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El pasado jueves día 21 de enero de 2021, el Profesor Carlos Trujillo desarrolló 

una interesantísima exposición sobre la coordinación Registro – Catastro, y en particular, 

la incorporación al Registro de la descripción gráfica de las fincas sobre los planos 

catastrales. Aprovecho, una vez más, para felicitar a Carlos por su brillante y clara 

exposición, que tantas ideas sugirió; ideas como las que se desarrollan en este breve 

análisis, que no tiene pretensión de profundidad académica, sino más bien de presentación 

de algunos puntos que, al que suscribe, llamaron y siguen llamando la atención de tan 

importante reforma en nuestra Legislación Hipotecaria. Es por ello por lo que este análisis 

está desprovisto de notas al pie y citas bibliográficas, en pro de una mayor claridad y 

concisión.  

 

Fe pública de los derechos vs. fe pública de los objetos de los derechos 

 

En cierto modo, la reforma de la Ley Hipotecaria de 2015 ha vuelto a remover un 

viejo problema que ya la doctrina hipotecarista más temprana había planteado, y es si el 

Registro da fe pública de la descripción de las fincas, en tanto objetos de los derechos 

publicados en el Registro. 

Aunque una doctrina muy minoritaria fue la que respondió de manera afirmativa, 

sus argumentos eran del siguiente carácter: el Registro, indirectamente, hace fe pública 

de la descripción de las fincas. La razón es que si el Registro sí da fe pública de los 

derechos inscritos (lo que es incuestionable), también ha de dar, indirectamente, fe 

pública del receptáculo de esos derechos, del ámbito espacial de ese derecho, y por tanto, 

de la forma en que la finca se describe en el Registro. 

Como digo, en cierto modo la reforma del año 2015 ha vuelto a sacar a la luz esta 

vieja cuestión, en primer lugar, articulando unos mecanismos de coordinación Registro y 

Catastro que permitan un mejor conocimiento morfológico de las fincas (tan importante 

para la función calificadora del Registrador, procurando evitar dobles inmatriculaciones 

e invasiones del dominio público) y que sólo se ha podido realizar cuando las condiciones 

técnicas lo han permitido (vid. Exposición de motivos de la Ley de reforma de 2015); y 

en segundo lugar, haciendo partícipe a la descripción de las fincas, en determinados 

supuestos, de una protección registral que hasta ese momento sólo había estado prevista 

para los derechos sobre las fincas y no para las fincas como objetos de tales derechos: el 

art. 10.5 LH participa de los efectos del art. 38 de la misma a la descripción registral de 

las fincas cuando tal descripción ha sido coordinada con el Catastro: se presume iuris 

tantum que la finca existe, y que existe con esa descripción. 

Conviene tener claras una serie de ideas, en orden a comprender el alcance de lo 

anterior: 

 

1) No existe una necesidad lógica de vincular las ideas <dar fe de los derechos> 

y <dar fe de la existencia del objeto de los derechos>. Que existan instrumentos públicos 

que en el tráfico cumplan la función de dar fe de los derechos, no implica necesariamente 



que también, y por ese solo hecho, hayan de dar fe de la existencia de los referentes 

objetivos (bienes) de esos derechos. Esto no sólo ha de quedar claro en los casos en que 

el objeto (bien) es una realidad física tangible (una cosa que ha sido destruida ha dejado 

de existir, por bien que un instrumento de seguridad jurídica pudiera afirmar que aún 

existe; por expresarlo en pocas palabras, el Estado no puede proteger la adquisición de la 

propiedad de un bien, afirmando la propiedad en el adquirente, cuando ese bien al tiempo 

de la adquisición había sido arrasado en un incendio), sino también cuando el bien es una 

realidad de creación jurídica, el cual ha podido surgir por un acto de tráfico. Esto nos 

lleva a una no menos clásica cuestión, que es la de los “derechos sobre derechos”, que 

aquí sólo podemos dejar apuntada, pero que conduce a problemas de gran calado jurídico, 

como la protección del acreedor pignoraticio cuando lo pignorado es un crédito, o 

cualquier otro derecho patrimonial (de crédito o de naturaleza jurídico real). 

