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Unidad Didáctica 1. Introducción 

 

El Registro de la Propiedad es un registro dependiente del Ministerio de Justicia que tiene 

por objeto la inscripción o anotación de los actos y contratos relativos a la propiedad y 

otros derechos (como posesión, Usufructo, servidumbres, etc.) sobre bienes inmuebles, así 

como las resoluciones judiciales que afecten a la capacidad de las personas para 

celebrarlos. 

 

Los Registros de la Propiedad dependen del Ministerio de Justicia. Todos los asuntos a 

ellos referentes están encomendados a la Dirección General de los Registros y del 

Notariado. Cada Registro tiene una demarcación territorial. Las inscripciones o 

anotaciones han de hacerse en el Registro en cuya circunscripción territorial radiquen los 

inmuebles a los que se refiere la inscripción o anotación. 

 
Sirve para inscribir y dar publicidad a la propiedad de los bienes inmuebles y de los 

derechos que recaen sobre los mismos. 

 

El Registro de la Propiedad tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos y 

contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles. 

 

¿Qué se inscribe en el Registro? 

 

Los documentos que se refieren a la adquisición de bienes inmuebles y derechos reales que 

recaen sobre ellos, tales como la hipoteca o las servidumbres y resoluciones judiciales o 

administrativas que les pueden afectar, como los embargos. 

 

Generalmente, acceden al Registro los documentos públicos, tanto notariales y judiciales 

como administrativos, y solo en los casos previstos pueden acceder documentos privados, 

como por ejemplo la distribución de responsabilidades hipotecarias entre varias fincas, 

adjudicaciones hereditarias con heredero único, etc. 

 

¿Qué ventajas se obtienen al inscribir en el Registro? 

 
Se obtiene seguridad jurídica pues, una vez inscritos, los derechos se encuentran bajo la 

tutela de los Tribunales y se considera como cierto solo lo que dice el Registro. 
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Unidad Didáctica 2. La finca como objeto del Registro 

 
La finca es el elemento más permanente e invariable de la relación jurídica inmobiliaria, 

constituyendo el elemento central o integrador. 

 

Queda definido de la siguiente manera: 

 

• Art. 243 LH: “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”. 
 
• Art. 8 LH: “Cada finca tendrá, desde que se inscriba por primera vez, un número 

diferente y correlativo. Las inscripciones que se refieran a una misma finca tendrán otra 

numeración correlativa y especial”. 

 
No hay en la legislación hipotecaria una definición de finca; no obstante, el RDL 7/2015, 

de 30 de octubre, realiza una delimitación del concepto de finca: 

 

“Finca: la unidad de suelo o de edificación atribuida exclusiva y excluyentemente a un 

propietario o varios en proindiviso, que puede situarse en la rasante, en el vuelo o en el 

subsuelo. Cuando, conforme a la legislación hipotecaria, pueda abrir folio en el Registro 

de la Propiedad, tiene la consideración de finca registral” (art. 26.1 RDL 7/2015, de 30 de 

octubre). 

 

Se podría definir como un bien inmueble con el espacio suficientemente delimitado y 

susceptible de aprovechamiento independiente con titularidad unitaria, objeto del tráfico y, 

por ello, susceptible de abrir folio registral conforme al principio de especialidad. 

 

En lo referente a las clases de fincas, cabe distinguir las siguientes: fincas rústicas y fincas 

urbanas, fincas continuas y fincas discontinuas, fincas conexas y fincas matrices, fincas 

originarias y fincas resultantes, y también fincas por naturaleza y fincas especiales. 

 
Las fincas que acceden al Registro de la Propiedad deben cumplir unos requisitos para 

acceder e inscribir en el Registro y que impedirán su acceso en caso de inobservancia. 

 

Debe expresar la naturaleza de la finca, esto es si es rústica o urbana: 

 

• Situación y linderos de la finca: expresando el término municipal, partido, etc., en el caso 

de las fincas rústicas, y para las urbanas también el término municipal, la calle, el 

número, el nombre del edificio si lo tuviera, los puntos cardinales. 
 
• Superficie: medida superficial de la finca, expresándose conforme al sistema métrico 

decimal. 
 
• Cartografía y Catastro. 
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Unidad Didáctica 3. La inmatriculación 

 

Se trata del acceso de una finca por primera vez al Registro. Tiene carácter voluntario. Es 

el ingreso de una finca al Registro en virtud de una inscripción de dominio a favor del 

registrante que abre folio registral obtenida por medios particulares y que surte efectos 

específicos. 

 
La finca no puede constar ya inscrita en el Registro, lo que obliga al Registrador a 

comprobar que no esté ya inscrita o forme parte de otra. 

 

El artículo 199, modificado por el artículo 1.5 de la Ley 13/2015, de 24 de junio, de 

Reforma de la Ley Hipotecaria establece que: 

 

El titular registrar del dominio o del derecho real que recae sobre la finca inscrita “podrá 

completar la descripción literaria de la misma acreditando su ubicación y delimitación 

gráfica y, a través de ello, sus linderos y superficie, mediante la aportación de la 

correspondiente certificación catastral descriptiva y gráfica”. 

