,  de  donde  resultan  las siguientes  notas:

a)  el documento  administrativo  se  produce  por  un  órgano administrativo,  e  n
cambio,  no  tienen  esta  consideración  los  documentos  o  escritos  de  contenido
administrativo  incursos  en  un  procedimiento  de  esta  naturaleza  pero  producidos  por
sujetos  particulares:  v.gr.  las  instancias y  recursos.
b)  el documento  administrativo,  en cuanto  tal,  debe poder  incorporarse  a un expediente.
Por  ello,  el libro  de actas  de una  Corporación  Local  no es un  documento  administrativo.
c)  el documento  administrativo  es  normalmente  de  contenido  escriturario,  pero  puede
no  serlo.  En  este  sentido,  los  documentos  gráficos  o  aquellos  emitidos  por  medios
electrónicos,  informáticos  o telemáticos,  como  permite  el artículo  45 de la LR.JAPyPC
(Sobre  estos  últimos,  ibídem,  pp.  553 y ss.,  especialmente  pp.  556 y 557).
Partiendo  de  estas  premisas,  es  preciso  no  usar  como  equivalentes  expresiones  como

“escritos  administrativos”,  “libros  administrativos”,  “impresos  administrativos”  y  “documentos
administrativos”.  Y de  conformidad  con  el  artículo  55.1  de  la  LRJAPyPC es la  forma  escrita
el  modo  de producción  más  habitual  de los actos  administrativos  que manifiestan  la  declaración
de  voluntad,  juicio,  conocimiento  o  deseo  de  las  Administraciones  Públicas.  Como  resulta
evidente,  esta  forma  escrita  viene  impuesta  en  la  mayor  parte  de  los  actos  por  razones  de
seguridad  y constancia,  además  de porque  los actos deben  motivarse  (art.  54) y notificarse  (art.
58),  lo  que  requiere  su  plasmación  escrita.  En  cualquier  caso,  ha  de  tenerse  en  cuenta  la
referencia  que  hacíamos  antes  al  reconocimiento  de  los  documentos  generados  por  medios
informáticos  en  el  seno  del  procedimiento  administrativo  que  establecen  los artíclos  38.3 y  4 y
45  de  la LRJAPyPC.

(727)  Dentro  del  completo  cuadro  de  documentos  administrativos  que  proponen  los  autores
citados,  la  “certificación”  se  inscribiría  dentro  del  grupo  de  documentos  administrativos  “de
constancia”,  más  concretamente  de  “constancia  externa”  (ibídem,  p.  467).
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de  esta  misma  Ley  respecto  de la  consideración  como tftulo  inscribible  el  acta

o  actas  de  ocupación  acompañadas  de  las  actas  de  pago  o  los justificantes  de

consignación  del justiprecio  de  las  fincas  ocupadas728.

b.4  Documentos  otorgados  en  país  extranjero.

Dispone  el artículo  4 de la  LH  que  “también  se inscribirán

en  el  Registro  los títulos  expresados  en  el  artículo  segundo,  otorgados  en  país

extranjero,  que  tengan  fuerza  en  España  con  arreglo  a  las  leyes,  y  las

ejecutorias  pronunciadas  por  Tribunales  extranjeros  a  que  deba  darse

cumplimiento  en  España,  con  arreglo  a  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil  (art.

915)”.  En  este  sentido,  el  artículo  36  del  RU  añade  que  “los  documentos

otorgados  en territorio  extranjero  podrán  ser  inscritos  si reúnen  los requisitos

exigidos  por  las  normas  de  Derecho  Internacional  Privado,  siempre  que

contengan  la  legalización  y  demás  requisitos  necesarios  para  su  autenticidad  en

España.  La  observancia  de  las  formas  y solemnidades  extranjeras  y  la  aptitud

y  capacidad  legal necesarias  para  el acto podrán  acreditarse,  entre  otros  medios,

mediante  aseveración  o  informe  de  un  Notario  o  Cónsul  español  o  de

(728)  También  en  el Rl!,  cómo  hemos tenido  ocasión de  comprobar  en su lugar  correspondiente,
nos  encontramos  con  numerosos  ejemplos  de  inscripción  o  anotación  de  documentos
administrativos,  entre  otros  recordemos:  los  deslindes  administrativos  (art.  12.2);  las
resoluciones  en  que  se  decretan  embargos  o  adjudicaciones  (art.  25);  las  certificaciones  de
acuerdos  de  cesión  (art.  26);  los  títulos  de  concesiones  administrativas  (arts.  31,  60  y  98);  las
resoluciones  declarando  la  caducidad  de  concesiones  mineras  (arts.  183,  185 y  189); etc.
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Diplomático,  Cónsul  o funcionario  competente  del  país  de la legislación  que  sea

aplicable.  Por  los  mismos  medios  podrá  acreditarse  la  capacidad  civil  de  los

extranjeros  que  otorguen  en  territorio  español  documentos  inscribibles.  El

Registrador  podrá,  bajo  su  responsabifidad,  prescindir  de  dichos  medios  si

conociere  suficientemente  la  legislación  extranjera  de  que  se  trate,  haciéndolo

así  constar  en  el  asiento  correspondiente”.Y  el  artículo  38  se  refiere  a  las

resoluciones  judiciales  y  laudos  arbitrales  dados  en  el  extranjero,  los  cuales

ttserán  inscribibles  cuando  hayan  sido  reconocidos  por  Tribunal  o Autoridad

competente,  con  arreglo  a  las  leyes  y convenios  internacionales.  Pues  bien,  en

esta  materia  habrá  de  tenerse  en  cuenta  el  artículo  168  del  RN,  según  la

redacción  dada  por  el R.D  1.139/1984,  de  8  de junio,  que  establece  las  reglas

especiales  en  orden  a  la  comparecencia  en  las  escrituras  públicas,  y  el  XII

Convenio  de La  Haya  de  5 de  octubre  de  1961,  ratificado  por  España  el  10 de

abril  de  1978,  por  el  que  se  suprime  la  exigencia  de  legalización  de  los

documentos  públicos  extranjeros  sustituyéndola  por  el  sistema  de  “apostilla”

expedida  por  la  autoridad  competente  del Estado  del que  dimane  el  documento

(art.  3 del  Convenio),  de  acuerdo  con  la  descripción  que  de  la  misma  ofrece  el

artículo  4 y ajustada  al  modelo  anejo  a  dicho  Convenio.

Para  el  supuesto  de  documentos  redactados  en  idioma  que  no  sea  el

español,  el artículo  37 dispone  que dichos  documentos  deberán  ser  acompañados

de  la  correspondiente  traducción  realizada  por  los  funcionarios  competentes  o

por  Notario  autorizante  si  responde  de  la  fidelidad  de  la  traducción.  En

cualquier  caso,  puede  el  Registrador  prescindir,  bajo  su  responsabilidad,  del
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documento  oficial  de  traducción  si conoce  el  idioma  en  que  esté redactado  el

documento.

b.5  Documentos  complementarios.

El  tftulo  inscribible  puede  acceder  al Registro  por  sí solo o

acompañado  de  otros  documentos  denominados  complementarios,  que  no  son

títulos  inscribibles  propiamente  dichos  -pues  no  funda  inmediatamente  en  ellos

su  derecho  la  persona  a  cuyo  favor  ha  de  practicarse  la  inscripción-,  sino

condiciones  de  inscribibilidad  de ciertos  documentos  públicos,  insuficientes,  por

sí  solos,  para  hacer  fe  del  contenido  de  la  inscripción729.  Dos  precisiones

formula  PAU  PEDRON730 sobre  este  particular:

a)  no se exige,  como regla  general,  que  los documentos  complementarios

sean  documentos  públicos,  puesto  que  el título  inscribible  hace  fe  por  sí

mismo  del  contenido  que  sea  objeto  de inscripción,  limitándose  aquéllos

a  acreditar  “circunstancias  periféricas,  pero  conexas”;

b)  tratándose  de  una  escritura  pública,  el  documento  complementario

puede  acompañarse  a  ésta  o bien  unirse  a la  misma  (protocolizándose)  o

(729)  LACRUZ  y  SANCHO,  op.  cit.,  p.  288.

(730)  “Curso  de  práctica  registral”,  op.  cit.,  p.  52.
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testimoniarse  suficientemente  en  la  scritura’.

b.6  Documentos  privados.

Un  aspecto  importante  de  la  titulación  ordinaria  lo

constituye  la  posición  del  docwnento  privado2  ante  el  Registro,  teniendo  en

(731)  Un  ejemplo de estos  documentos  complementarios  es  la  certificación  de  defunción,  que  si
bien  no  aumenta  la  fehaciencia  del  testamento,  sin  embargo  acredita  el  fallecimiento  del
testador,  requisito  este  necesario  para  la  apertura  de  la  sucesión  <mortis  causa>.

