
LA ACTIVIDAD COLABORADORA DEL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD EN LA INSPECCIÓN DEL TERRITORIO

El Registro de la Propiedad, como pieza fundamental del sistema de seguridad
jurídica  preventiva,  al  proyectar  su  esfera  de  actuación  sobre  el  dominio  y  demás
derechos  reales  inmobiliarios  tiene  un  especial  interés  en  evitar  que  tengan  acceso
tabular actos y contratos que pudieran alcanzar una apariencia de legalidad pese a que,
conforme al artículo 33 de la Ley Hipotecaria, “la inscripción no convalida los actos o
contratos que sean nulos con arreglo a las leyes”, o como dice la Dirección General de
los Registros y del Notariado en resolución de 13 de noviembre de 2.018, “el Registro
no sana las infracciones urbanísticas que hayan podido ser cometidas” habida cuenta de
la “posibilidad de que el Ayuntamiento, al que habrá de ser notificada la inscripción que
se practique en los términos previstos por el artículo 28.4.b) y c) de la Ley de Suelo,
interese la práctica de anotación preventiva a través de la cual acceda al Registro el
expediente que, en su caso, pueda incoar. De hecho, la inscripción de la obra nueva
reforzará la posibilidad de control de su adecuación a la legalidad urbanística,  en la
medida en que, de conformidad con lo previsto en el artículo 65.3 del texto refundido de
la  Ley  de  Suelo  y  Rehabilitación  Urbana,  aquella  habrá  de  ser  notificada  por  el
registrador a la Consejería competente, la cual podrá iniciar actuaciones de revisión de
la actuación municipal”.

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre,  de Ordenación Urbanística de Andalucía
dedica sus Títulos VI y VII a la “Disciplina Urbanística”, conteniendo su artículo 168
las potestades  que comporta  para la Administración  su ejercicio y regulando en sus
artículos  166  y  167  la  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  los  actos  de
edificación y actos administrativos respectivamente, en forma análoga a como lo hace el
artículo 65 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana o el artículo 1 del Real
Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de
la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística. 

Organizándose el Registro de la Propiedad sobre la base de la finca o sistema del
folio  real,  conforme a los  artículos  8 y 243 de la  Ley Hipotecaria,  resulta  esencial
delimitar  exactamente  la  misma,  exigencia  fundamental  derivada  del  principio  de
especialidad,  señalando  los  artículos  9  de  la  citada  Ley  Hipotecaria  y  51  de  su
Reglamento  las  circunstancias  que  debe  contener  la  inscripción  en  orden  a  la
descripción de las fincas. Es por ello por lo que al Registro de la Propiedad le interesa
tener  un  profundo  conocimiento  de  cuál  es  la  realidad  territorial  sobre  la  que  se
proyecta, con una doble finalidad: de un lado, la posibilidad de dar publicidad a toda
actuación  administrativa  que  en  alguna  forma  restrinja  o  modalice  las  facultades
dominicales; y, de otro, disponer de las herramientas necesarias para llevar a cabo con
mayor rigor y precisión la actividad calificadora. 



A su vez, para el adecuado reflejo registral de toda esta actividad administrativa
que  se  proyecta  sobre  el  territorio,  a  la  Administración  le  resulta  especialmente
relevante conocer la identidad de los titulares registrales de las fincas sobre las que se
está  llevando a cabo una actuación de naturaleza  urbanística,  para no causarles  una
posible  indefensión, debiéndose seguir los procedimientos que se incoen frente a éstos;
por su parte, los titulares del dominio y demás derechos reales inmobiliarios acuden al
Registro de la Propiedad, para gozar de la protección que la inscripción registral les
ofrece y, además, por el papel de cooperación institucional que la institución registral
ofrece,  pudiendo  acceder  al  mismo  los  actos  enumerados  en  los  preceptos  citados
anteriormente, tener conocimiento de cualquier actuación administrativa que afecte o
pudiera afectar al territorio y, más concretamente, a la porción del mismo delimitada por
el dominio que sobre ella ostenta un titular o varios pro indiviso, es decir, sobre la finca
registral. 