 

El Registrador sólo incorporará al folio real la representación gráfica catastral tras ser 

notificada a los titulares registrales del dominio de la finca si no hubieran iniciado éstos el 

procedimiento, así como a los de las fincas registrales colindantes afectadas.  

La notificación se hará de forma personal. En el caso de que alguno de los interesados 

fuera desconocido, se ignore el lugar de la notificación o, tras dos intentos, no fuera 

efectiva la notificación, se hará mediante edicto insertado en el "Boletín Oficial del 

Estado", sin perjuicio de utilizar, en todo caso, el sistema de alertas previsto en la regla 

séptima del artículo 203. Los así convocados o notificados podrán comparecer en el plazo 

de los veinte días siguientes ante el Registrador para alegar lo que a su derecho convenga.  

Cuando las fincas colindantes estén divididas en régimen de propiedad horizontal, la 

notificación se realizará al representante de la comunidad de propietarios. No será precisa 

la notificación a los titulares registrales de las fincas colindantes cuando se trate de pisos, 

locales u otros elementos situados en fincas divididas en régimen de propiedad horizontal. 

 
La certificación gráfica aportada, junto con el acto o negocio cuya inscripción se solicite, o 

como operación específica, será objeto de calificación registral conforme a lo dispuesto en 

el artículo 9. 

 

El Registrador denegará la inscripción de la identificación gráfica de la finca, si la misma 

coincidiera en todo o parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio público, 

circunstancia que será comunicada a la Administración titular del inmueble afectado.  

En los demás casos, y la vista de las alegaciones efectuadas, el Registrador decidirá 

motivadamente según su prudente criterio, sin que la mera oposición de quien no haya 

acreditado ser titular registral de la finca o de cualquiera de las registrales colindantes 

determine necesariamente la denegación de la inscripción. La calificación negativa podrá 

ser recurrida conforme a las normas generales. 



Página 6 de 9  Copyright © 2020-2021 - ISET Business School Barcelona 
 

 

Si la incorporación de la certificación catastral descriptiva y gráfica fuera denegada por la 

posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas, el promotor podrá instar el deslinde 

conforme al artículo 200, salvo que los colindantes registrales afectados hayan prestado su 

consentimiento a la rectificación solicitada, bien en documento público, bien por 

comparecencia en el propio expediente y ratificación ante el Registrador, que dejará 

constancia documental de tal circunstancia, siempre que con ello no se encubran actos o 

negocios jurídicos no formalizados e inscritos debidamente. 

 

En caso de calificación positiva, la certificación catastral descriptiva y gráfica se 

incorporará al folio real y se hará constar expresamente que la finca ha quedado 

coordinada gráficamente con el Catastro, circunstancia que se notificará telemáticamente 

al mismo y se reflejará en la publicidad formal que de la misma se expida. 

 

Por otro lado, cuando el titular manifestase de forma expresa que la descripción catastral 

no corresponde con la realidad física de la finca, deberá aportar la certificación catastral 

descriptiva y gráfica. 

 

Una vez tramitado el procedimiento, el Registrador deberá notificar a los titulares 

catastrales colindantes afectados, incorporando tal representación gráfica al folio real. 

Asimismo, comunicará al Catastro tal hecho para que lleve a cabo la rectificación 

correspondiente a establecido en el artículo 18.3 del Texto Refundido de la Ley del 

Catastro Inmobiliario. 

 

Unidad Didáctica 4. Situaciones inscribibles 

 

Existen diferentes situaciones a inscribir en el Registro de la Propiedad. Un ejemplo de 

ello son los documentos que se refieren a la adquisición de bienes inmuebles, que son 

derechos reales que recaen sobre ellos tales como la hipoteca o las servidumbres y 

resoluciones judiciales o administrativas que les pueden afectar como los embargos. 

 
Generalmente acceden al Registro los documentos públicos, tanto notariales y judiciales 

como administrativos y documentos privados. 

 

Para que puedan ser inscritos los títulos, “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” (art. 3 LH). 

 
Esto supone que, por ejemplo, en el caso de compraventa de un piso, para inscribir en el 

Registro de la Propiedad la nueva titularidad del piso, ha de elevarse a público el título por 

el que se transmite la propiedad, el contrato, acudiendo a un Notario para que otorgue 

escritura pública. 

 

Igualmente, para poder inscribir un título en el Registro de la Propiedad ha de 

acreditarse previamente el pago de los impuestos correspondientes al acto o contrato que 

se pretende inscribir (por ejemplo, en el caso de transmisión de un inmueble de segunda 

mano, se ha de acreditar que se ha pagado  
el impuesto de transmisiones patrimoniales; o, en caso de que se adquiera un inmueble 
nuevo, ha de acreditarse el pago de IVA). 
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Unidad Didáctica 5. Títulos inscribibles 

 

Según expresa la Ley Hipotecaria, se podrán inscribir en el Registro de la 

Propiedad las siguientes situaciones: 

 
“1.º Los títulos traslativos o declarativos del dominio de los inmuebles o de los derechos 

reales impuestos sobre los mismos. 