(732)  Observa  RODRIGUEZ  ADRADOS  que  el  CC  no  ofrece,  por  contra  que  en  el  caso del
documento  público,  un  concepto  de  documento  privado,  lo cual  obedece  a  que  se  trata  de  un
concepto  puramente  negativo  por  vía  de  exclusión.  En  efecto,  es  documento  privado  todo
documento  que  no  es público.  Según esto,  todo  documento  carente  de  alguno  de  los requisitos
exigidos  por  el artículo  1.216 del  CC,  es  decir,  los  que  se  forman  sin  intervención  del  notario
o  funcionario  público  competente  bajo  las  solemnidades  legalmente  prescritas  o,  por
degradación,  los formados  con  intervención  pública  ineficaz,  por  defecto  (ya  competencial,  ya
formal)  determinante  de  nulidad  que  dan  lugar  a  la  escritura  defectuosa  que  contempla  el
artículo  1.223,  siempre  que  ésta  “estuviese firmada  por  los otorgantes”  (“Comentario  del Código
Civil”,  op.  cit.,  II,  pp.  329 y  355. En  el mismo  sentido  en  “El  documento  en  el  Código  Civil”,
op.  cit.,  p.  247).  En  relación  con  esta  clase  de  documento  que  accede  al  Registro,  justificando
la  razón  de  haberse  adoptado  la  documentación  pública  como  vehículo  normal  de  acceso
registral  y matizando  la esencia  de  la intervención  notarial,  puede  verse  CHICO  Y ORTIZ,  “La
inscripción  registral  y el documento  notarial...”,  op.  cit.,  pp.  329 y ss. Precisamente,  en el orden
de  las garantías  que  ofrecen  documento  privado  y documento  público,  particularmente  referidas
al  aspecto  de  la  eficacia  probatoria,  destacaba  COSTA  las  virtualidades  del  segundo  frente  al
primero.  Gráficamente  señalaba  los  incovenientes  -hasta  tres-  que  en  su  época  presentaba  el
documento  privado,  y  que  en  buena  medida  podrían  trasladarse  al momento  presente:  “Es  uno
la  facilidad  con  que  se  falsifican  los  sellos,  las  estampillas  y  aun  la  misma  firma  manuscrita,
cuánto  más  aquellos  signos rudimentarios,  tales  como la  cruz,  que  las personas  iletradas  suelen
emplear;  el  riesgo  de  que  la  estampilla  6 el  sello sean  sustraídos;  la  inseguridad  de  si el sello  6
la  firma  del  otorgante  ó del testigo  que  han  fallecido  son suplantados  6 legítimos;  la posibilidad
de  que  unos  ti  otros  nieguen  la  paternidad  de  tal  escrito,  de  tal  firma  ó  de  tal  sello,
redarguyéndolos  de  falsedad.  Es  otro,  la  posibilidad  de  que  dos 6 más  personas  se  confabulen,
simulando  obligaciones  inexistentes  y  datándolas  con fecha  atrasada,  á  fin  de  preparar  prueba
para  una  tercería  en  fraude  de  los  derechos  de  un  tercero  legítimo.  Otro  inconveniente  del
documento  privado  es  el  peligro  de  que  se  extravíe  6  de  que  sea  destruído  ó  mutilado  por
inadvertencia  6 por  caso fortuito,  6 deliberadamente,  por  dolo,  sin que  sea posible  restablecerlo
por  falta  de matriz  en archivo  público”.  En  cambio,  añadirá  el autor,  el documento  público  -sea
la  ejecutoria  o  el  documento  notarial,  conocidos  entonces-,  “presupone  lo  siguiente:  1°  la
intervención  de  un  fedatario  especial,  órgano  del  poder  público,  encargado  de  presenciar  á
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cuenta  que,  como  hemos  visto,  la  regla  general  es  que  son  los  documentos

públicos  los  que  tienen  acceso  al  Registro.  Aun  cuando  en  la  doctrina

hipotecarista  alguna  voz se pronunció  abiertamente  por  la  posibilidad  de que  los

documentos  privados  pudieran  ser  objeto  de asiento  de  presentación  -con lo que

la  inscripción  que  se practicase  cuando  fuesen  elevados  a  públicos  gozaría  de  la

prioridad  que  correspondería  a  que!  asiento3-,  la  posición  dominante  sin

embargo  respeta  la  determinación  legal.  Lo  cual  no significa  que  puedan  darse

algunos  supuestos,  jurídicamente  previstos,  en  los  que  un  documento  privado

acceda  al  Registro.  Alguno  de estos,  conforme  a la  enumeración  que  hace  PAU

PEDRON734,  son  los  siguientes:  el  cuaderno  particional,  simplemente

instancia  de parte las convenciones  y  demás  actos,...;  2°  conservación  á  perpetuidad,  en  un
archivo  público,  de  los  documentos  originales  6  matrices,...;  3°  formación  por  duplicado  6
triplicado  de  índices  mensuales  de  las  escrituras  autorizadas  por  dicho  funcionario,...”.  En
definitiva,  la  característica  diferencial  de  uno  y  otro  género  de  documentos  reside  en  que  “el
privado  se  presume  ilegítimo  y  carece  de  fe  y  eficacia  en  juicio  mientras  no  se  pruebe  su
legitimidad  ó no  sea  reconocido  por  aquellos  á  quienes  perjudique;  el documento  público,  por
el  contrario,  se  presume  desde  luego  legítimo  y  es  válido  y  eficaz  por  sí  solo  para  probar
plenamente  los  hechos  á  que  se  refiere,  como  no  se  justifique  legalmente  que  adolece  de

falsedad.  Entrambos  valen  y  son  recibidos  como  prueba  preconstituída,  pero  á  condición,
respecto  del primero,  que  se pruebe  efectivamente  se  preconstituyó,  y respecto  del segundo,  que
no  se pruebe  que  no hubo  tal preconstitución.  Gracias  á aquella  combinación  de artificios  de que
el  documento  público  es una  resultante,  la  certidumbre  del  acto  6 contrato  consignado  en  él  es
punto  menos  que  absoluta”  (COSTA,  JOAQUIN:  “Reorganización  del Notariado,  del  Registro
de  la  Propiedad  y  de  la  Administración  de  Justicia”,  Imprenta  de  la  Revista  de  Legislación,
Madrid,  1890-93,  pp.  195 y  ss.).

(733)  Postura  defendida  por  VILLARES  PICO, y  que  ALVAREZ-CAPEROCHIPI  se  atreve  a
calificar  de  “idea  brillante”,  por  cuanto  la  calificación  registral  es  posterior  al  asiento  y,  sin
calificación,  no  puede  existir  exclusión  del  Registro.  Expresa  a  continuación  no  obstante  que,
a  su juicio,  “quizá  es  más  jurídico  pensar  que  el  documento  privado  está  excluido  del  registro
porque  es  un  acto  sin calificación  jurídica”.  Para  añadir  que  “el título  público  no  sólo implica
una  forma  sino también  una  calificación.  La  calificación registral  se funde  en  actos ya  calificados
(públicos),  porque  la  forma  pública  es  algo  más  que  un  formalismo,  implica  también  una
calificación”  (op.  cit.,  p.  61).

(734)  Op.  cit.,  pp.  50-51.  Otros  supuestos,  algunos  de  ellos  coincidentes,  en  LACRUZ  y
SANCHO,  op.  cit.,  p.  289.  También  en  CHICO  Y ORTIZ,  “Estudios  sobre...”,  op.  cit.,  1, pp.
534-536, siguiendo  a  SANZ  FERNANDEZ.
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protocolizado  que  no modifica  su carácter  privado,  para  inscribir  bienes  relictos

a  favor  de  herederos  (art.  80.1,a)  Rif);  la  presentación  de  contrato  escrito  de

préstamo  refraccionario  para  hacer  constar,  mediante  anotación  preventiva,  el

crédito  refaccionario  (art.  59 LII);  la  instancia  del heredero  único  para  inscribir

a  su  favor  los bienes  y  derechos  de  que  en  el  Registro  era  titular  el  causante,

siempre  que  no  exista  ningún  interesado  con  derecho  a  legítima,  ni  tampoco

Comisario  o  persona  autorizada  para  adjudicar  la  herencia  (art.  14 LII);  la

solicitud  para  cancelar  las  anotaciones  preventivas  practicadas  a  través  de

documento  privado  (art.  208  Rif);  el  documento  privado  adquisitivo,

complementado  por  acta  de  notoriedad,  para  imnatricular  fincas en  el Registro

(art.  298 Rif);  etc..

C)  Requisitos  formales  de inscribibilidad.

Restan  dos cuestiones  que  añadir  en relación  con los contenidos  de

los  artículos  3  LII  y  34  RU.  En  primer  lugar,  que  la  exigencia  de  que  el

documento  público  “funde  inmediatamente  su  derecho  la  persona  a  cuyo favor

haya  de  practicarse  aquélla  (la  inscripción)”,  constituye  lo  que  la  doctrina

(735) Cita CHICO  Y ORTIZ  la Resolución  de la DGRN  de 17 de febrero  de  1955, cuya doctrina
ha  venido  a  dilucidar  la  cuestión  planteada  en  relación  con  la  extensión  del  asiento  de
presentación  en  el  caso  de  documentos  privados  al  declarar  que  los Registradores  extenderán
el  asiento  de  presentación  sólo  en  aquellos  supuestos  excepcionales  en  que  las  disposiciones
legales  les  atribuyen  eficacia  registra!,  debiendo  rehusar  extenderlo  en  todos  los  demás  casos
(“Estudios  sobre  Derecho  Hipotecario”,  op.  cit.,  t.  1,  pp.  534-536).
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denomma  la  “titulación  ordinaria”,  es decir,  la que  prueba  la  causa  jurídica  de

la  adquisición,  modificación  o  extinción  del  derecho  .  Junto  a  ésta  existe

la  llamada  “titularidad  supletoria”,  constituida  por  aquellos  títulos  formales  -

singularmente  el expediente  de  dominio,  el  acta  de  notoriedad  y la  certificación

administrativa  de domininio)  en que  no se constata  un  título  material  generador

de  un  derecho  real,  sino la  existencia  y tenencia  de un  derecho  real  ya  generado

mediante  el  correspondiente  tftulo  material,  que,  de  hecho,  no  existe

documentado  en forma  idónea  para  la constatación  registra!  y dirigida,  a  la vez,

a  la inmatriculación  de la flnca, salvo cuando  tiene  por  finalidad  la reanudación

del  tracto  sucesivo7.  En  segundo  lugar,  la  inscribibilidad  se  predica  del

documento  mismo,  sin  que  sea  apta  a  tal  efecto  la  reproducción  mecánica  del

mismo,  exceptuándose  las copias  notariales  y los testimonios judiciales  expedidos

en  forma  1egal8.  Finalmente,  el  artículo  21  de  la  LII  se  refiere  al  contenido

mínimo  que  deben  expresar  los  documentos  relativos  a  contratos  o  actos  que

deban  inscribirse  y  que  no  es  otro  que  el  conjunto  de  circunstancias  que,  de

acuerdo  con el artículo  9 de  la LII,  necesariamente  debe  contener  la  inscripción

(736)  CANO TELLO,  op.  cit.,  p.  186.

(737)  LACRUZ  y  SANCHO,  op.  cit.,  pp. 287-288.

(738)  Ibídem,  p.  287.  Citan  expresamente  a TIRSO  CARRETERO,  RODRIGUEZ  ADRADOS,
AVILA  ALVAREZ  y  CHICO  ORTIZ,  entre  otros,  como  contrarios  a  la  admisión  como
documento inscribible  las  fotocopias  autenticadas.  En  cambio,  el artículo  46  de  la  LRJAPyPC
otorga  validez  y  eficacia  a  las  copias  de  documentos  públicos  y  privados  siempre  que  exista
constancia  de  su  autenticidad,  y  respecto  de  estos  últimos  en  el  ámbito  estricto  de  la  actividad
de  las  Administraciones  Públicas.  Un  análisis  crítico  de  este  precepto  destacando  su
“ambigüedad  y  superfluidad”  en  SANTAMARIA  PASTOR,J.A.:  “La  actividad  de  la
Administración”,  en  “Comentario  sistemático  ala  Ley de Régimen  Jurídico...”,  op.  cit.,  pp.  162-
163).
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y  sean  relativas  a  las  personas  de  los otorgantes  y a  los  derechos  inscritos.