Para dar satisfacción a todas estas expectativas, se han articulado una serie de
medios y procedimientos. Así, la obligación, antes citada, de notificar al Ayuntamiento
respectivo  el  hecho  de  haberse  practicado  la  inscripción  de  una  obra  nueva  por
antigüedad, tal como resultaba del artículo 52 del Real Decreto 1093/1997 y ahora del
artículo 28.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo; obligación que el artículo 65.3
del  mismo Texto Refundido extiende a  los  casos de parcelación  o reparcelación  de
fincas,  la  declaración  de  nuevas  construcciones  o  la  constitución  de  regímenes  de
propiedad horizontal, o, en su caso, los conjuntos inmobiliarios, debiendo practicarse en
tal caso tal comunicación a la Comunidad Autónoma correspondiente. Tratándose de
inscripción  de  obras  nuevas  por  antigüedad,  la  práctica  de  la  notificación  al
Ayuntamiento  respectivo,  facultará  a  éste  para  dictar  la  resolución  de  fuera  de
ordenación o declaración de asimilado a fuera de ordenación, según proceda, pudiendo
conllevar una serie de limitaciones en cuanto a las actuaciones que en el futuro pudieran
desarrollarse sobre la edificación, conforme a los artículos 34 y Disposición Adicional
1ª  de  la  L.O.U.A.  La  mera  constancia  en  el  folio  registral  del  hecho  de  haberse
practicado  por  parte  del  Registro  a  la  Administración  respectiva  la  comunicación
correspondiente, advertirá a terceros de la posibilidad de que sobre la finca o, en su
caso, sobre la edificación, pudieran existir una serie de limitaciones que restrinjan de
alguna forma las facultades inherentes al dominio. 

En otros casos, esta colaboración se hace patente en un momento intermedio del
procedimiento registral, en la calificación, como ocurre en los supuestos de parcelación
o declaración de obra nueva, exigiéndose la aportación de las preceptivas licencias. La
calificación se extenderá a las mismas, como resulta de distintos supuestos resueltos por
el  Centro  Directivo.  Así,  en  resoluciones  de  12  de  noviembre  de  2013  y  29  de
septiembre de 2017 se pronunció en el sentido de que la licencia municipal cumple una
función de acreditación de la legalidad administrativa y urbanística vigente. Siendo la
segregación una modificación de la finca, rigurosamente registral, deberá acomodarse la
inscripción a la preceptiva licencia sin que pueda el registrador –ni el notario– modificar
los términos de su obtención. Es exigible,  por tanto,  que exista una correspondencia
entre la descripción de las fincas objeto de parcelación y la que resulta de la licencia que



autoriza  a  realizar  tales  operaciones.  Lo mismo ocurre  en  materia  de  obras  nuevas,
debiendo referirse a la licencia concedida a la obra que pretende declararse, debiéndose
suspender la inscripción cuando se describa en el título una edificación que no se ajusta
de forma grave a la licencia otorgada o cuando la finca sobre la que se solicita su reflejo
registral no es aquélla a la que se refiere la resolución administrativa (resoluciones de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de febrero, 28 de abril y 14 de
diciembre de 1992, 18 de enero de 2002, 20 de noviembre de 2003, 27 de mayo de
2005, 7 de noviembre de 2012 ó 22 de julio de 2015, entre otras).

 También la Administración solicita la constancia en el Registro de la Propiedad
de la incoación de expedientes de disciplina urbanística, como dice el artículo 56 del
Real  Decreto  1093/1997,  con el  fin  de  asegurar  el  resultado de  los  expedientes  de
disciplina urbanística y la reposición de los bienes afectados al estado que tuvieren con
anterioridad a la infracción, que sólo podrá hacerse constar sobre la finca en que se
presuma cometida la infracción, poniéndose una vez más de manifiesto la extraordinaria
relevancia que adquiere una identificación precisa de la finca. En su labor calificadora,
el  registrador  comprobará  que  el  acuerdo  ha  sido  notificado  al  titular  registral
(resolución de 20 de octubre de 2005, por citar una de las más relevantes).

Pero,  además,  conviene  hablar  de  otras  figuras  cuyo  interés  radica
principalmente en ofrecer una herramienta auxiliar en la calificación registral.