 
2.º Los títulos en que se constituyan, reconozcan, transmitan, modifiquen o extingan 

derechos de usufructo, uso, habitación, enfiteusis, hipoteca, censos, servidumbres y otros 

cualesquiera reales. 

 

3.º Los actos y contratos en cuya virtud se adjudiquen a alguno bienes inmuebles o 

derechos reales, aunque sea con la obligación de transmitirlos a otro o de invertir su 

importe en objeto determinado. 

 
4.º 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. 

 

5.º Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, y los subarriendos, cesiones y 

subrogaciones de los mismos. 

 

6.º Los títulos 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” (art. 2 LH). 

 

Además, “también se inscribirán en el Registro los títulos expresados en el artículo 2, 

otorgados en país extranjero, que tengan fuerza en España con arreglo a las leyes, y las 

ejecutorias pronunciadas en Tribunales extranjeros a que deba darse cumplimiento en 

España, con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil” (art. 4 LH). 

 

De la misma forma, “los títulos referentes al mero o simple hecho de poseer no serán 

inscribibles” (art. 5 LH). 
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Unidad Didáctica 6. Situaciones que ingresan en el registro 

 

Los derechos inscribibles son los derechos reales sobre bienes inmuebles y los contratos 

inscribibles deben estar formalizados en documentos públicos, tales como escrituras 

públicas, en sentencias judiciales o en resoluciones administrativas. 

 

En el Registro, se inscriben escrituras públicas (no valen a estos efectos, casi nunca, los 

documentos privados), que contiene actos y contratos relativos a derechos reales sobre 

inmuebles: derechos que recaen directamente sobre la cosa. Tales derechos pueden constar 

también en sentencias u otras resoluciones judiciales o en documentos administrativos, 

pero siempre, documentos públicos. 

 
En otras palabras, lo que se lleva a inscribir son, no simplemente los derechos, sino los 

actos y contratos que crean, modifican o extinguen tales derechos, es decir, que sirven de 

título para ello. Literalmente, el documento que se lleva a inscribir no dice que X es 

propietario o qué Y ha dejado de serlo, sino que Y compra la finca o qué Y la vende, o la 

dona, etc. 

 
Algunas de las situaciones que ingresan en el Registro de la Propiedad, según el 

Reglamento Hipotecario, son: 

 

• Bienes inmuebles y los derechos reales sobre los mismos, sin distinción de la persona 

física o jurídica a que pertenezcan, y por tanto, los de las Administraciones públicas y los 

de las entidades civiles o eclesiásticas” (art. 4 RH). 
 
• Bienes inmuebles de dominio público también podrán ser objeto de inscripción, 

conforme a su legislación especial” (art. 5 RH). 
 
• Los actos y contratos que con diferentes nombres se conocen en las provincias en que 

rigen fueros especiales, y producen, respecto a los bienes inmuebles o derechos reales, 

cualquiera de los efectos indicados en el artículo anterior, estarán también sujetos a 

inscripción” (art. 8 RH). 
 
• Las copias notariales de las actas judiciales protocolizadas de deslinde y amojonamiento 

de fincas cuando hayan sido citados en el expediente los propietarios colindantes” (art. 

12.1º RH). 
 
• Los deslindes administrativos debidamente aprobados” (art. 12.2º RH). 
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Unidad Didáctica 7. Los títulos inscribibles: objeto formal de entrada en 

el registro de la propiedad 

 

Según indica el art. 33 RH: “Se entenderá por título, para los efectos de la inscripción, el 

documento o documentos públicos en que funde inmediatamente su derecho la persona a 

cuyo favor haya de practicarse aquélla y que hagan fe, en cuanto al contenido que sea 

objeto de la inscripción, por sí solos o con otros complementarios, o mediante 

formalidades cuyo cumplimiento se acredite”. 

 

La Ley Hipotecaria indica los títulos que pueden quedar inscritos en el Registro de la 

Propiedad, expresados en su Título Primero “Del Registro de la Propiedad y de los títulos 

sujetos a inscripción”. 

 

El Título que se presenta a inscripción en el Registro es objeto de examen por el 

registrador, y además, para ser inscrito, ha de proceder del titular que, según los libros 

registrales, tenga derecho a transferir o gravar la finca. Ello representa una cierta garantía 

de validez del acto o contrato, y casi total de la titularidad del transferente y la autenticidad 

del documento. 

 
Los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma 

determinada por el asiento respectivo. En otras palabras, que el designado como titular lo 

es en la realidad. 

 

La presunción de que quien figura como propietario en el folio, lo es realmente, o 

presunción de exactitud del Registro, tiene utilidad en juicio y fuera de él. 


