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ANTECEDENfES OE HECHO

PRIMERO,- En los altos v pof el reiefido Juzgado se dictó se¡tencra de
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de la Adminisiración General del Eslado y debo desesumar y desesrimo tá
de^ ald¿ inle pueol¿ por don Sdntcoo Sobriño conzateT confr et Regisfador
de la D_ópiedad de l.od de los Vino , mdnrple-oo l¡ Nota dp .atticaL on del
reg strado¡ s¡n que pro.eda su revócác ón. Sé @ndéna en coslas a tá Darle
aclora "

SEGUNDO.- Noliilcada a seniencia a tas pádes éñ ega forma, se
nterpuso recurso de apelación por ta represenlación de ta parte demandante
lramitándose coñlorme a o previsto en tos arlicutos 457 y sigLienles de ta Ley
de E, ¡uiciariénlo Civl prese-Endo esd ro oe oposcor t¿ o¿.e contr¿r. y'e- l ré-dosé.ó-  oosterordad lo)  dLro)  c  es la  A.dórc¿ P ovrn\ r¿ (on
empla/¿miero de lac pa.es por te - no de reinr¿ oias.

TERGERO,- Que rec bidos los autos en esla Sección Tercera se acordó
tomar el coréspondienle Rolo, y se designó como Ponente a la ttma. Sr¿.
Mag¡slráda D'. fttacáréna González Delgado; perso¡ándose opodunámenle ta
pane ape¿nte por ñedio de la Procuradora Da. Concepción Blasco Lozáno, bájo
la diección del Lelrado D. Carlos Castro Aparilo, lá parté apeada se peBonó
por medio de la Procu¡adora Da Co¡cepción Collado La¡a, bajo la diecció¡ del

NDAI\,lENTOS OE OERECHO

la senlenca que désestima lá déñanda se alza e
mpugnando el p.o¡Lrrc amienlo que eslima la fata de
dminisirácó¡ delEslado. En segundo lLga¡alega que
rece de incongruencia omisiva por no resolve¡ lodas
y e¡ tefcer ugar, a ¡ffacc ó¡ de ló d splesto en e

eca¡ia, 52 del RD 10p3/1997 y e anículo I de la Ley
rlos aftícuos 3y33 de Texto Refundidode a Leyde
)ado por RDL 1/2004 de 5 de márzo. Por útino, que
úció¡ del recurso, álega que no pro@de elecluar
costas poráplc¿clón delprimer inciso deladiculo 394
) se opoñe la párle contráriá pdiendo lá @ñfimación

FU¡

PRIIVERO,- Contra I
recurso de a parte aclorá ir
lesiiimaclón pasiva de ia Ad
la senlencia ¡ecuridá ádok
lás cuesliones p a.ieadas,
anícuLo 18 de la Ley H¡pole
Hipoteca¡ia e. ré aclón con
Calastro Inmob¡l ario aprob¡
aun en caso de deseslim
expresa ¡mposlción de las c
de la LEC A dicho reclrso
de la sentencia recurida.

Lerrado D. Fernándó Hinojat Fernánde4 señatáhdose pará votactón y fa[o e dia
uno de ocrdb¡e delaño e¡ cufso.

SEGUNDO,- La seniencia apeada dec ára la falla de legitimáción pasivá
de lá Adminslracó¡ de Eslado por i¡exislengia de €soluclón ádministrativá
algu¡a, ál habeGe impugnado la califi€ció¡ reg¡slraL direclame¡le en este
proced miento coñó perm te él arlicLló 324 de lá Ley Hipolecada. Recurido
d cho pronunciamienlo, y como señala e propip reclrente, no se irata de una
cuesl ón pácífica en las resoluciones de las disti¡tas Audiencias, sin que exisla
doclriña jurisprudenciál al respecto al .o háber legado la rcferidá cueslión al
fribunal Supreño. por lo que siendo disti¡tos argumenlos los que avalan cada
uná de las lesis éxisle¡tes al respeclo, esta Secclón considera que en casos
como el pfesente en los que no exisre fesoluc¡Ón aguna por parle de la DGRN,
al no haber sdo mpusnádo el acro ánle dicho organlsrno, la Administracióñ



Genera del Estado carece de leg¡i¡mació¡ pasva para ser pade €n este juiclo.
leniendo en cuenla pór un lado, ¿ falla de slbo¡dináción jérárquicá de
Regislrador denlro de las Administrac¡ones Públcas,lo que supone ausencia de
e¡cuadramienlo de los Regislr¿dórés en la eslruclura jerá.qlizada deL Ministerio
de Júslicia, tenie¡do a consideráción de los denom nados 'seNicios públi@s no
integrados' por olro, o dlspuesto en el arlicllo 18 de la LH que señalá que las
callf¡caciones se enitirán baio a responsabilidad del Regist€do¡, y por úlllmo,
pofque nos encontfamos a¡le un procedimiento especial pof razón de a maler¡a
cuva fnald¿d esenciales la de detefminar si la caLifcac ó¡ regislral, de acuefdo
con los fundamenlos que en ella se exprese¡, se ájlsta o no al derecho, al que
acude la oarte sin necesldad Drevia de hace¡ uso del ¡ecuFo arle la Dirección
Generalde os Req stros y Notariado, por permilirseo elvlgenle arliculo 324 de
a Ley H potecarla, que nada seña¿ de a ne@sidad de t€er a está víá civla la
Adminisráción General deL Eslado de forma oue, cuándo no ex¡sla resouciÓñ
adminislrallva que implgnaf, se estima que no se hace necesario el la.ñañie¡to
de la Admin¡slración delEstado. careciendode leqillmáción pasiva para ser pane