Tanto el Texto Refundido de la Ley del Suelo (artículo 27), como la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía en su artículo 176.3 prevén la posibilidad de que
los notarios autorizantes  de escrituras  que afecten  a la propiedad de fincas,  ya sean
parcelas  o  edificaciones,  podrán  solicitar  de  la  Administración  Pública  competente
información  telemática,  o  en  su  defecto  cédula  o  informe  escrito  expresivo  de  su
situación  urbanística,  información  que  será  incorporada  en  el  correspondiente
instrumento público. Dicha incorporación permitirá al registrador, en el ejercicio de su
función calificadora,  tener un cumplido conocimiento de la situación urbanística del
inmueble, así como de los deberes y obligaciones a cuyo cumplimiento estén afectas así
como especialmente de su situación de fuera de ordenación o asimilada, de las medidas
de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico que
pudieran alcanzarles. Se  trata  de  una  incorporación  potestativa  y  que,  además,
tratándose  de  escrituras  de  declaración  de  obra  nueva  por  antigüedad  no  puede
generalizarse en el sentido de exigir una pronunciamiento expreso de la Administración
urbanística  acerca  de  la  naturaleza  del  suelo  o  del  régimen  de  prescriptibilidad  o
imprescriptibilidad  de  la  posible  infracción  cometida  (resolución  de  28  de  junio  de
2017, entre otras muchas).

Esta información también puede tener su reflejo registral a través de la llamada
publicidad noticia, que buscan conseguir una cognoscibilidad general no del dominio o
cargas que recaen sobre una determinada finca, sino de las limitaciones que pudieran
afectar al contenido económico de la propiedad, como pudieran ser la clasificación o
calificación urbanística de la finca, usos permitidos, o las condiciones a que se sujeten



determinadas licencias. A ellas se refiere el artículo 73 de las Normas Complementarias
al Reglamento Hipotecario sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de
Naturaleza Urbanística y en palabras del mismo, “no surtirán otro efecto que el de dar a
conocer,  a  quien  consulte  el  contenido  del  Registro  de  la  Propiedad,  la  situación
urbanística de la finca en el momento a que se refiera el título que las origine, salvo los
casos en que la legislación aplicable prevea un efecto distinto”. Estas notas, con unos
efectos, en principio, meramente divulgativos, van dirigidas a todo aquél que consulte el
contenido del Registro y su publicidad se consigue con independencia de la titularidad
de la  finca,  pues  es  irrelevante,  dado que lo  relevante  son las  posibles  condiciones
impuestas a las licencias,  o su carácter provisional, o la comisión de una infracción
urbanística o el incumplimiento de determinados deberes.

Como hemos dicho, en principio sus efectos son meramente divulgativos, pero
no puede desconocerse  que también  pueden producir  ciertos  efectos  sustantivos.  La
Dirección General de los Registros y del Notariado en su resolución de 6 de febrero de
2103 con respecto a ellas señaló que “esta «publicidad limitada» de las notas marginales
de  condiciones  de  licencias,  no  es  simplemente  una  «publicidad-noticia»,  o  sea
meramente  informativa  y sin efectos  jurídicos  registrales,  como si  se tratara  de una
publicidad meramente fáctica (…). La constancia en el Registro de dichas condiciones
de las licencias siempre supone un aditamento de eficacia registral a las mismas, aunque
por la propia naturaleza de dichas condiciones resultantes de las leyes y de los planes, y
de la eficacia misma de dichas leyes y planes en que se basan, no sean de aplicación
todos los principios hipotecarios, pero sí algunos de ellos que son de gran importancia
(…). Se trata de efectos limitados de publicidad, pero no de una simple «noticia» fáctica
carente de toda relevancia, pues aparte de que la norma hace la importante salvedad de
que «otra  cosa se establezca  expresamente»,  la  constancia  en el  Registro de dichas
condiciones, inspirada en la finalidad de colaboración entre la institución registral y el
Urbanismo, produce determinados efectos, aunque, según queda dicho, no sean todos
los que en general prevé la legislación hipotecaria para los asientos registrales”.  