En  síntesis,  enumera  CANO TELLO9  los  requisitos  formales  que

debe  contener  el  documento  público  para  acceder  al  Registro  en  los siguientes

términos:  l  constancia  del  pago  del  impuesto  de actos  jurídico  documentados;

2°  expresión  del  lugar  y  fecha;  3°  expresión  del  funcionario  autorizante;  4°

circunstancias  personales  de los comparecientes  y de  los testigos;  5°  descripción

de  la  finca u objeto  (cfr.  art.  51 RH);  6°  firma  del  funcionario;  70  legalización

en  su  caso o  apostilla  cuando  proceda;  y 8°  constancia  del  pago,  no  sujección  o

exención  del  impuesto  sobre  transmisión  de  bienes  y  actos  jurídicos

documentados  o  de haber  realizado  la  autoliquidación740>.

(739)  Op. cit.,  pp.  188-189. Por  su parte,  CHICO  Y ORTIZ,  relacionando  los artículos  21 LH
y  33 y  98 RU,  los sintetiza  del  modo  siguiente:

1°  que  se  encuentren  autorizados  por  funcionario  público  competente.
2°  que  se  observen  en  esta  autorización  las  solemnidades  exigidas  por  la  Ley en  cada
caso.
3°  que  guarden  concordancia  con la  situación  jurídico  registral  existente.
4°  que  reúnan  los requisitos  exigidos  por  las  leyes fiscales.
A  continuación  se dedica  el autor  a  desarrollar  cada  uno  de ellos (“Estudios...”,  op.  cit.,

1,  pp.  521 y  ss).

(740)  Como  ya sabemos,  este requisito  trae  causa  del artículo  254  de la LH  que impone  un  veto
a  la  actuación  registral  (“Ninguna  inscripción  se  hará  en  el  Registro  de  la  Propiedad...”
comienza  diciendo  este  precepto),  y  con  la  salvedad  que  recoge  el  artículo  255  (posibilidad  de
extenderse  el asiento  de  presentación  antes  de  que  se  verifique  el  pago  del impuesto),  en  tanto
no  se  hayan  cwnplido  las  obligaciones  fiscales,  concretamente  el  impuesto  de  sucesiones,
transmisiones  patrimoniales  y actos jurídico-documentados.  Por  su parte,  el artículo  107 del RU
impone  al  Registrador  la  obligación  de  abstenerse  de  calificar  cuanto  se  relacione  con  la
liquidación  tributaria  practicada  o la nota  extendida,  una  vez hecha  la acreditación  del pago de
la  liquidación  de  los impuestos  con la  presentación,  en  su  caso,  de  la  carta  de  pago,  o  bien  de
la  exención,  no  sujeción  o  prescripción  mediante  la  nota  de  la  Oficina  correspondiente.  Con
todo,  el  veto  en  cuestión  encuentra  alguna  excepción  como  la  que  se  recoge  en  el  artículo  125
del  Reglamento  General  de  Recaudación  sobre  anotación  preventiva  de  embargo  de  bienes
inmuebles  en  el  Registro  de  la  Propiedad,  en  relación  con el  artículo  132  de  la  Ley  General
Tributaria,  cuyo número  3 establece  una  fórmula  particular  al  llegar  el procedimiento  a  la  fase
de  embargo  tratándose  de  liquidaciones  apremiadas  que  se  refieren  a  tributos  sin  cuyo previo
pago  no  pueda  inscribirse  en  el  registro  el acto  o contrato  que  las  ha  determinado.  Vid,  sobre
este  particular  CHICO  Y  ORTIZ,  “Calificación  jurídica...”,  op.  cit.,  pp.  98  y  ss.,  donde  se
relacionan  las  excepciones  a  esta  obligación.  Sin  embargo,  LACRUZ  y  SANCHO  se  hacen  eco
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3.2  Solicitud  de  rnscripción.

A)  Principio  de  rogación.

Coincide  la  doctrina  hipotecarista  en  destacar  el  carácter

rogado  del  procedimiento  registral,  justamente  lo que  da  lugar  al  denominado

principio  de  rogación74”,  en  virtud  del  cual  los  cambios  registrales  se

de  la crítica que merece  a  la  doctrina  esta  disposición  por  entender  que  el Estado,  a  través  del
crédito  preferente  que  ostenta,  podría  permitir  la previa  inscripción,  haciendo  constar  por  nota
marginal  la  afección  del  inmueble  al  pago  del  impuesto  correspondiente,  lo  cual  facilitaría  la
tramitación  de  los docwnentos  sujetos  al  Registro  (op.  cit.,  p.  288).  Citando  a  estos  autores,
añade  al  respecto  ALVAREZ-CAPEROCHIPI  que  esta exigencia  o requisito  tiene su explicación
en  la función  recaudadora  que  cumple  el Registro,  si bien  en  la  práctica  lo que  hace  es generar
problemas  a  la  buena  marcha  de  la  institución  registral  (“Derecho  Inmobiliario  Registral”,  op.
cit.,  p.  60).  Sobre  esta  función  recaudadora  del Registro  como Oficina  Liquidadora  del distrito
hipotecario  nos remitimos  a lo expuesto con ocasión de tratar  los fines  de la  institución  registral.

(741)  Refiere  CHICO  Y  ORTIZ  dos  órdenes  de  problemas  que  plantea  a  la  doctrina  este
principio,  a  saber:  en  primer  lugar,  si la  rogación  puede  ser  considerada  como  un  verdadero
principio  y,  en  segundo  lugar,  si es  necesaria  siempre  la  rogación  o el registrador  puede  actuar
en  determinados  casos  de  oficio  o  en  virtud  de  un  manadato  de  autoridad  judicial  o
administrativa.  En este sentido,  después de examinar  las posturas  que al respecto  se manifiestan,
observa  que  “una  cosa es la  voluntariedad  y  otra  es  la rogación”,  para  aventurar  seguidamente
que  “aun  en  aquellos  casos en  que  la inscripción  se convirtiera  en  obligatoria  podría  exigirse  la
necesidad  de  la  rogación  para  que  el  funcionario  público  pusiese  en  marcha  el procedimiento
registral,  y si  este requisito  se  incumpliese  no  podría  darse  cima  a  la  inscripción  obligatoria”.
En  cualquier  caso,  concluye  en  que  la  regla  general  es  la  necesidad  de  la  rogación  o  instancia
de  parte  para  que  el Registrador  pueda  inciar  su función,  si bien  existen  otros  casos  en  que  éste
debe  actuar  de  oficio  (“Estudios  sobre...”,  op.  cit.,  1.  pp.  621-622).  Por  su  parte,  PARADA
VAZQUEZ  pone  en  relación  en  este  punto  los  tres  procesos  tipo  -penal  o  criminal,  civil  y
administrativo-  para  destacar  que  este último  “toma  de modelo  las líneas  básicas  de los procesos
criminales,  asumiendo,  por  consiguiente,  una  estructura  pretoriana  e  inquisitiva  en  la  que  el
órgano  titular  de  la  competencia  asume  el mismo  papel  del  juez  de  instrucción  de  lo penal”.
Para  añadir  a  continuación  que  “sumario  criminal  y  procedimiento  administrativo  corren
parejas  en  las  formas  de  iniciación  y  las  prevenciones  que  el  titular  de  la  competencia  puede
decretar  sobre  información  previa,  medidas  provisionales  y  acumulación  de  procedimientos”.
Y  concluye:  “Cierto  que  como  en los procesos  civiles,  el  procedimiento  administrativo  también
puede  iniciarse  por  solicitud  o a  instancia  del  interesado;  pero  esta  posibilidad  también  se  da,
a  través  de la  querella  de  parte,  en el proceso  penal”  (“Régimen jurídico  de las  Administraciones
Públicas...”,  op.  cit.,  pp.  277-278).
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producen  exclusivamente  a  instancia  de  parte,  es  decir,  que  el  Registrador  no

puede  realizar  asientos  en los libros  registrales  si no se ha  presentado  la solicitud

por  parte  de  quien  tenga  derecho  al  asiento  o  resulte  perjudicado  por  él742.

Resulta  así  un  principio  formal  en  cuanto  establece  las  directrices  o  líneas

estructurales  del sistema  registral.  Y ello tiene  bastante  que  ver  con  el carácter

declarativo  y  voluntario  de  la  inscripción  en  nuestro  sistema  registraL  Así lo

anota  DE  COSSIO7’3  cuando,  comparando  el  alcance  de  este  principio  en

nuestro  Derecho  con  el  que  tiene  en  el  Derecho  alemán,  destaca  la  diferente

proyección  que  consigue  en uno  y otro,  pues en  el sistema  alemán  la  inscripción

reviste,  en  la mayor  parte  de los casos,  carácter  constitutivo,  en  tanto  que  en  la

legalidad  española,  si de exceptúa  la hipoteca,  es meramente  declarativa  de una

realidad  extrarregistral.  De  aquí  que  los  requisitos  en  ambos  sistemas  sean

también  diferentes:  exige  el  primero  una  instancia  formal,  en  tanto  que  el

segundo  se conforma  con la presentación  de los títulos  que  se pretende  inscribir.

(742)  LACRUZ y SANCHO,  op.  cit.,  p.  57. En el mismo  sentido  ALVAREZ-CAPEROCHIPI,
op.  cit.,  p.  61.  Cfr.  CHICO Y ORTIZ:  “El  principio  de  la  autonomía  de  la  voluntad  y  el
Registro  de  la Propiedad”,  RCDI,  núm.  572, 1986, pp.  59 y ss.  En  concreto,  refiere  este último
autor  los requisitos  o principios  que  rigen en  materia  de autonomía  de  la voluntad  en  el aspecto
formal  de  la  publicidad,  a  saber:

1°  Hay  que  distinguir  entre  el principio  de  publicidad  y la legitimación  de  las  personas
para  su  logro.  Sólo el  que  tenga  “interés  conocido’  a juicio  del Registrador  puede  averiguar  el
contenido  registral.

