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R E S U M E N

El jueves 25 de junio de 2015 se publica en el B.O.E. Núm. 151 la Ley 13/2015
de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de fe-
brero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo en cuyo Preámbulo se reconocen los
sucesivos intentos frustrados de coordinación entre el Registro de la Propiedad y el
Catastro y se apela nuevamente a la deseable e inaplazable coordinación entre am-
bas instituciones, para una mejor identificación de los inmuebles y una más adecuada
prestación de servicios a ciudadanos y Administraciones, más allá de la actual situa-
ción de remisión de datos de relevancia por el Registro de la Propiedad al catastro,
incrementando así la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario y simplificando la
tramitación administrativa. En este artículo se analizan las novedades introducidas
por la citada Ley 13/2015 en el ámbito de la identificación de fincas —Código
Registral Único, representación gráfica georreferenciada— la nueva situación en que
queda la coordinación Catastro-Registro, para finalizar, con un estudio sobre el nuevo
expediente para la inscripción en el Registro de la Propiedad de la representación
gráfica georreferenciada y su coordinación con el catastro regulado en el Art. 199
de la Ley Hipotecaria.

Palabras clave: Registro de la Propiedad, Catastro, Finca registral, Finca
Catastral, Representación Gráfica Georreferenciada.

A B S T R A C T

Tuesday 25 of june of 2015 was published in The Oficial Gazette number
151 The Law 13/2015 of 24 june, about thereform other mortgage law aproved
by decree of 8 of February of 1946 and The Law of Cadastre approved 5 of
march of 2004, un which preamble were recognize all the frustrated attempts
of coordination between Land Register and The Cadastre and ask for a new
coordination between both Institutions, for a better identification of the prop-
erties give a better service to the citicens and government something more tan
sending data and facts from the land Register to the Cadastre, improving legal
certainty in traffic real estate and simplifying Administrative Tramitations.

In this article me analyze un detail news introduced by the new law 13/2015,
in the scope of real estate identification. One Registral Code graffic representa-
tion georeferenced —the new situation between land Register-Cadastre, and to
finish with an study of a new way to uscribe in The Land Register the graffic
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representation and the coordination with cadastre regulated in the 199 art o The
Land Register Law.

Keywords: Land Register, Cadastre, Registral Land, Cadastre Land, Georefe-
renced graphic representation.

1. EL CATASTRO INMOBILIARIO

1.1. ORIGEN

El Catastro Inmobiliario surge en el siglo XIX y tiene su origen
en la imposición fiscal sobre la riqueza inmobiliaria de los particu-
lares una vez desaparecidos los privilegios de determinados esta-
mentos sociales. La generalización de los impuestos sobre la tierra,
su transmisión o su gravamen exigían a su vez un control estatal
cada vez más perfecto sobre la descripción de los terrenos y su
valor. Surgió así el Catastro Parcelario, que vino a sustituir a las
listas cobratorias —relaciones de inmuebles valorados que pertene-
cían a un solo contribuyente— de forma que se convierte en la
delimitación gráfica de la nación como instrumento esencial al ser-
vicio de las Administraciones Públicas destinado a facilitar el cum-
plimiento de sus fines fiscales y de ordenación del territorio.1

1.2. CONCEPTO

Actualmente, en nuestro país el Catastro Inmobiliario mantiene
su esencia y es un registro administrativo dependiente del Ministe-
rio de Economía y Hacienda2 en el que se describen los bienes
inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales. Está
regulado por el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobilia-
rio aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo
—sucesivamente reformado, ahora también por la Ley 13/2015 de
24 de junio— y la inscripción en el mismo es obligatoria y gratui-

1 ARNAIZ EGUREN, Rafael. «El concepto de finca y la trascendencia de su
descripción en el Registro de la Propiedad y en el Catastro». Revista Crítica
Derecho Inmobiliario, nº 645 (Mar-Abr 1998) Pág. 386.