 La función típica de la fe pública registral (cfr. art. 149.1.8º Const.), como 

herramienta de seguridad jurídica (cfr. art. 9.3 Const.) es proteger a aquel que, reuniendo 

determinadas condiciones, haya verificado un acto de tráfico de adquisición de un derecho 

de manera formalmente correcta, esto es, que le hubiese llevado a adquirir eficazmente si 

lo que se publica en el Registro correspondiente fuese realmente cierto. En otras palabras: 

la fe pública registral, como elemento de seguridad jurídica, desplaza la regla lógica e 

inveterada “nadie puede dar lo que no tiene” (D. 50.17.54), pero no puede hacer a alguien 

dueño de lo que no existe. Las adquisiciones a non domino son hipótesis verdaderamente 

expropiatorias (podríamos hablar aquí de expropiaciones privadas). El hecho de que en 

un determinado supuesto el objeto del derecho no sea un bien tangible, sino otro derecho, 

que tal vez haya podido surgir de un acto de tráfico amparado por la fe pública, no puede 

cambiar la respuesta: el derecho que es objeto de otro, pudo nacer amparado por la fe 

pública, y eso garantizó su adquisición (rectius, su protección por el Estado sacrificando 

incluso al verus dominus), pero no puede garantizar la continuación de su existencia sino 

cuando a su vez es su titularidad la que cambia o se compromete, esto es, cuando actúa 

en el tráfico como derecho subjetivo, no cuando actúa como objeto de otro derecho 

subjetivo (con su propio titular). 

 Por supuesto, la cuestión no es ni mucho menos sencilla y plantea muchas dudas, 

pero creo que esta la forma más adecuada de abordar este tipo de problemas. 

 

 2) La morfología de las fincas, y con ello su cabida, es una cuestión de hecho, y 

por tanto, no puede estar amparado más que por la presunción de hecho a que se refiere 

el artículo 38 LH. Por supuesto, dicha morfología puede tener su origen en actos o 

negocios jurídicos (parcelaciones y demás actos urbanísticos, división y segregación de 

fincas, particiones hereditarias, divisiones de cosa común, etc.). Pero la representación 

gráfica catastral, y en último extremo, la representación gráfica alternativa que puede 

corregir la descripción catastral, es una cuestión de hecho. Cuando la morfología actual 

de una finca, y con ello, la de las colindantes en la parte en que lindan, ha permanecido 

inalterada durante los plazos de usucapión que sean aplicables, el fenómeno de la 

usucapión ha de poder detener la corrección de la descripción registral de las fincas y su 

coordinación con el Catastro en términos dispares a como se ha venido poseyendo la finca 

durante los plazos de usucapión (tantum praescriptum quantum possessum). 

 A la inversa: si para los derechos reales el artículo 38 LH es un elemento de apoyo 

fundamental para la operativa de la llamada usucapión secundum tabulas ex art. 35 LH, 

también lo ha de ser para la consumación de la usucapión de la finca en la forma y 

extensión en que la descripción tabular de la finca sea receptora de los efectos del art. 38 

LH. 

 



 

Algunas cuestiones que pudieran ofrecer dudas… 

 

 Aunque son varias las dudas y cuestiones que pueden surgir de una lectura atenta 

de la Ley de 2015 de reforma de la Ley Hipotecaria, hay una sobre la que conviene dejar 

claras unas ideas, pues la intuición pudiera llevar a una solución distinta. Nos referimos 

en concreto al tratamiento que la Ley de 2015 hace respecto al régimen de propiedad 

horizontal; tratamiento, por cierto, acertado, por cuanto niega al piso o local la condición 

de “finca”, tanto a efectos que podríamos llamar “activos” (el dueño de un piso o local 

sujeto al régimen de propiedad horizontal no está legitimado para iniciar un 

procedimiento de coordinación registral y catastral respecto del piso o local de que es 

titular) como “pasivos” (el artículo 199 LH niega que el promotor de la inscripción de la 

representación gráfica de una finca, tenga la carga de notificar a los titulares registral de 

las fincas colindantes cuando estas sean pisos o locales sometidos a un régimen de 

propiedad horizontal; lo procedente es aquí notificar a la comunidad entera, a través de 

su representante -el presidente-). Con mayor razón esto debe entenderse trasladable a las 

formas especiales de configuración de las comunidades de garajes y de trasteros, en los 

términos contemplados en el artículo 68 RH. 