Así, en la citada resolución se les reconoce el efecto resultante del principio de
legitimación  registral  que  consiste  en  que  el  contenido  de  la  nota  marginal  de
publicidad-noticia  se presume que es conforme a las leyes o a los planes,  y que su
contenido se presume vigente mientras no se cancele de modo expreso.

Pero  el  efecto  fundamental  se  produce  en  relación  con  el  principio  de
calificación registral, pues el contenido de tales notas marginales deberá ser tenido en
cuenta por el registrador en el ejercicio de su función calificadora, no admitiéndose la
inscripción en el concreto caso objeto de la resolución citada por no ajustarse la obra
nueva que se declaraba y cuya inscripción se pretendía con el  contenido de la  nota
marginal  citada  que  imponía  una  determinada  condición  a  la  licencia  municipal  de
obras.



Finalmente,  debemos  referirnos  a  la  fundamental  importancia  que  para  el
Registro de la Propiedad representa el tener una perfecta identificación de su objeto, es
decir, de la finca registral.

Existían precedentes no muy remotos de la necesidad de contar con una base
gráfica  que  permitiera  la  identificación  geográfica  de  las  fincas,  como  resulta,  por
ejemplo, del artículo 7.12 de las Normas Complementarias al Reglamento Hipotecario
sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística,
que prevé la  incorporación al  título  inscribible  de los  planes  de la  reparcelación  en
ejemplar duplicado para su archivo en el Registro.

La Ley Hipotecaria,  en su redacción dada por la reforma operada disposición
adicional 28 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, disponía en su artículo 9.1 que
“Podrá  completarse  la  identificación  de  la  finca  mediante  la  incorporación  al  título
inscribible de una base gráfica o mediante su definición topográfica con arreglo a un
sistema de coordenadas  geográficas  referido  a  las  redes  nacionales  geodésicas  y  de
nivelación  en  proyecto  expedido  por  técnico  competente”,  añadiendo  que  “Los
registradores  dispondrán  de  aplicaciones  informáticas  para  el  tratamiento  de  bases
gráficas que permitan su coordinación con las fincas registrales y la incorporación a
éstas de la calificación urbanística, medioambiental o administrativa correspondiente”.

Este  precepto  supuso la  incorporación a  la  legislación  hipotecaria  de la  base
gráfica registral que ha culminado en la actual regulación, llevada a cabo  a raíz de la
aprobación de la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria y del
texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario.

En la actualidad, el artículo 9.1 de la Ley Hipotecaria, además de la posibilidad
de  que  el  folio  registral  recoja  la  calificación  urbanística,  medioambiental  o
administrativa correspondiente, regula la inscripción de la base gráfica georreferenciada
de  la  finca,  completándose  esta  regulación  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  10  y
regulándose  en  los  artículos  199  y  201  los  procedimientos  registral  y  notarial,
respectivamente, para lograr su incorporación al folio real.

No nos detendremos en el estudio de la inscripción de la representación gráfica
georreferenciada  de  la  finca,  sencillamente  porque  la  trascendencia  práctica  de  su
incorporación al historial registral de las fincas ha supuesto una auténtica revolución en
la práctica registral,  la cual ha sido objeto de numerosos estudios.  Pero sí  conviene
referirnos a uno de los aspectos relacionados con la misma que,  en el  ámbito de la
colaboración institucional que el Registro de la Propiedad presta con la Administración
urbanística  resulta  de  suma  utilidad,  en  concreto,  el  de  la  información  territorial
asociada a la base gráfica registral.