2°  De las  tres  formas  de  hacer  público  el Registro  que  ya  conocemos  (manifestación,
nota  simple  y  certificación),  la  voluntad  del  particular  únicamente  juega  en  la  petición  de  la
última,  ya  que  el Registrador  puede  decidir  que  sea exhibición  o nota  simple,  pero  nunca  puede
obligar  a  la  certificación  (art.  332 RH).

3°  La  voluntad  del particular  juega  en  toda  clase  de  certificaciones,  incluida  la  figura
introducidas  por  el Real  Decreto  3.503/83  ya  citado  en  su  momento.

(743)  DE COSSLO Y CORRAL:  “Instituciones  de  Derecho  Hipotecario”,  op.  cit.,  p.  122.

769



Ahora  bien,  esa  presentación  documental  encierra  ineludiblemente  una

petición7  por  parte  de  la  persona  que  acude  al  Registro  como  usuario  del

servicio  que  presta  la institución,  y en este sentido  puede  defmirse  dicha petición

como  la  declaración  de  voluntad  dirigida  al  Registrador  solicitando74  de  éste

la  iniciación  del  procedimiento  registral  para  que,  previos  los  trámites

oportunos,  se  proceda  a  la  práctica  del  asiento  solicitado.  Y como nos  indica  el

propio  LACRUZ  BERDEJO,  si  bien  por  parte  de  algunos  autores  italianos  se

ha  querido  ver en la petición  de inscripción  una  suerte  de relación  privada  entre

el  Registrador  y  el  solicitante  de  carácter  obligacional  -lo  que  propiciaría  a  su

vez  la  consideración  contractual  de  la  responsabifidad  del  Registrador-,  resulta

más  aceptable  la  tesis de OBERNECK  que,  con  referencia  al  Derecho  germano,

rechaza  la  posibilidad  de  una  relación  obligacional  entre  el  funcionario  del

Registro  y  el  solicitante  de  una  inscripción  registral;  y  ello  porque  la  norma

reguladora  del  Registro  está  establecida  para  la  protección  de  los interesados,

en  tanto  que,  desde  la  perspectiva  de  los  legitimados  en  el  procedimiento

registral,  éstos ostentan  un  derecho  de naturaleza  pública  frente  a los empleados

del  Registro  -como  representantes  del  Estado-  a  la  inscripción  o  cancelación

(744)  Sobre  la  naturaleza  y  forma  de  la  presentación,  así  como  sobre  la  distinción  entre  la
presentación  del  título  en  el  Registro  y  la  petición  de  inscripción  o  práctica  del  asiento  que
corresponda,  puede  verse  CHICO  Y ORTIZ,  “Estudios  sobre  Derecho  Hipotecario”,  op.  cit.,
1,  pp.  625 y ss.,  siguiendo  en  este caso  a  SANZ  FERNANDEZ.

(745)  Preferimos  el  término  “solicitud”  mejor  que  el  de  “súplica”  que  utiliza  la  doctrina  con
SANZ  FERNANDEZ  (por  ejemplo,  CANO  TELLO,  op.  cit.,  p.  128),  por  considerarlo  más
adecuado  a  los  principios  actuales  que  presiden  las  relaciones  entre  las  oficinas  públicas  y  los
ciudadanos  en  el  nuevo  marco  constitucional  que  consagra  el  carácter  instrwnental  de  la
Administración,  puesta  al  servicio de  los intereses  de los ciudadanos  en  sintonía  con la expresión
democrática  de  la voluntad  popular,  como  recoge  la Exposición  de  Motivos  de  la LRJAPyPC en
su  apartado  3.
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registrales74.

B)  Legitimación.

La  legitimación  para  instar  el  procedimiento  registral  se

regula  en  el  artículo  6  de  la  LH,  conforme  al  cual  la  inscripción  de  los títulos

en  el  Registro  podrá  pedirse  indistintamente:

a)  por  el  que  adquiera  el  derecho

b)  por  el  que  lo transmita

c)  por  quien  tenga  interés  en  asegurar  el  derecho  que  se  deba  inscribir.

d)  por  quien  tenga  la  representación  de  cualquiera  de  e1los74.

(74)  “Grundbuchordnung”,  p.  165,  citado  por  LACRUZ:  “La  naturaleza  de  la  función
registra!...’,  op.  cit.,  p.  126.  En  cambio,  para  este  último  autor,  desde  una  perspectiva
eminentemente  ¡usprivatista,  “ese aspecto  privado  de la declaración  de voluntad  del presentante,
que  procede  de  la  condicióngeneralmenteprivada  del  derecho  que  con  la  inscripción  se  trata
de  tutelar,  es  decisivo  -dándosetalcondiciónprivada-  para  su  eliminación  del  ámbito  de  las
actuaciones  administrativas”.  Y agrega  a  continuación:  “la declaración  pretende  la  publicación
de  un  derecho  privado,  con  unas  consecuencias  puramente  civiles,  a  las  que  se  halla
directamente  orientado.  Es decir,  los actos  administrativos  que  tienen  consecuencias  civiles,  las
tienen  <per  accidens>,  secundariamente,  y  versan  sobre  derechos  que,  aun  atinentes  a  los
particulares  y  aun  de  tipo  privado  a  veces,  son  de  naturaleza  administrativa.  El  derecho
subjetivo  que  tiene  el solicitante  contra  el Estado  para  que  inscriba,  apenas  puede  decirse  que
tenga  autonomía  propia:  es  una  facultad  que  emana  del  propio  derecho  y  que  pretende
conseguir,  a  través  de  una  prestación  estatal,  como  es  la  actividad  inscriptora  formal,  un
resultado  de  constitución  o  garantía  de  derechos”.  Para  concluir  manifestando  la  postura
siguiente  que  de inmediato  examinaremos  con detalle:  “En tal actitud  resulta  más  parecido  a  los
actos  de jurisdicción  y muy  semejante  a  los  de jurisdicción  voluntaria”.

(747)  Los  tres  primeros  apartados  integrarían  un  supuesto  de  “legitimación  directa”  para
formular  la  petición  de  inscipición,  en  tanto  que  el  apartado  d)  supone  la  denominada
“legitimación  indirecta”  por  medio  de  tercero.  Hablando  en  términos  generales,  en  el  primer
caso  nos encontraríamos  con el concepto  de interesado  en  el procedimiento  administrativo  a  que
se  refiere  el artículo  31 de  la LR.JAPyPC,  mientras  que  en el segundo  caso nos encontramos  con
la  institución  de  la  representación  que  se  regula  en  e! artículo  32,  en  cuyo apartado  3 se  exige
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Y  el  artículo  39  del  RH  especifica que  “se considerará  comprendido  en

el  apartado  d)  del  artículo  sexto  de  la  Ley  a  quien  presente  los  documentos

correspondientes  en  el  Registro  con  objeto  de  practicar  la  inscripción”7

Por  su  parte,  el  artículo  40 del  RH  establece  limitaciones  a  lo  dispuesto  en  los

dos  artículos  anteriores  al  señalar  que  “los Oficiales,  Auxiliares  y dependientes

del  Registro  de  la  Propiedad  no  podrán  presentar  ningún  documento  para  su

inscripción  en el Registro,  salvo cuando  estén  comprendidos  en los tres  primeros

apartados  del  artículo  sexto  de  la  Ley”.

algo  más  que  la  mera  presunción  de  dicha  representación  para  la  realización  de  determinados
actos  en  nombre  de  tercero,  concretamente  la  acreditación  fehaciente  de  la  misma  para,  entre
otras  cosas,  entablar  recursos.  Lo  que  en  términos  análogos  recoge  el  artículo  112.1  del  RH
cuando,  en  relación  con la  interposición  del  recurso  gubernativo,  se  faculta,  además  de  a  los
interesados  en  el  procedimiento  registral,  a  “quien  ostente  notoriamente  o  acredite  en  forma
auténtica  la  representación  legal  o  voluntaria  (de  aquéllos)  para  tal  objeto”.  Apunta  CANO
TELLO  que  el  artículo  6  de  la  LH  no  plantea  problema  alguno  en  relación  con  el adquirente
y  el  transmitente  -o  sea,  los  que  serían  interesados  que  promueven  el  procedimiento
administrativo  (registral)  como titulares  de  derechos  o intereses  legítimos,  según  el tenor  del art.
31.  1,a) LRJAPyPC-;  en  cambio,  sí surgen  algunas  dificultades  en  relación  con  los interesados
a  que  se refiere  el  apartado  c) de  dicho  precepto,  y ello en  orden  a  determinar  el  tipo de  interés
que  faculta  para  pedir  la  inscripción.  A este  respecto,  indica  que  se consideran  interesados  y,
por  consiguiente,  pueden  solicitar  la  inscripción,  el titular  de  un  derecho  real  sobre  finca  cuyo
dueño  no  haya  inscrito  su  dominio  (arts.  7  LH  y  312  RIf)  o  los  interesados  en  anotaciones
preventivas  de  embargo  (art.  140 RIf).

(748) Considera  ALVAREZ-CAPEROCHIPI,  con buen criterio  estimamos,  que  ambos  artículos
han  de  ser  interpretados  con  un  nuevo  sentido  del principio  de  rogación,  que  no es  otro  que  el
de  dejar  a  éste  de  configurarle  “como un  principio  de  orden  público  para  pasar  a  considerarse
un  mero  principio  instrumental,  de  orden  formal,  del sistema  registral”.  Porque  como  expresa
el  propio  autor,  y  a  ello  hemos  prestado  particular  atención  en  páginas  precedentes,  “la
legislación  pública  tiende  cada  vez  con mayor  empeño  en  estimular  y  alentar  la  iniciativa  del
registrador  para  promover  la  inscripción  de  los  bienes  (patrimoniales  de  los sujetos  públicos,
procedentes  de concentración  parcelaria,  etc.).  En realidad  un estricto  principio  de rogación  sólo
tiene  sentido  en  un registro  voluntario  de títulos,  pero  empieza  a  perder  su sentido  en  la medida
que  existen  inscripciones  forzosas  o en  la medida  en que  se evoluciona  hacia  un  registro  de  fincas
(tendencialmente  universal)”.  Y es  terminante  el autor  al  afirmar  que  “el principio  de  rogación
sólo  se  funda  en  la  imposibilidad  de  organizar  al  registro  de  otra  manera,  y  tiende  a  perder
consistencia  conforme  se  descubre  y  alienta  la  importancia  de  la  publicidad”.  Por  todo  ello  -

concluye-  el  concepto  de  interés  legítimo  en la  inscripción  debe  interpretarse  en  el sentido  más
amplio  para  permitir  el  acceso  al  Registro,  en  general,  a  cualquier  interesado  (“Derecho
inmobiliario...”,  op.  cit.,  pp.  64-65).
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No  obstante la regla general por la que la inciación del procedimiento es

rogada,  existen  supuestos  en  los  que  determinadas  personas  no  sólo  están

legitimadas  para  solicitar la  inscripción, sino que incluso se hallan obligadas a

ello,  de  suerte  que  en  estos casos se  podría  hablar  casi  de  una  iniciación  de

oficio  del procedimiento por  cuanto en un  gran  número  de ellos se impone la

obligación  al  Registrador  de  instar  a  los titulares  de  los  bienes  o derechos  no

inscritos  para  la práctica  de  la correspondiente  inscripción  de los mismos -y.  gr.

arts.  27  a  30 y  54 a  57 de la LPE y 49 a  58 del RPE  y el  art.  36.4  del  RBCL,

en  el caso de  bienes y  derechos  pertenecientes  a  entidades  públicas;  o  el art.