 Esto mismo vale también para la hipótesis de la llamada “propiedad horizontal 

tumbada”, en la que falta la superposición vertical de los distintos pisos y locales 

pertenecientes o susceptibles de pertenecer a distintos dueños. Cada uno de los elementos 

privativos en la propiedad horizontal tumbada no constituyen fincas distintas: hay una 

sola finca: la comprensiva de todos los elementos privativos. De ahí que la Dirección 

General de los Registros y del Notariado (hoy bajo el nombre Dirección General de 

Seguridad Jurídica y Fe Pública) hay afirmado en reiteradas ocasiones que la construcción 

de los distintos elementos privativos en una situación de propiedad horizontal tumbada, 

no exige segregación ni división de terrenos. 

 Distinto es el caso del complejo inmobiliario, regulado en el art. 24 de la Ley de 

Propiedad Horizontal, que se integran por dos o más edificaciones o parcelas 

independientes entre sí y cuyo destino principal sea vivienda o locales, y cuya 

especialidad es que. Y la única especialidad es que sus titulares participan, como derecho 

objetivamente vinculado a la respectiva finca independiente, en una copropiedad 

indivisible sobre otros elementos inmobiliarios, sean viales, instalaciones o tan sólo 

servicios (cfr. recientemente la RDGSJyFP de 12-XI-2020). En tales casos, cada una de 

las fincas integrantes del complejo, sí deben considerarse independientes a los efectos que 

antes hemos mencionado como activos y pasivos. 

 

 

 

…y otras cuestiones no mencionadas 

 

 1) El llamado principio de especialidad registral fue compendiado por Jerónimo 

González en la expresión “una finca, un derecho”. Probablemente esta idea es la que está 

tras lo dispuesto en el artículo 199.1 LH, al legitimar no sólo al dueño de la finca, sino 

también a los titulares de derechos reales sobre ellas, para añadir al Registro la descripción 

gráfica de la finca. Esto resulta también coherente con el hecho de que el titular de un 

derecho real limitado puede instar la inmatriculación misma de la finca (cfr. art. 203.2 

LH), y con que se admita sin mayores dudas la posibilidad de instar la inmatriculación un 

condómino. 



 Pero la duda puede surgir en los casos en que la Dirección General de los Registros 

y del Notariado, suavizando dicho principio tal y como se ha enunciado, ha permitido la 

inscripción de derechos reales localizados en partes de una finca, sin necesidad de 

segregar previa o simultáneamente esa parte, con tal de que dicha franja de terreno quede 

perfectamente delimitada. Pues bien: ¿el titular de este derecho real, cuyo espacio de 

poder no abarca la total superficie de la finca, está legitimado en los términos del artículo 

199.1 LH para instar la inscripción de la descripción gráfica de la (totalidad de la) finca? 

 No se confunda el caso anterior con la hipótesis de los derechos de uso o 

habitación, aun cuando en un principio no abarquen la total extensión de la finca: la 

elasticidad de estos derechos, variable en intensidad según varíen las necesidades del 

titular y de su familia, hacen que el objeto de su derecho sea potencialmente la finca en 

toda su extensión, lo que facilita para estos casos la respuesta afirmativa al interrogante 

planteado. El caso del derecho real concentrado en un fragmento de la superficie sin 

previa segregación es un supuesto distinto, que tal vez mereciera respuesta negativa 

(únicamente se nos ocurre la respuesta afirmativa, en el caso –“de laboratorio”, todo hay 

que decirlo- en que el fragmento de terreno sobre el que se extiende el derecho abarcara 

todo el perímetro de la finca, y sólo quedaran libres espacios centrales de la misma). 

 

 2) La descripción gráfica de la finca, conforme al sistema de coordinación 

catastral-registral, se basa en lo fundamental en un sistema bidimensional (ancho-largo), 

pero parece no abordar los problemas específicos que plantean algunos supuestos de 

fincas que se extiende sobre otras, a veces en situaciones de servidumbre de apoyo, y en 

otras, sencillamente (más complejas no sólo arquitectónicamente, sino también 

jurídicamente) por la propia forma de ser de la finca, que tendría no sólo linderos norte-

sur-este-oeste, sino también, en todo o en parte, superior-inferior. Pensemos en las 

situaciones de engalaberno, o en situaciones de fincas empotradas en otras. La concepción 

vertical del dominio inmobiliario de la que es tributario el artículo 350 del Código Civil 

no es impeditivo de estas situaciones, que pueden surgir con ocasión de particiones 

hereditarias o, en general, de situaciones de comunidad, cuando la realidad arquitectónica 

de una construcción así lo aconseja en términos socio-económicos. 