Dispone  el  actual  artículo  9.1  de  la  Ley  Hipotecaria  que  “Todos  los
Registradores  dispondrán,  como  elemento  auxiliar  de  calificación,  de  una  única
aplicación  informática  suministrada  y  diseñada  por  el  Colegio  de  Registradores  e
integrada en su sistema informático único, bajo el principio de neutralidad tecnológica,



para  el  tratamiento  de  representaciones  gráficas,  que  permita  relacionarlas  con  las
descripciones de las fincas contenidas en el folio real, previniendo además la invasión
del dominio público, así como la consulta de las limitaciones al dominio que puedan
derivarse de la clasificación y calificación urbanística, medioambiental o administrativa
correspondiente (…)”. Esta aplicación informática, según la Disposición Adicional 1ª de
la Ley 13/2015, “habrá de permitir, a través de servicios de mapas web en línea, enlazar
e interoperar  visualmente,  así  como realizar  análisis  de contraste,  con la  cartografía
elaborada  por  la  Dirección General  del  Catastro  y con aquellas  otras  cartografías  o
planimetrías, debidamente georreferenciadas y aprobadas oficialmente por las distintas
Administraciones competentes en materia de territorio, dominio público, urbanismo o
medio  ambiente,  que  fueran  relevantes  para  el  conocimiento  de  la  ubicación  y
delimitación  de  los  bienes  de  dominio  público  y  del  alcance  y  contenido  de  las
limitaciones públicas al dominio privado”; resultando de la Disposición Adicional 5ª de
la misma norma la obligación,  por parte de la Administración municipal  de poner a
disposición de los Registradores un acceso mediante servicio de mapas web a todos los
planes  urbanísticos  generales  y  de  desarrollo,  debidamente  georreferenciados  y
metadatados.

Su homologación por resolución de la Dirección General de los Registros y del
Notariado de 2 de agosto de 2016, ha permitido la inscripción de un significativo y
creciente número de bases gráficas registrales, a la vez que ha supuesto la accesibilidad
por los registradores de variadas fuentes de información geográfica en distintos ámbitos.
Así, sobre la trama de bases gráficas registrales inscritas, pueden superponerse multitud
de capas de información territorial: sin ánimo exhaustivo, podemos citar la cartografía
catastral,  el  Plan  Nacional  de  Ortofotografía  Aérea,  carreteras,  dominio  público
hidráulico,  deslinde  del  dominio  público  marítimo-terrestre,  parques  naturales  o  red
Natura, todas debidamente georreferenciadas y metadatadas. Se trata de supuestos en
que por la legislación especial que los regula se imponen determinadas restricciones o
modalizaciones de las facultades dominicales y que precisan, para su plena aplicación
práctica, de una exacta determinación de la ubicación de las fincas afectadas por estas
limitaciones o restricciones.

Toda  esta  información,  englobable  en  lo  que  se  denomina  “Sistemas  de
Información Geográfica”, presenta una serie de características que pudieran presentarse
como  extrañas  a  los  principios  hipotecarios  y  al  tradicional  modo  de  llevanza  del
Registro de la Propiedad. Un Sistema de Información Geográfica  es un conjunto de
herramientas  que  integra  y  relaciona  diversos  componentes  que  permiten  la
organización,  almacenamiento,  manipulación,  análisis  y  modelización  de  grandes
cantidades de datos procedentes del mundo real que están vinculados a una referencia
espacial,  facilitando  la  incorporación  de  aspectos  sociales-culturales,  económicos  y
ambientales que conducen a la toma de decisiones de una manera más eficaz.

Así,  esta  información  es  elaborada  por  la  Administración  respectiva  y  se
incorpora a  la  aplicación  informática  para el  tratamiento  registral  de bases  gráficas,
como herramienta auxiliar de calificación, sin contar con la intervención del registrador.



Como es  lógico,  aquél  no  interviene  en  su  elaboración,  ni  controla  la  veracidad  o
exactitud de la misma, a lo más que alcanza será elegir qué información quiere tener
disponible  en  su  aplicación  informática,  en  función  de  las  especiales  características
territoriales de cada Distrito Hipotecario. En consecuencia, el registrador no califica el
contenido de la información contenida en estos Sistemas de Información Geográfica.

Precisamente, por no pasar el filtro del principio de calificación registral, esta
información territorial asociada no es objeto de inscripción en los Libros del Registro de
la Propiedad. No constituye base gráfica registral, que sí es inscribible, con los efectos
que le atribuyen las leyes y, en particular,  la extensión del principio de legitimación
registral a la ubicación y delimitación geográfica resultante de la base gráfica inscrita,
conforme al artículo 10.5 de la Ley Hipotecaria. 