168.5  y 6 en relación con los arts.  193 y 194 de la LH sobre hipotecas legales en

favor  del  Estado,  las  Provincias  y  los Pueblos749 o  los arts.  185 y  1911 LH

sobre  hipoteca  legal  por  bienes  reservables  y  en favor  de  los hijos sometidos a

tutela,  respectivamente-,  cuando  no  es  él  mismo  quien  toma  la  inciativa

directamente:  y.  gr.  el  número  2  del  artículo  69  del  Reglamento  de

Montes750,  desarrollando  el  artículo  11.1  de  la  Ley.  Específicamente

practicables  de  oficio según  la legislación  hipotecaria  son los asientos  siguientes:

la  rectificación  de  errores  materiales  (art.  213 LII),  la  anotación  preventiva  por

(749)  A  este  respecto  hay  que  tener  en  cuenta  lo establecido  en  los artículos  34  (sobre  derecho
de  prelación),  35 (sobre  hipoteca  legal tácita),  36  (sobre hipoteca  especial),  37  (sobre preferencia
en  la  afección  de  bienes),  y  48 y  siguientes  (sobre  aplazamiento  y  fraccionamiento  del  pago),
todos  ellos  del Reglamento  General  de  Recaudación  de  20  de  diciembre  de  1990.

(750)  Dice  así: “Los Registradores  que  tuvieran  conocimiento  de  no  estar  inscrito  un  monte
catalogado  en  la  circunscripción  de  su  Registro  o  un  contrato  inscribible  relativo  al  mismo,
reclamarán  de  la Jefatura  del  Distrito  forestal  la  presentación  de  los docwnentos  precjsos  para
practicar  las  inscripciones  omitidas.  Si  en  el plazo  de  dos meses  no se  presentase  en  el Registro
tales  documentos,  su titular  lo pondrá  en conocimiento  de la Dirección General  de Montes,  Caza
y  Pesca Fluvial  para  que  subsane  la falta  y  proceda  a  exigir  las responsabilidades  consiguientes
al  funcionario  negligente”.
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falta  de  índices  (art.  161  RU),  la  anotación  preventiva  en  el  supuesto  de

presentación  de títulos  contradictorios  (art.  422 Ru),  la anotación  preventiva  en

el  caso  de que  el Registrador  consultare  alguna  duda  a  la Dirección  General  de

los  Registros  y  del  Notariado  que  impida  practicar  cualquier  asiento  (art.  481

Ru),  las  cancelaciones  en  los  supuestos  que  señala  la  Ley en  el  supuesto  de

caducidad  y,  en  general,  los autorizados  por  el  número  9 del  artículo  42  de  la

LII75”.

C)  Forma  de  la  solicitud.

En  cuanto  a  los  requisitos  formales  que  debe  revestir  la

solicitud,  la  legislación  hipotecaria  es  muy  flexible  al  respecto  por  cuanto

permite  que  la  misma  pueda  hacerse  verbalmente  o  por  escrito,  en  el  mismo

título  o en  documento  aparte,  pudiendo  también  ir  implicita  en el  acto material

de  la  presentación  del  título,  si  bien  en  este  caso  es necesario  que  se evidencie

la  voluntad  del solicitante  en orden  a la inscripción.  En  este sentido,  indica  PAU

PEDRON752  que  la  rogación  realizada  por  los  particulares  es  generalmente

tácita,  implícita  en la  aportación  del título  inscribible  en el Registro,  aun  cuando

(751)  En  todos  estos  supuestos,  observa  DE  COSSIO,  existe  la  petición  inicial  que  pone  en
marcha  el  procedimiento  hipotecario,  pero  el asiento  que  se practica  es distinto  del  solicitado  y,
en  cierto  modo,  independiente  de la voluntad  manifestada  por  el interesado  en la inscripción  (op.
cit.,  p.  124).

(752) “Curso...”,  op.  cit.,  p.  53.
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cabe  la  rogación  hecha  de forma expresa  si así se solicita  en  el propio  título  que

el  Registrador  lo  inscriba.  Por  su  parte,  la  rogación  hecha  por  los  órganos

judiciales  y administrativos  es siempre  expresa,  pues se contine  en el documento

aportado  a  tal  efecto:  sentencia,  certcación7.

La  presentación  de  la  solicitud  deberá  hacerse  en  principio

personaImente754.  Sin  embargo,  es  posible  que  la  misma  se  curse  por  medio

(753) En este orden de cosas, y  por  lo que  se refiere a la inscripción por medio de nota marginal
de  las  condiciones  especiales  de  concesión  de  licencias  a  que  se refiere  el  artículo  307.4  en
relación  con  el  artículo  309.3,  ambos  de  la  LS,  señala  ARNAIZ  EGUREN  que  “no  parece
correcto  que  la  práctica  de  dicha  nota  marginal  tenga  lugar  de  oficio  en  virtud  de  la  licencia
que,  como  docwnento  complementario,  ha  de  acompañarse  al título  por  el que  se declare  la obra
nueva  o se  lleve  a  cabo el  fraccionamiento,  en  los términos  de  los artículos  37.2  ó 259.3  de  la
Ley  del Suelo,  salvo,  naturalmente,  el caso de que  ambas operaciones,  ¡nscripción  de obra  nueva
o  de  división  o segregación  y de  práctica  de  la  nota  marginal,  se  soliciten  simultáneamente,  en
virtud  de  su  título  representativo”.  Y si bien  a  esta  nota  marginal  puede  aplicársele  el  criterio
del  artículo  308  LS,  esto  es,  la  posibilidad  de  la  inscripción  directa  de  la  certificación
administrativa  del acto  de concesión  por  el  que se  impone  la  condición  o condiciones,  considera
no  obstante  el autor  que  parecería  “lógico  que  para  la  práctica  de  la  nota  se  exija  no  sólo  la
certificación  citada,  sino,  además,  instancia  del  titular  registral  en  que  se  solicite  aquélla”,
criterio  este que  se  compadece  mejor  con el  principio  de  rogación  registral.  Pero  también  se da
cumplimiento  al  principio  de  consentimiento  mediante  la solicitud  expresa  del  titular,  y ello  en
la  medida  en  que  “la  licencia  se  concede  sin  perjuicio  del  derecho  de  propiedad,  por  lo  que
puede  haber  sido instada  por  persona  distinta  del titular  de la  finca, que  en  ningún  caso puede
verse  afectado  por  pronunciamientos  registrales,  por  limitada  que  sea su eficacia,  en  los que  no
haya  consentido  formalmente”  (“Los aparcamientos  subterráneos...”,  op.  cit.,  p.  185). Solución
esta  que está  en  la  línea  marcada  por  la LRJAPyPC,  que  en  el artículo  70  regula  la solicitud  de
iniciación  del  procedimiento  administrativo  entendiendo  por  tal  una  petición  fundada  cuyo
contenido  se corresponde  con el esquema  de los escritos  de  demanda  en  los procesos  civiles  (cfr.
art.  524 LEC)  y que  pretende  ser  el vehículo  formal  a través  del cual  el interesado  ejercita  ante
la  Administración  sus  derechos  e intereses  legítimos.

(754)  Según DE COSSIO  que es preciso  distinguir  “entre  el consentimiento  de la inscripción,  que
debe  (...)  aparecer  explícita  o implícitamente  manifestado  en  el título  por  el perjudicado  por  la
inscripción  o asiento  que  haya  de  practicarse,  del  mero  hecho  material,  aunque  jurídicamente
relevante,  de  la  presentación  de  dicho  título  en  el Registro  de  la  Propiedad”  (op.  cit.,  pp.  123-
124).  Responde  ello a  la  idea  que  de  establecer  una  diferenciación  conceptual  entre  la  petición
y  la  presentación,  expresión  la  primera  de  una  declaración  de  voluntad  polarizada  a
desencadenar  el  procedimiento  registral,  en  tanto  que  la segunda  representa  el hecho  material
que  constituye  el  trámite  previo  y  complementario  a  aquélla.  A  este  respecto,  ALVAREZ
CAPEROCHIPI  critica  la  distinción  introducida  por  la  doctrina  entre  presentación  del  título  y
petición  de inscripción,  pues la misma  induce a  confusión.  Señala en  este sentido  que,  realmente,
una  entrada  material  sin petición  de inscripción  no puede considerarse  propiamente  presentación
de  documento,  puesto  que  la  presentación  misma  implica  la  petición  de  inscripción.  Aquélla  es
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del  correo755,  en  cuyo  caso,  como  dispone  el  artículo  418  del  Ril,  “los

Registradores  no  estarán  obligados  a  extender  asiento  de  presentación  de  los

títulos  que reciban  por  correo,  excepto cuando  se trate  de  documentos  remitidos

por  autoridades  judiciales  o administrativas.  Sin embargo,  podrán  presentarlos

y  despacharlos,  devolverlos  o conservarlos  en  su  archivo  a  disposición  de  quien

tenga  derecho  a  ellos”756. Añadiendo  a  continuación  el  precepto  que  “en  caso

de  presentar  el  documento,  el  Registrador  considerará  como  presentante  al

solicitante  de  la  presentación  o  al  remitente  del  documento  y  como  hora  de

entrada  en  el Registro  la  de su  determinación  de despacharlo.  En  el supuesto  de

que  opte  por  la  presentación  notificará  su  decisión  al  remitente”75

algo distinto de la entrada material de los documentos en el Registro: la presentación; sostiene
el  autor,  es  sencillamente  la  recepción  formal  de  un  título  público  por  el  Registro.  La
presentación  no  valora  la  actividad  del  solicitante  -la  petición  misma-,  sino  la  actividad  del
Registrador  receptora  de  un  documento  (op.  cit.,  pp.  62-63).