TERCERO,- En segLrndo lugar, á ega elrecurenie in@ngruencia om¡s¡va,
.¡otivo dé mpugnac¡óñ qúe debe ser desestir¡ado por cuanio en modo aLguno
puede apreciarse esa om sión, aLhaberse resue to en la senlenca de i.stancia la
únicá cL,Lestión panieada. oues. como co¡sta de lo actuado, e d€feclo a qle se
refiere la recurenie fue slbsanado por e la mismá en la€sc¡ilura de recl ficac ón
de 16 de ma¡zo de 2010, aL delerminar a superficie de la il¡ca tal v como
co¡staba inscrilá en el Registo, lo que conllevó que en la calific¿ción regislral
qle hoy se reclre se diga en el no 5 de los hechos qle Respeclo de os dos
derectos alesados en a nola de calificación exlendida en su dia, ha sldo objeto
de subsanac¡óñ oor oarte de Notar¡o Alto zanle de a esc.iiura, e primero de
elLos en cuanto a la descripción de la iincá, áclárando mediánte Acia de
Recliticación de 16 de mazo de 2011, no 253 de protocolo, a corecla slperfcie
de la f¡ca, oor lo oue enllende esle Regislrador qle ha sido objeto de
subsanacjón elprlmerode los defeclos apreciados e¡ su dia'.

CUARfO.- PárUendo de que la finalidad de esle procedimienlo debe
l¡milarse a la rev¡sión del acto de calilicación eiectuado por eL Registrador de la
Prooiedad por ser el cometido a que se reiiere el anícuLo 326 de la LF cuando
señála oue elrecúfso debe¡á recaer exclusivámenle sobre Las cuestLo¡es qué se
Élacion¿r di¡€cla e ¡nmedialamente con lá califcación del Regislrador' v
téniendo en cúe¡ta que La función callficado€, según reiterada docrina ha
etóerimentado un deaarollo expánsivo, pasairdo de la smple toma de razÓn
Dr;D a del sistema hipolecario de la ley de 186i, al modelo acluál regulado en e!
;¡iiculo 18 de la Ley. qle obliga al Reg¡slradór a conslatar !a val¡dez del aclo
nfidi.ó dé oue se liale, de acuerdo con el pdnciplo de legalidad limitando su
;duación ai misño, sin inlelern e¡ Lo que seria propio de lá aclividad
' ri<di..ionál oeoe convenrsó én q-e 'r f.-. ó u¿'ificadora en [¿nlo oue ,ujet¿
; lorñ. roodelea¿rdad oebe (onrc_plar  l¿  ó l¿ l idad de '  ódenamrel  o ,_rd i -o
.é  rdm¿ d le  la  ld loe,  de l  á . lo  iur 'd i@ oe q-p se n¿le _o nd de lmlarse a l¿
concuneni¡a ¿e Los requls¡los propios v exclus¡vos del derecho civiL, s¡no



iámblén á las nomas de carácle¡ urbanislico qle inc¡den condic¡onan e i¡ctuso,
en ocasio¡es deimitan, e conlenido ilsprivatisla det derecho de oropjedád.
puós no pueder  ddmrr .e .on l r¿dccone.en e cónodé Jn mrsmo ordéna-rento
juridico, de maneÉ qLré ha de sér conlémplado y aplicadó como un lodo
¿rmón¡co (Enre or¿s d 5óodp Barcetóna dF r r05.

Señalá la resoución registral¡ecurida qle ¡o es posibé éta@eso de lá
declaracür de obrá ¡leva al Regisl¡o de la Propiedád por la vía delarlicuto 52
delRD de 4 dejulio de 1997 sobre inscrlpción en el Registfo de la Propiedad de
los aclos de nátlráleza urbanistica (@fificáción de lécnico o catastal
acredliallv¿ de la anligúedad de la ob¡á nueva en fecha deiermtnada y con
descrpcló¡ coincidenle con el iítulo, en un plazo superior a que ta legistacióñ
urbanistie estáblece para e plazo de p¡escrlpcjó¡ de las acciones de a
Adñinislración para remover la legálidad urbanislica), cuando por elsistema de
bases gráli€s regstreles de art.9 de la LH y én vidud de ta capa de
informacó¡ áporlada po¡ la Agenciá de Prolección dell¡edió Urbano y Rurat, e
consla alpropio Regislrádor laex¡sie¡cia de un¿ iñtracción urbanístca.