Tampoco puede ser objeto de publicidad gráfica, conforme al artículo 9.1 de la
Ley Hipotecaria, a cuyo tenor, “Los Registradores de la Propiedad no expedirán más
publicidad gráfica que la que resulte de la representación gráfica catastral, sin que pueda
ser objeto de tal publicidad la información gráfica contenida en la referida aplicación, en
cuanto  elemento  auxiliar  de  calificación”.  Sólo  podrá  ser  objeto  de  publicidad  la
información procedente de otras bases de datos relativa a las fincas cuya representación
gráfica catastral haya quedado o vaya a quedar incorporada al folio real. Es decir, la Ley
permite que la publicidad registral se extienda también a la información procedente de
bases de datos,  o de los metadatos  de la  información territorial  asociada,  en cuanto
determinan un régimen jurídico determinada para el ámbito de suelo de que se trate o
supongan restricciones, limitaciones o modalizaciones en el normal desenvolvimiento
del  derecho  de  dominio,  pero  no  permite  la  publicidad  registral  de  la  información
gráfica procedente de estos Sistemas de Información Geográfica por cuanto sólo será
objeto  de  publicidad  gráfica  la  representación  gráfica  catastral  y  la  representación
gráfica alternativa en los supuestos expresamente regulados. La razón de que se permita
la publicidad de los metadatos de la información territorial asociada o procedentes de
otras  bases de datos  radica  en que,  a  diferencia  de lo  que ocurre con la  publicidad
registral,  que  contiene  controles  de  acceso  que  exigen  una  calificación  del  interés
legítimo por el registrador del solicitante de la información, la información contenida en
los Sistemas de Información Geográfica es accesible  a cualquier  interesado,  pues la
información contenida en ellos procede de la Administración y es accesible a través de
los canales por ella establecidos.

Existe  además una fundamental  diferencia  entre  la  base gráfica registral  y la
información  territorial  contenida  en  un  Sistema  de  Información  Geográfica.  Hemos
visto que el Registro de la Propiedad se articula sobre la base de la finca o sistema del
folio real; en cambio, la información territorial puede tener un ámbito distinto, llegando
a  abarcar  grandes  extensiones  de  territorio,  como pudiera  ser  un  completo  término
municipal.  La  interoperabilidad  con  la  base  gráfica  inscrita  exigirá  una  labor  de
asociación  o  vinculación  por  parte  del  registrador  entre  la  finca  registral  cuya  base
gráfica esté inscrita  (o se haya solicitado su inscripción)  y la información territorial
asociada, que se hará evidente en sede de calificación, cuando se suspenda o deniegue la



inscripción de un determinado hecho, acto o negocio jurídico sobre una finca por estar
afectada por alguna de las restricciones o modalizaciones establecidas por la legislación
sectorial respectiva para el concreto ámbito territorial a que se refiere la información
territorial y que haya sido asociada a la base gráfica inscrita, en virtud de la operación
de contraste entre ambas capas gráficas.

Pero la principal diferencia reside en los efectos que se derivan de la base gráfica
registral y la información territorial  a ella asociada,  pues sólo la misma goza de los
derivados del principio de legitimación registral, como hemos visto, constituyendo la
segunda un elemento o herramienta meramente auxiliar en la función de calificación de
los títulos presentados a inscripción.

Existen numerosos ejemplos de ello en diversas resoluciones  de la Dirección
General de los Registros y del Notariado. Así, la resolución de 28 de febrero de 2015 en
cuanto a la posibilidad de utilizar medios de calificación o de prueba que no consten en
el  Registro  para  determinar  la  inclusión  de  la  finca  en  cuestión  dentro  de  una
determinada zona de especial protección, no excluye de entre los medios de calificación
disponibles por el registrador , pese a no haber tenido un reflejo registral directo,  el
concreto Plan de ordenación territorial o urbanístico que afecte a la zona en cuestión,
cuya categoría reglamentaria no puede debatirse en ningún momento.