(755) Nos  recuerda  ALVAREZ-CAPEROCIIIPI que hasta  la  reforma  hipotecaria  de  1944/46,
se  exigía  la  presentación  de  documentos  por  quien  tenía  derecho  a  solicitar  la  inscripción
(personalmente  o  por  mandatario),  y,  por  ejemplo,  el  artículo  274  del  Reglamento  de  1915
prohibía  presentar  los  documentos  por  correo.  Requisito  este,  explica  el  autor,  que  “estaba
encaminado  a  la  tutela  del  principio  de  rogación,  y  a  garantizar  la  fehaciencia  y  autenticidad
de  la  petición  de inscripción”.  Será  con ocasión de la reforma  hipotecaria  de  1944/46 cuando  se
modifique  el  criterio  en  esta  materia,  y  así el  artículo  418  del  Ru  “sustituye  la  obligación  de
rechazarlo  por  la  no posibilidad  facultativa  de  presentarlo,  con lo  que  se  da  un  nuevo  sentido
a  la  presentación  -aún  informal-  como  actividad  propiamente  registral  y no  privada”  (op. cit.,
pp.  63-64).

(756) Considera  GARCIA  GARCIA que,  “acertadamente”,  el precepto  no prevé  la ppresentación
tratándose  de un telegrama,  “pues no constituye  propiamente  documento  a efectos del Registro”,
si  bien  admite,  aun  cuando  “se trata  de  un  supuesto  dudoso”,  la  presentación  del  telegrama
proveniente  de  un  Juzgado,  si  bien  “a  reserva  de  ser  confirmado”  (“Código  de  legislación
hipotecaria...”,  op.  cit.,  p.  246,  nota  núm.  73).

(757)  En  esta  materia,  el  artículo  38.4,c)  de  la  LRJAEyPC  permite  la  presentación  de
solicitudes,  escritos  y  comunicaciones  dirigidas  por  los  ciudadanos  a  los  órganos  de  las
Administraciones  Públicas  en  las  oficinas  de  Correos,  en  la  forma  que  reglamentariamente  se
establezca  (concretamente,  en la forma  prevenida  por  el artículo  205 del Reglamento  de Correos,
aprobado  por  Decreto  de  14 de mayo  de  1964), con plenos efectos jurídico-procesales  (cfr.  a  este
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Finalmente,  señalar  que en  sintonía con lo que  al respecto  se establece

para  el  procedimiento  administrativo  común  (art.  74.1  LRJAPyPC),  en  el

procedimiento  registral  rige  también  el  principio  de  impulsión  de  oficio o

“secuencia  automática  del  procedimiento7ss).  Este  impulso  está  constituido

por  aquellos actos que tienden a hacer  avanzar  el procedimiento por  cada una

de  las  etapas o fases que  lo componen, actuando  así  “en consideración a  una

respecto,  por  todas,  las  sentencias  del Tribunal  Supremo  de  6  de  mayo  de  1983,  10 de  febrero
de  1986,  10 de  marzo  y 30 de  abril  de  1987,  16 de  mayo  de  1988 y 27  de  febrero  de 1990).  Por
su  parte,  el artículo  74.2 de la  citada  LRJAPyPC  dispone  que  “en el despacho  de los expedientes
se  guardará  el orden  riguroso  de  incoación  en  asuntos  de  homógenea  naturaleza,  salvo  que  por
el  titular  de  la  unidad  administrativa  se  dé  orden  motivada  en  contrario,  de  la  que  quede
constancia.  El  incwnplimiento  de  lo dispuesto  en  el párrafo  anterior  dará  lugar  a  la  exigencia
de  responsabilidad  disciplinaria  del  infractor  o,  en  su  caso,  será  causa de  remoción  del  puesto
de  trabajo”.  Al comentar  GONZALEZ  PEREZ  el prácticamente  idéntico  precepto  de  la  LPA
señalaba  que  cuando  el  orden  de  prelación  derivado  de  la  fecha  de  presentación  tenía
consecuencias  más  importantes  que  las puramentes  procedimentales,  aquél se respetaba,  y ponía
como  ejemplo  la obtención  de  una  autorización  para  la  apertura  de  farmacia  o la  concesión  de
dominio  público.  En  cambio,  cuando  no  era  así,  la jurisprudencia  había  puesto  de  relieve  la
inoperancia  del  precepto  de  la LPA  (también  el ordinal  74),  concretamente  en  la  sentencia  del
TS  de  16  de  diciembre  de  1964  al  declarar  “que  esta  primacía  temporal  de  la  petición  no
determina  que  inexorablemente  deban  ser  resueltas  por  el orden  de  su  presentación,  máxime
teniendo  en  cuenta  (...)  que  las  peticiones  no se señalan  incompatibles  entre  sí,  de  tal modo  que
el  pronunciamiento  que  se  haga  en  una  ha  de  influir  necesariamente  en  la  otra,  ni  tampoco
producen  lesión  ni  menoscabo  en  los  derechos  del  que  recurre...”  (“Comentarios  a  la  Ley  de
procedimiento  Administrativo”,  op.  cit.,  p.  583).  El  procedimiento  registral  ofrece  al  respecto
una  solución  en  la  que  destaca  el  protagonismo  decisorio  del  Registrador,  pues  como  apunta
ALVAREZ-CAPEROCHIPI  “con el nuevo  régimen  de  la presentación  de  tftulos  por  correo,  el
documento  lo  presenta  el  propio  registrador  con  la  recepción  formal  del  mismo  (pues  en  los
títulos  recibidos  por  correo  la  hora  de  entrada  se  considera  la de  determinación  del registrador
para  despacharlo);  el  artículo  418  del  RH  deja  al  arbitrio  de  los registradores  el  despachar,
devolver  o conservar  en  su archivo  los títulos  que  reciba  por  correo  procedentes  de particulares,
notificando  su  decisión  al  remitente  en  caso que  opte  por  la  no  presentación”  (op.  cit.,  p.  63).

(758)  LACRUZ  y  SANCHO,  op.  cit.,  p.  303.  En  concreto,  justifican  el automatismo  derivado
de  la  ordenación  de  oficio  del procedimiento  registral  por  la atención  “de  una  manera  mediata
al  interés  jurídico  general”.  La  impulsión  de  oficio,  expresión  del  principio  inquisitivo  a
diferencia  de la impulsión  a  instancia  de parte  que resulta  la  aplicación  del principio  dispositivo,
constituye  -dice  PARADA  VAZQUEZ-  “la  impulsión  típica  del  proceso  penal  frente  a  la  que
consagra  el  proceso  civil  y  es,  asimismo,  un  reconocimiento  de  que  en  los  procedimientos
administrativos,  y  sin  perjuicio  de  los intereses  privados  que  puedan  ser  afectados,  se juega
siempre  con  un  interés  público  que  no  puede  ser  abandonado  a  la  voluntad  de  los  privados”
(“Régimen  jurídico  de  las  Administraciones  Públicas...”,  op.  cit.,  p.  288).
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situación  futura”759,  cual  ha  de  ser  en  este  caso  la  inscripción  definitiva,  sin

que  intervenga  entonces  criterio  dispositivo  alguno,  correspondiendo  al

Registrador  la  ordenación  del cumplimiento  de los trámites  subsiguientes  hasta

la  culminación  del  procedimiento,  fundamentalmente  referidos  al  trámite

esencial  de  la  función  calificadora.

3.3  El  asiento  de  presentación.

A)  Concepto  y  objeto.

La  aportación  de un  tftulo  y la  solicitud  de inscripción  dan

lugar  a  una  operación  registral  característica:  el  asiento  de  presentación.  De

acuerdo  con  MANZANO  SOLANO760, el  asiento  de  presentación  es,  ante

todo,  una  estructura  formal  que  recoge  los  datos  fundamentales  jurídico-

hipotecarios  de  un  título  que  pretende  el  acceso  a  los  libros  del  Registro  o,

excepcionalmente,  de  una  solicitud  para  la  expedición  de  certificaciones,

(759)  GONZALEZ  PEREZ,  “Comentario  a  la Ley  de  Procedimento  Administrativo”,  op.  cit.,
p.  580.  En  el  mismo  sentido,  GONZALEZ  PEREZ  y  GONZALEZ  NAVARRO:  “Régimen
jurídico  de  las  Administraciones  Públicas...”,  op.  cit.,  pp.  832 y  ss., que  citando  expresamente
a  GUASP se refieren  al  acto de  impulso  procesal  como  la consecuencia  de la actividad  específica
de  alguno  de  los sujetos  procesales.

(760)  “El nuevo  asiento  de  presentación”,  op.  cit.,  pp.  547 y  ss.  en especial  pp.  551-552, 570 y
597.
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constituyendo  el medio  normal  para  la  determinación  de  la  prioridad  registral

y  factor  desencadenante  del trámite  registral,  entendiendo  por  éste la  expresión

genérica  que  comprende  el  conjunto  de  peripecias  seguidas  por  el  título

inscribible  desde el momento  en  que  es aportado  al Registro  hasta  aquel  otro  en

que  es devuelto  al  presentante  o interesados,  una  vez practicadas  las operaciones

solicitadas.  Se trata,  por  consiguiente,  de  un  asiento  preparatorio,  provisional

y  principal,  puesto  que  tiene  por  objeto  un asiento  posterior  y porque  tiene  una

duración  limitada  en  el  tiempo  y  una  virtualidad  propia,  independiente  de

cualquier  otro  asiento76.  De  acuerdo  con  el  esquema  propuesto  por

PAU  PEDRON762,  y  teniendo  en  cuenta  lo  establecido  en  el  artículo  416  del

Rl!,  son  objeto  de  presentación  en el  Libro  Diario:

1°  Cualquier  título  que  pueda  producir  en  el  Registro  alguna

inscripción,  anotación  preventiva,  cancelación  o nota  marginal.