En vinud de o expuesto v de ácuerdo con o señaládo en elartícuo 9 de
la LH. se eslima aco¡de con el orde.amiento juríd co qúe élRegislrador acudiera
a las ¡o¡mas de derecho urbanístico v a las de orote@ión del medio ámbiente
p¿rá em 1ir la cailicación ahorá recuridá cuando dé os hechos qué subyacen
en la inscripción pretendidá, y en alénólón a lós ñédios .uya ulilización le
peh¡le ela'liculo 9 de la LH, se ácred Iá la existenciá de siloáció¡es conlrarias
a normas de obligado cumplimiento, pues, plarlie¡do de que las facultades
urbanisi¡€s delderecho de propiedad se eterce¡án siempre denlrodé los i.,riles
y con el cumplimienlo de los deberes establecidos en as leyes o en virtúd de
ellas, por el paneamienlo con areqlo a lá clásiiiÉción urbanística de los
predos, de forma que los propieta¡ios de lodá c ase delerenos ycónstrlcclones
deberán deslina¡os a usos que no résullen incompalibles con e pláneáñiénlo
urbanisiico, no resulian ácogibles los argumenios de la pane apelanle por
cuanio no seÍa ¡ndiferente al derecho urbanislico, pof elemeniales razones de
orsanización urba¡a alendida a incidencia que tal usó puéde tener en el
désarolo y ¡ecesidades de un territorio y de quienes lo habtan. un uso
indiscrlñinádo dél suélo. Por lanlo, debé eslimárse que el Registrador no se há
é)(cedido en La contemplació¡ de las normasque ha tenido en cue¡ia para emift
ra calif¡€ción recurlda. oles es caro oleleniendo conoclmienlode laexislencia
de !n erpedienle orbánistico,lá auséncia de anotacó¡ prevenl¡va delmismo pof
pane de aAdministÉción no puede llevano a ignoÉrese hechó pues. óonoóldo
ésle, debe aplicarse a nomarlva prorec-lora del medio eL rcspecto. siendo
indferente que el conoclmiento del eslado urbanístico de a referida propedad
legara a s! co.oclmiento pof uno u oiro med¡o;cuandó consta que elseñalado
en la resolución recurida se encleniÉ ente los relacionados en elanícu o 9 de
la LH. Porlotanlo. se desestima €l recurso v se confrma la senlencla recurida.

QUINTO,- No se aprecian
coslas de acuerdo con el prlncipio
bs aniculo 394y398 de a LEC.

molvos par¿ no efectuar
de vencimiento objetivo tál



F)¡ i ,

Procede la pé¡dida de depósitó co.stitujdo para recurir, alque se dará el
destno previsto en la disposición adici¡al15a de la Ley Orgá¡¡ca6/1985, de 1 de
t!l¡o, der Poder Judicial. añadida por la Ley Orgá¡icá r/2009, de 3 de ¡ovtembré,
complemenlaria de a legisación procesa pa.a la implanlació¡ de la núeva

De conlormidad co¡ o dlspueslo en el an. 466 de la L.E.C . a p¡esenle
sente¡cla es suscepllble de os recursos extraodiná o por lnfacciór procesal,
arliculo 468 y sguienles, en reacló¡ co¡ la disposición transilora décimo-sena
de a c¡lada Ley y/o de casación del anicllo 477 de igual cue¡po legal, s se
cumpliefen los ¡equisitos que la ñencionada norma establece Los expresados
recursos se inlerpondrén mediante escrto anie esta Sección en el plazo de ós
ve nte diassiquientesa s! nolllcaclón.

D.

FALLO

Se desest¡ma el¡ecurso de apeac¡ón formulado por la represe¡iáción de
Sáñtiago Sobr¡no Her¡áñdez.

Se confirmá la sentencia .ecurlda.

Las coslasde está azadase mDonen a lá oade fecurenle.

Nolfiqrese esla resolución a las pades en la lorma que deiermina eL
árticúlo 248-4 de la Ley Orqánica del Poder Jldicial

Una véz fnme la presenle reso!ción. devuélvánse os autos origináLés al
Juzgado de Prmer¿ Instáncia de su procedencia, con tesiimo¡lo de esla, para
su eteclcó¡ ycumplimlenlo, a los efeclos lega es opod!nos.

Así por esla ¡lesfa sentencia, de la que se unirá cerlficacióñ a presente
Rollo, deti¡¡tvamenle juzgando en segunda instancia. lo pronunciarños,

PUBLlcAclóN.- Publ¡cada ha sidó la anle¡iof senlenc¡a por las llmas.
sÉs. qle la fiman y eída anle mi por la lma. sra. Maglsirada Ponenle en
audiencia oública deldia de s! rech¿. comoSecretaria de Sala. ce¡lifico.