Como recuerda la resolución de 1 de marzo de 2016, el artículo 27.4 del vigente
texto  refundido  de  la  Ley  de  Suelo  contempla  la  posibilidad  de  que  el  notario
autorizante solicite de la Administración Pública competente información telemática o,
en  su  defecto,  cédula  o  informe escrito  expresivo  de  su  situación  urbanística  y  los
deberes  y  obligaciones  a  cuyo  cumplimiento  estén  afectas  las  fincas  o  parcelas,
posibilidad  que  debe  elevarse  a  deber,  cuando  ello  es  presupuesto  necesario  para
verificar aquellos requisitos que les impone la Ley en su función colaboradora en el
control  de  la  legalidad  urbanística,  entre  los  que  se  encuentra,  sin  duda,  la  posible
afección a regímenes de especial protección que impidan la aplicación del artículo 28.4
de la Ley de Suelo, partiendo de que se pueda establecer una adecuada identificación
geográfica de la finca registral. La misma resolución entendió fundadas las dudas del
registrador sobre la situación de suelo no urbanizable protegido en que se pretendía
declarar la obra nueva atendiendo a la localización de la parcela según su referencia
catastral, conforme al sistema de información urbanístico de la Comunidad Valenciana.

En el caso de la Resolución de 21 de septiembre de 2016, si bien se admitió que
si el registrador tiene dudas –debidamente justificadas– sobre si el suelo sobre el que se
asienta la edificación tiene el carácter de suelo especial o protegido, debe suspenderse la
inscripción  hasta  que  se  acredite  por  la  Administración  competente  mediante  la
oportuna resolución si el suelo rústico es común o protegido, y, en este último caso, la
fecha  de  la  declaración  de  protección,  el  recurso  fue  estimado  dado  que  en  la
calificación impugnada el registrador no había alegado duda alguna sobre tal extremo,
ni sobre que resulte tal situación atendiendo a la localización de la parcela según su
referencia catastral o su ubicación geográfica.



En la resolución de 13 de diciembre de 2017 se desestimó el recurso interpuesto
por apreciar el registrador de la información territorial asociada existente en el Registro,
que la finca sobre la que se pretendía inscribir una obra por antigüedad estaba situada en
Área Natural de Especial Interés. Un caso similar es resuelto por la resolución de 18 de
octubre de 2018 (2ª),  en la que  el  registrador suspende la inscripción por apreciar,
conforme a los medios de localización territorial de las fincas de que dispone, que se
trata  de  una  declaración  de  obra  nueva  sobre  una  finca  rústica  enclavada  en  zona
reclasificada  como  Espacio  Protegido  por  la  Ley  12/1994,  de  19  de  diciembre,  de
Espacios Naturales de Canarias.

En la resolución de 18 de octubre de 2018, se entienden justificadas las dudas
del registrador manifestadas en la nota de calificación basadas en que «tras consultar el
sistema  de  bases  gráficas  del  Registro  de  la  Propiedad  según  programa  oficial  del
Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles de España,
así  como  la  ortografía  oficial  disponible  resultan  indicios  evidentes  de  una  posible
invasión del dominio público por su lindero Sur» y que existen «sospechas de invasión
del dominio público»; sin embargo, remite a la conclusión del procedimiento registral
de rectificación de descripción regulado en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, ya que
no queda acreditado que el camino presumiblemente invadido fuera público, debiéndose
notificar  a  la  Administración  sobre este  extremo para que se pronuncie en el  plazo
legalmente previsto.

La resolución de 9 de  mayo de  2018 admitió  la  consulta  a  los  antecedentes
históricos de Catastro en base a los cuales la registradora denegó la inmatriculación de
una finca de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo,  por proceder  de otra
mayor, amparándose además en informe de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía. 

Las Resoluciones de 15 de marzo y 12 de abril de 2016, de 4 de septiembre y 10
de octubre de 2017, entre otras, se refieren a la protección registral del dominio público,
incluso no inmatriculado, afirmando que “la propia Ley 13/2015 trata de proporcionar a
los registradores los medios técnicos auxiliares que les permitan conocer la ubicación y
delimitación del dominio público, incluso no inmatriculado, regulando en el artículo 9
de  la  Ley  Hipotecaria  y  en  la  disposición  adicional  primera  de  la  Ley  13/2015  la
aplicación auxiliar que permita el tratamiento de representaciones gráficas previniendo
la invasión del dominio público”.