2°  Los  documentos  judiciales  o  administrativos  que  ordenen  la

expedición  de certificaciones  ,  y  las solicitudes  de los particulares

con  la  misma  finalidad  cuando  la  certificación  expedida  provoque

algún  asiento  registral.  En  los  demás  casos,  las  solicitudes

(761) CANO TELLO. op.  cit. p.  196. Destaca DE COSSIO la  virtualidad  de  este asiento  que,
no  obstante  su carácter  “preliminar  o preparatorio  de  otros  más permanentes”,  considera  que
“no  es  rigurosamente  exacto”  que  se  trate  de  un  asiento  provisional  y  de  efectos  transitorios,
porque  -observa-  “este  asiento  forma  un  todo  orgánico  con  el  principal  a  que  se  dirige  y
prepara,  el  cual  debe  contener  su  referencia,  quedando  siempre  vigente  en  cuanto  a  la
determinación  de la fecha  de presentación,  con  vida jurídica  relativamente  independiente,  hasta
el  extremo  de  poderse  expedir  certificaciones  de  l  en los casos a  que  se contrae  el último  inciso
del  artículo  230  de  la  LH”  (op.  cit.,  p.  125).

(762)  Op.  cit.,  pp.  54-55.
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particulares  sólo se presentarán  silos  interesados  lo solicitan  o el

Registrador  lo estima procedente.

En  cambio,  conforme  al  artículo  420 del  RU  no  se extenderá  asiento  de

presentación  en  el  Libro  Diario  de  los siguientes  documentos:

l  Los  documentos  privados,  salvo  en  los  supuestos  en  que  las

disposiciones  legales  les atribuyan  eficacia  registral.

2°  Los  documentos  relativos  a fincas  radicantes  en  otros  distritos

hipotecarios7.

3°  Los  demás  documentos  que  por  su  naturaleza,  contenido  o

finalidad  no  puedan  provocar  operación  registral  alguna.

B)  Forma.

El  asiento  de  presentación  deberá  practicarse  en día  y hora

hábil,  bajo  sanción  de  nulidad  (art.  252  LII),  y  en  el  mismo  momento  de  la

(763)  Por  Real  Decreto  430/1990,  de  30  de  marzo,  sobre  modificación  de  bases  gráficas  y
presentación  de  documentos  en  el Registro,  se  han  introducido  los artículos  418.a)  al  418.d)
regulando  el  procedimiento  por  el  cual,  mediando  razones  de  urgencia  o  necesidad,  los
otorgantes  pueden  solicitar  del Registro  de  la  Propiedad  del  distrito  en  que  se  haya  otorgado  el
documento  que  se remitan  al Registro  competente,  por  medio  de  telecopia  o similar,  los datos
necesarios  para  la  práctica  en  éste  del  correspondiente  asiento  de  presentación.
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presentación  del  título  (art.  248  LIIY7’.  En  él  se  recogerán  los  datos  que

enumera  y describe  el artículo  249 de la LH,  complementado  por  el artículo  423

del  RH  (nombre  y apellidos  del  que  presente  el título;  hora  de su  presentación;

especie  de  título  presentado,  su  fecha  y  Autoridad  o  Notario  que  lo suscriba,

entre  otros  requisitos).  La  duración  de  esta  clase  de  asiento  es de  sesenta  días,

contados  desde  el  siguiente  al  de  la  fecha  del  mismo  asiento,  pudiendo

prorrogarse  por  sesenta  más  si  se  toma  anotación  preventiva  por  defecto

subsanable  y  hasta  ciento  ochenta  días  si  esta  última  se  prorroga  (arts.  17,

párrafo  segundo,  y 96 LH).  Además,  el artículo  432 recoge  en su  número  1 los

supuestos  específicos  en  que  dicho  plazo puede  ser  prorrogado,  determinándose

en  los  números  2  a  4  del  mismo  precepto  las  características  y  efectos  de  la

prórroga765.

C)  Efectos.

Los  efectos que  se  derivan  del  asiento  de  presentación  son

(764) Recuérdes que por Real Decreto 1.935/1983, de 25 de mayo se creó el Libro-registro de
entrada  en  el  que,  con carácter  previo  a  cualquier  actuación  registral,  se  ha  de  reflejar  todo
documento  que  acceda  al  Registro,  bien  que  sin  ningún  efecto  jurídico  registral,  y  será  desde
donde  el  documento  en  cuestión,  directa  e  inmediatamente,  causará  el  correspondiente  asiento
de  presentación,  si procediera,  en  el Libro  Diario.

(765) Hay  que tener  también  cuenta  el  nuevo supuesto  que  introduce  el artículo  15.2 de la  Ley
de  Costas  cuando  dispone  que,  tratandose  de  la inmatriculación  en  el Registro  de  la  Propiedad
de  fincas  situadas  en  la  zona  de  servidumbre  de  protección,  bien  que  se  haya  realizado  la
identificación  de  la  finca  en  cuestión  en  el plano  proporcionado  al  efecto  por  la  Administración
del  Estado,  bien  que  no  se haya  practicado  la misma,  si “el Registrador  sospechase  una  posible
invasión  del  dominio  público  marítimo-terrestre,  pondrá  en  conocimiento  de  la  Administración
del  Estado  la  solicitud  de  inscripción,  dejándola  entre  tanto  en  suspenso  hasta  que  aquélla
expida  certificación  favorable”.
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los  siguientes76:

l  Determina  el  orden  en el  que  el  Registrador  debe  inscribir  los

documentos  aportados  en  el Registro,  si bien  cabe  la  excepción  de  que  cuando

para  despachar  un  documento  fuese  necesario  inscribir  previamente  otro

presentado  con  posterioridad,  entonces  se procederá  por  un orden  inverso  al  de

la  presentación.

2°  Determina  el comienzo  de la  eficacia  de  la  inscripción,  pues de

acuerdo  con  el artículo  24  de  la  LII  “se considera  como  fecha  de  la  inscripción

para  todos  los  efectos  que  ésta  deba  producir,  la  fecha  del  asiento  de

presentación  que  deberá  constar  en  la  inscripción  misma”.  Que  precisa  a

continuación  el artículo  25 para  el supuesto  de  presentación  simultánea  de  dos

o  más  inscripciones  relativas  a  una  misma  finca,  atendiéndose  en  es caso como

criterio  de  preferencia  “a  la  hora  de  presentación  en  el  Registro  de  los tftulos

respectivos”,  de  acuerdo  con  la  actuaciones  que  al  efecto  prescribe  el  artículo

422  del  RH.

La  conjunción  del  orden  cronológico  del  despacho  de  los documentos  y

el  orden  cronológico  de  las fechas  de las inscripciones  determina  el denominado

principio  de  prioridad,  esto es,  “aquel  principio  hipotecario  en  virtud  del  cual

los  títulos  o  derechos  que  acceden  al  Registro  prevalecen  en  caso  de  conflicto

frente  a  los títulos  o derechos  que  no han  accedido  al mismo  o sobre  los que  han

accedido  con  posterioridad,  atendiendo  a  las  fechas  de  presentación  en  el  libro

(766) PAU PADRON,  op. cit., pp.  56-57.
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Diario’”767.  De  donde  se  desprende  un  doble  aspecto  del  principio:  la

prioridad  formal  -el tftulo que  primeramente  llega  al Registro  se despacha  antes

que  el que  ha  llegado  después-  y  la  prioridad  material  -el  derecho  contenido  en

un  título  presentado  en  primer  lugar  es  preferente  al  contenido  en  un  tftulo

presentado  en  segundo  lugar768.  En  definitiva,  la  prioridad  registral  se

determina  por  el asiento  de  presentación,  así  como la eficacia  de la  inscripción,

que  se  retrotrae  al  momento  de  aquél.

3.4  Retirada  y  desistimiento.

Una  vez  que  se  ha  practicado  el  asiento  de  presentación,  los

interesados  pueden  interrumpir  el  procedimiento  mediante  la  retirada  del

documento  o a  través  del  desistimiento  de  la  solicitud  de  inscripción.  Dispone

en  este  sentido  el artículo  427  del RH  en  el  párrafo  primero  que  “extendido  el

asiento  de  presentación,  el  presentante  o  el  interesado  podrán  retirar  el

documento  sin otra  nota  que  la expresiva  de haber  sido presentado”.  La  retirada

tiene  lugar  inmediatamente  después  de  presentado  el  título  y  puede  tener  por

(767)  GARCIA  GARCIA,  “Derecho  Inmobiliario...”,  op.  cit.,  t.  II,  p.  552. En  las  páginas
siguientes  el  autor  realiza  un  exhaustivo  análisis  de  este principio,  a  donde  nos  remitimos.

(768)  PAU  PEDRON,  op.  y loc.  citadas.
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objeto  satisfacer  los  impuestos769  o  para  subsanar  defectos  (art.  427  RH,

párrafo  segundo).  Cuando  sea devuelto  el  tftulo  por  el Registrador,  éste  “hará

en  él una  indicación  que  contenga  la  fecha de  presentación  y extenderá  nota  al

margen  del  asiento  de presentación,  expresiva  de  la  devolución,  firmada  por  el

presentante  o el interesado  cuañdo  el Registrador  lo exigiere”  (art.  427,  párrafo

tercero).  Y a continuación  el artículo  428 del  RU  dice que  “cuando  presentado

un  título  sea  retirado  para  pago  de  impuestos,  subsanación  de  defectós  o por

cualquier  otra  causa,  y  posteriormente  se  aporte  otra  copia  o  ejemplar  del

mismo,  podrá  despacharse  el  asiento  con  éstos,  siempre  que  no  exista  duda  de

la  identidad  entre  ambas  copias  o  ejemplares,  haciéndose  constar  esta

circunstancia  en  las  notas  de  despacho  al  margen  del  asiento  de  presentación  y

en  el  documento”.

Por  su  parte,  el  desistimiento770  puede  tener  lugar  en  cualquier

momento  durante  la vigencia  del asiento  de  presentación.  La  regulación  de  esta

(769)  El artículo  432 del RU,  al enumerar  como anteriormente  señalábamos  los supuesjos  en  los
que  puede  ser prorrogado  el plazo de  vigencia del asiento  de presentación,  recoge en  el apartado
b)  uno  de  tales  supuestos  “en el caso de  retirada  del documento  para  pago  de  impuestos  sin que
se  haya  devuelto  al  interesado  por  la  correspondiente  Oficina  de  gestión...”.