 

 3) Finalmente, no debe dejarse de lado la posibilidad que sigue manteniéndose en 

el artículo 47 del Reglamento Hipotecario, al disponer que “los actos o contratos que 

afecten al resto de una finca, cuando no hayan accedido al Registro todas las 

segregaciones escrituradas, se practicarán en el folio de la finca matriz, haciéndose 

constar en la inscripción la superficie sobre que aquellos recaigan. Al margen de la 

inscripción de propiedad precedente se pondrá nota indicativa de la inscripción del resto, 

así como de la superficie pendiente de segregación”. Esta disposición parte de que de los 

actos de división y de segregación son actos de dominio por parte del titular, pero permite 

que la oponibilidad de estos actos, cuando no son oponibles por sí mismos (ya por haberse 

inscrito, ya por ser patentes e inverosímilmente ignorables por terceros), quede aún en 

manos del mismo dueño, el cual puede decidir si hacerlas valer o no. A tal fin, el artículo 

47 RH permite al titular hacer constar en el acto o negocio de cuya inscripción se trate la 

existencia de segregaciones no inscritas, y concretar así la eficacia del negocio de cuya 

inscripción se trate sólo al resto de la finca matriz, reservándose así la inscripción 

posterior y correspondiente apertura de folio independiente a las fincas segregadas aún 

no inscritas sin que sobre ellas se extiendan las consecuencias del acto o negocio que va 

a inscribirse en este momento. Cabe cuestionarse si en estos casos es razonable la 

inscripción de la descripción georreferenciada de la finca matriz, obviando la de las partes 

segregadas, de ordinario colindantes. 



 

Un ejercicio de coherencia 

 

El artículo 9 LH dispone hoy que “Se entenderá que existe correspondencia entre la 

representación gráfica aportada y la descripción literaria de la finca cuando ambos 

recintos se refieran básicamente a la misma porción del territorio y las diferencias de 

cabida, si las hubiera, no excedan del diez por ciento de la cabida inscrita y no impidan 

la perfecta identificación de la finca inscrita ni su correcta diferenciación respecto de los 

colindantes”. El criterio cuantitativo es exactamente el mismo que el que prevé el Código 

Civil en su artículo 1469, en la hipótesis de venta de inmueble asignando un precio a 

unidad de medida: la “rescisión” sólo procederá cuando el menos valor exceda de la 

décima parte del precio convenido. 

 La concordancia entre ambos textos normativos resulta muy conveniente, toda vez 

que si atendemos a los trabajos preparatorios del Código Civil, y en concreto a la glosa 

de GARCÍA GOYENA al Proyecto de Código de 1851, el límite del diez por ciento era un 

límite “de equidad”, que diferenciaba lo que el comprador quiso comprar, de lo que ya 

excede de su voluntad, y en cierto modo, implícitamente ello se conecta, tanto con el error 

vicio, como con la idea de aliud pro alio (la cosa comprada es realidad es distinta de la 

que se quiso): si la cosa no es la misma para el comprador, tampoco lo ha de ser para el 

Estado, en este caso, el Registro de la Propiedad. 

 En cierto modo, lo mismo pasa en relación con lo previsto en el artículo 201 LH, 

cuando prevé que no será preciso iniciar el expediente de rectificación de cabida cuando, 

y ni siquiera aportar certificación descriptiva y gráfica, cuando la superficie alegada y que 

quiera hacerse constar no supere el 5 % de diferencia respecto de la que ya conste en el 

Registro. Este 5 %, que permite afirmar que la finca sigue siendo la misma, coincide con 

la vigésima parte a que el artículo 1470 para el caso en que la finca vendida a razón de 

precio por unidad de medida, resulta ser mayor de lo que figura en el contrato: mientras 

no supere ese 5 % (o dicho de otra forma, esa vigésima o veinteava parte) se entiende que 

la finca sigue siendo la misma, de modo que no hay posibilidad de rescisión (resolución, 

anulación) por parte del comprador. 