En cuanto a la protección registral  del dominio público hidráulico,  el  Centro
Directivo en resolución de 23 de mayo de 2018 declaró que “El eje fundamental sobre
el que gira la  tutela  del  dominio público marítimo-terrestre  en esta  regulación es la
incorporación  al  Sistema  Informático  Registral  de  la  representación  gráfica
georreferenciada  en  la  cartografía  catastral,  tanto  de  la  línea  de  dominio  público
marítimo-terrestre,  como  de  las  servidumbres  de  tránsito  y  protección,  que  ha  de
trasladar en soporte electrónico la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del
Mar a la Dirección General de los Registros y del Notariado (apartado 2 del artículo 33).



Esta previsión ha de ponerse en necesaria correlación con la aplicación informática para
el tratamiento de representaciones gráficas georreferenciadas de que han de disponer
todos los Registradores, como elemento auxiliar de calificación, conforme al artículo
9.b) de la Ley Hipotecaria, en su redacción por la Ley 13/2015, de 24 de junio. Dicha
aplicación, homologada por Resolución de esta Dirección General de 2 de agosto de
2016, permite relacionar las representaciones gráficas de las fincas con las descripciones
contenidas en el  folio real,  previniendo además la invasión del dominio público,  así
como la consulta de las limitaciones al dominio que puedan derivarse de la clasificación
y calificación urbanística, medioambiental o administrativa correspondiente”.

O también podemos referirnos a la resolución de 13 de diciembre de 2018 que,
también en sede de obra nueva, y a propósito de la obligación recogida en el artículo
202 de la Ley Hipotecaria de aportar las coordenadas de la porción de suelo ocupada
por  la  edificación  señala  que  entre  las  razones  por  las  que  la  nueva  ley  exige  la
georreferenciación precisa de la porción de superficie ocupada por cualquier edificación
o instalación que se pretenda inscribir en el Registro de la Propiedad, se encuentra que
el registrador pueda calificar en qué medida tal superficie ocupada pudiera afectar o ser
afectada por zonas de dominio público, o de servidumbres públicas, o cuál sea la precisa
calificación y clasificación urbanística del suelo que ocupa, determinante, por ejemplo,
de  plazo  de  prescripción  -o  de  la  ausencia  de  tal  plazo-  de  la  potestad  de
restablecimiento de la legalidad urbanística.

Suficientes ejemplos,  aunque no los únicos, de la importante herramienta que
para la calificación registral  representa la información territorial  asociada a las bases
gráficas inscritas; pese a ello, se trata de un instrumento susceptible de mejora por poder
incorporar  numerosos  datos  como  el  régimen  de  alturas  máximas  permitidas,  las
densidades previstas en el instrumento de planeamiento, licencias otorgadas sobre una
determinada finca, fecha de aprobación del Plan que imponga un determinado régimen
de protección del suelo,  calificación medioambiental,  suelos contaminados,  zonas de
tráfico áereo, explotaciones agrarias prioritarias y un largo etcétera. El valor añadido
que aporta –como resulta de la Directiva  Inspire- es susceptible de ser proporcionado
con  más  eficacia  conforme  avancen  los  medios  técnicos,  habida  cuenta  de  su
incorporación en un soporte digital y además, cuenta con la extraordinaria ventaja de
tratarse  de  una  información  en  continua  actualización,  dotando  así  de  una  mayor
seguridad tanto a la institución registral, a la hora de realizar la función calificadora y
emitir  publicidad  relativas  al  dominio  y  demás  derechos  reales  inscritos,  a  los
particulares que solicitan el auxilio del Registro de la Propiedad para mayor garantía de
sus derechos inscritos o protección de sus intereses económicos a través de la publicidad
registral,  y a la Administración que podrá tener conocimiento de la identidad de los
titulares de las fincas sobre las que se desarrollen actuaciones o procedimientos en que
estén  implicados,  evitando  situaciones  de  indefensión,  contando  además  con  la
colaboración institucional de la institución registral para lograr la mejor protección del
dominio público o el cumplimiento de las determinaciones fijadas por el Planeamiento
urbanístico. 