(770)  El  artículo  90.1  de  la  LR.JAPyPC  establece  la  posibilidad  de  que  todo  interesado  en  un
procedimiento  administrativo  pueda  “desistir  de  su  solicitud”,  de  suerte  que  este  acto  se
convierte  en la declaración  del interesado  abandonando  su pretensión,  actuación  esta a  instancia
de  parte  a  la  que  la Administración  presta  su consentimiento  con carácter  general.  Y el número
2  del  artículo  91  obliga  a  la  Administración  a  aceptar  “de piano  el  desistimiento”,  declarando
concluso  el procedimiento,  salvo  que  terceros  ¡nteresados  personados  instasen  su continuación,
produciéndose  también  ésta  cuando  la  “cuestión  suscitada  por  la  incoación  del  procedimiento
entrañase  interés  general...”,  agrega  el  número  3  del  mismo  precepto.  Puede  verse  sobre  esta
materia  la  doctrina  general  que  expone  GONZALEZ  PEREZ,  “Comentarios  a  la  Ley  de
Procedimiento  Administrativo”,  op.  cit.,  pp.  775 y  ss. y adecuándose  a  la  vigente  legislación  en
la  obra  que  venimos  citando  y  realizada  en  colaboración  con  GONZÁLEZ  NAVARRO,
“Régimen  jurídico...”,  op.  cit.,  pp.  982  a  984.
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materia  se encuentra  en  el  artículo  433 del  RH,  según  la  redacción  dada  por  el

Real  Decreto  de  12 de noviembre  de 1982, que  resolvía  por  fm una  cuestión  que

anteriormente  no  se  contemplaba  ni  en  la  Ley  ni  en  el  Reglamento,  con  las

subsiguientes  dispares  doctrinales  al  respecto77”.  Dispone  dicho  precepto  que

“durante  la vigencia  del  asiento  de presentación,  el presentante  o los interesados

podrán  desistir,  total  o  parciahnente,  de  su  solicitud  de  inscripción”772

Dicho  desistimiento  podrá  ser  total  o  parcial7”.  En  el  primer  caso,  añade  el

Ru,  “deberá  formularse  en documento  público  o privado  con ru-mas legitimadas

notarialmente”.  Tratándose  de un  desistimiento  parcial,  afectante  entonces a una

(771)  LACRUZ  y  SANCHO,  op.  cit.,  p.  303.  Un  análisis  de  las  distintas  posturas  doctrinales
sobre  el  problema  en  CHICO  Y ORTIZ,  “Estudios  sobre...”,  op.  cit.,  1, pp. 643 y  SS.

(772)  En  el  marco  general  del  procedimiento  administrativo,  la  actuación  por  medio  de
representante  impide a  éste desistir  si no está expresamente  facultado  para  ello en  el documento
que  acredite  la  representación,  porque  no  obstante  la  expresión  genérica  del  artículo  32.3
LRJAPy1PC (recordemos,  “...,  deberá  acreditarse  la representación  por  cualquier  medio  válido
en  derecho  que  deje constancia  fidedigna,...”),  no  debe olvidarse  que  el representanet  solamente
puede  actuar  dentro  de  los límites  del  poder,  por  lo que  será  necesario  que  se  haya  conferido
al  representante  la  facultad  de  desistir,  y  no  cumpliéndose  este  requisito  el  interesado  deberá
ratificar  el  desistimiento  (en este sentido,  GONZALEZ  PEREZ  y GONZALEZ  NAVARRO,  op.
cit.,  p.  983). Denuncia  la ambigüedad  de este precepto  SANTAMARIA  PASTOR,  la  cual -dice-
es  resultado  de  una  pretensión  de  flexibilización  en  esta  materia  por  parte  del legislador,  pero
que  contraviene  la  apostilla  “que  deje  constancia  fidedigna”,  cuya  interpretación  etimológica  -

apunta  el autor-  llevaría  a  la  conclusión  de  que  la  representación  en  estos  supuestos  solamente
podría  otorgarse  mediante  documento  público,  único  que  da  fe.  No  obstante,  considera
SANTAMARIA  que la intención  del preceto  ha sido “excluir  el simple mandato  verbal,  exigiendo
constancia  escrita  del  mismo”  (“Los  interesados”,  en  “Comentario  sistemático  a  la  Ley  de
Régimen  Jurídico...”,  op.  cit.,  p.  123).  En  cambio,  en  el  procedimiento  hipotecario,  la
representación  a  que  se refiere  el apartado  d) del  artículo  6 de  la  LH  se  encuentra  sumamente
facilitada  porque  la  existencia  del poder,  de acuerdo  con el artículo  39 del RH,  queda justificada
por  la  sola  presentación  de  los  documentos  en  el  Registro  por  la  persona  que  olicite  la
inscripción,  quien,  como tal  mandatario,  estará  facultado  para  intervenir  en  las incidencias  que
puedan  producirse  (Resolución  de  la  DGRN  de 19 de  junio  de  1975).

(773)  Refiriéndose  GONZALEZ  PEREZ  y GONZALEZ  NAVARRO  al  objeto  del  desistimiento
en  el  marco  del  procedimiento  administrativo  general,  señalan  que  “para  que  pueda  dar  lugar
a  la  terminación  del  procedimiento  el  desistimiento  ha  de  ser  total”,  porque  “si es  parcial,  se
habrá  producido  simplemente  una  fijación  de  los datos  procesales,  mediante  una  reducción  de
la  pretensión”  (Ibídem,  p.  983).
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parte  de contenido  del documento,  “podrá  realizarse  verbalmente.  En todo  caso,

la  solicitud  del  desistimiento  se hará  constar  por  nota  al  margen  del  asiento  de

presentación  de  que  se trate”774.  Ahora  bien,  cuando  se  trate  de  documentos

judiciales  o administrativos,  “el desistimiento  deberá  ser  decretado  o solicitado

por  la  Autoridad,  funcionario  u  órgano  que  hubiese  expedido  el  mandamiento

o  documento  presentado”.

En  cambio,  no  procederá  el  desistimiento  y,  por  tanto,  “no  podrá

admitirse  cuando  del  mismo  se  derive  la  imposibilidad  de  despachar  otro

documento  presentado,  salvo que  la petición  del desistimiento  se refiera  también

a  éste  y  se  trate  del  mismo  interesado  o,  siendo  distinto,  lo  solicite  también

éste...”.  No  obstante,  el  Reglamento  reconoce  al  Registrador  la  posibilidad  de

denegar  el desistimiento  “cuando,  a su juicio,  perjudique  a tercero”.  Contra  esta

negativa  del Registrador,  cuya  constancia  se acreditará  “por  nota  al  margen  del

asiento  de  presentación  y  en  el  documento  o  solicitud,  podrá  interponerse

recurso  gubernativo”775.

(774)  La  resolución  de  la  DGRN  de  24  de  agosto  de  1983  dice  que  el  desistimiento  de  la
inscripción  respecto  de un  pacto  contenido  en  el título  puede  hacerlo  el presentante  verbalmente
y  sin más  justificación.  Por  otra  parte,  con  arreglo  al  número  1  deI artículo  91  LRJAPyPC  el
desistimiento  podrá  hacerse  “por  cualquier  medio  que  permita  su  constancia”  (el artículo  97.1
de  la  LPA  era  más  explícito  al  disponer  que  que  el  desistimiento  podría  hacerse  “oralmente  o
por  escrito”),  esto  es,  por  cualquier  medio  que  permita  deducir  inequívoca  y concluyentemente
la  voluntad  del  interesado  para  expresar  su  voluntad  de  desistir  de  la  solicitud  o  petición
formulada,  por  lo  que  los  efectos  son  estrictamente  procedimimentales,  o  sea,  suponen  la
terminación  del  procedimiento.

(775)  El  artículo  91.2  de  la  LRJAPyPC  dispone  que  “la  Administración  aceptará  de  plano  el
desistimiento”,  aceptación  esta  que,  como  señalan  GONZALEZ  PEREZ  y  GONZÁLEZ
NAVARRO,  corresponderá  al órgano  competente  para  la  decisión, que  será  precisamente  el que
apreciará  si concurren  o no las  circunstancias  que  prohíben  la aceptación  o que  autorizan  la no
aceptación  (“Régimen  jurídico...”,  op.  cit.,  p.  982).
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Finalmente,  el  efecto  que  se  deriva  de  la  aceptación  del  desistimiento

consiste  en  la  cancelación  del  “asiento  o asientos  de  presentación  afectados  por

el  mismo,  por  medio  de  nota  marginal”.

4.  Fase  tercera:  La  calificación  y los recursos  contra  la  misma.

4.1.  La  función  calificadora.

A)  Concepto.

Una  vez  que  se  ha  iniciado  el  procedimiento  registral

mediante  la  solicitud  de  inscripción  y  la  presentación  del  título  inscribible,

verificado  el  asiento  de  presentación  en  el  Libro  Diario  previa  anotación  del

mismo  en  el  Libro-registro  de  entrada,  el  Registrador  realiza  una

calificación776,  “juicio  de  crítica  jurídica”  que  desemboca  en  la  resolución

(776)  Critica  RUIZ  MARTINEZ  la  utilización  de  la  palabra  “calificación”  pues  adolece,  según
él,  de  una  imprecisión  técnica  que  desvirtúa  la  verdadera  dimensión  del concepto,  aprehensible
por  todos por  igual y excluyente  de  “recelos o suspicacias”.  En  este sentido,  propone  el siguiente
curioso  argumento:  “La  palabra  calificación,  acción  y efecto  de  calificar, es decir,  de  apreciar
o  determinar  las calidades  o circunstancias  de una  persona  o cosa,  aplicada  a  la función registral
por  excelencia,  es una  palabra  que los filósofos llaman  imaginativa,  y  que  obedece a  la segunda
de  las Leyes  formuladaspor  el  inglés  A.  Bain,  llamada  Ley de  semejanza,  por  cuanto  tiende  a
renovar  anteriores  estados  de  conciencia  que  ofrecen  con ellos  alguna  relación  de  parecido”.  Y
agrega  a continuación:  “Esta  palabra,  a  la  que  suele  preceder  la  de  examen  de  documentos,  y
la  subsiguiente,  expresiva  de  uno  de los efectos  de  la calificación,  la  de suspender  la inscripción
del  título  examinado,  induce  a  la  imaginación  por  un  proceso  de  similitud,  a  representarse  la
idea  del Catedrático  que  examina,  califica  y a  veces catea,  y,  por  tanto,  no a  la función  docente,
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