2 La formación y el mantenimiento del Catastro Inmobiliario así como la
difusión de la información catastral es competencia exclusiva de la Dirección
General del Catastro en todo el territorio nacional, excepto en el País Vasco y
Navarra.
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ta. La descripción catastral de los bienes inmuebles incluye sus ca-
racterísticas físicas, jurídicas y económicas, entre las que se encuen-
tran su localización, referencia catastral, superficie, uso, cultivo, re-
presentación gráfica, valor catastral y titular catastral. Al objeto de
garantizar que los datos que se incluyen en la descripción catastral
de los bienes inmuebles concuerdan con la realidad, la incorpora-
ción de los bienes en el Catastro Inmobiliario así como la de las
alteraciones de sus características, como ya se ha expuesto es obli-
gatoria. Dicha incorporación se realiza mediante distintos procedi-
mientos, dependiendo del hecho, acto o negocio que la provoque.
Entre estos procedimientos destacan las declaraciones realizadas
por los titulares catastrales, las comunicaciones realizadas por No-
tarios y Registradores de la Propiedad, Ayuntamientos, Agencia
Estatal de Administración Tributaria y otras administraciones
actuantes en actos de gestión urbanística, así como a través de las
solicitudes que deben realizarse en los supuestos contemplados le-
galmente. Nos encontramos, en consecuencia, ante un mero regis-
tro administrativo de contenido tributario que no se involucra en
titularidades dominicales.3

2. EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.

El Registro de la Propiedad, es la institución jurídica al ser-
vicio del Derecho que tiene por objeto fundamental la publicidad
de los derechos reales que recaen sobre los bienes inmuebles, en-
tre ellos su dominio. Por tanto, el Registro de la Propiedad, hasta
la reforma legislativa objeto de estudio en este trabajo, única-
mente hacía prueba de la titularidad de las fincas, pero sus
asientos no garantizaban la exactitud de sus datos de hechos rela-
tivos a la descripción de las fincas. Los efectos de sus inscripcio-
nes no alcanzaban a los datos físicos de las fincas.4 Con la Refor-
ma de la Ley Hipotecaria por Ley 13/2015 de 24 de junio esta
situación cambia como más adelante estudiaremos5.

3 En este sentido Resolución del Tribunal Económico Administrativo Cen-
tral de 30 de enero de 2008.

4 Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de abril de 1980, 24 de julio y 23
de octubre de 1987.

5 En virtud de lo dispuesto en la nueva redacción del Art. 10.5 de la Ley
Hipotecaria alcanzada la coordinación gráfica de una finca con el Catastro e
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3. FINCA O PARCELA CATASTRAL Y FINCA REGISTRAL

Nos encontramos pues con dos figuras jurídicas que manejan
conceptos sustantivos tan diferentes como son «la finca o parcela
catastral» y «la finca registral».

3.1. FINCA O PARCELA CATASTRAL

Para GARCÍA-HINOJAL LÓPEZ y GÓMEZ-MEANA CRESPO6 finca catas-
tral es una parcela o porción de suelo de una misma naturaleza
enclavada en un término municipal y cerrado por una línea
poligonal que delimita, a efectos tributarios, el ámbito espacial del
derecho de propiedad de un propietario o de varios en proindiviso.

3.2. FINCA REGISTRAL

Para ARNAIZ EGUREN7 la finca registral es cada inmueble suscep-
tible de derecho de propiedad independiente, descrita de forma
suficiente para su identificación en la realidad y capaz, de acuerdo
con la legislación, para abrir folio o ficha con número propio en
un Registro organizado según el sistema de folio real.

3.3. DIFERENCIAS

Para este último autor, aunque la finca registral y la parcela
castastral constituyen representaciones de las fincas en el sentido
físico del término, dicha representación tiene finalidades distintas.
Por ello, el Catastro, en términos generales, utiliza en la repre-
sentación de la finca técnicas planimétricas y el Registro téc-
nicas de descripción literaria.

inscrita la representación gráfica de la finca en el Registro se presumirá de
acuerdo con el principio hipotecario de legitimación registral del Art. 38 L.H.
que la finca objeto de los derechos inscritos tiene la ubicación y delimitación
geográfica expresada en la representación gráfica catastral que ha quedado in-
corporada al folio real.

6 GARCÍA-HINOJAL LÓPEZ, Vicente José y GÓMEZ-MEANA CRESPO, Carmen. Con-
ceptos Básicos de Derecho Registral y Oficina Liquidadora. Edit. Asociación Pro-
fesional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Madrid
—2ª act.— (2011) Pág. 51.

7 ARNAIZA EGUREN, Rafael. Op. Cit. Pág. 383.
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Así, las diferencias básicas entre la descripción registral y
la descripción catastral de los terrenos que pertenecen a un pro-
pietario se centran para el autor en las siguientes notas:

La «inmatriculación» o «matricula» de las fincas registrales
se produce una a una, con la finalidad de constituirse en la base
objetiva sobre la que han de inscribirse las distintas titularidades
sobre derechos. En cambio la descripción de las «parcelas
catastrales» constituye una labor propia de la Administración, ge-
neralmente incardinada en órganos de naturaleza fiscal. Lo carac-
terístico de esta labor, a diferencia del criterio seguido en el Regis-
tro de la Propiedad, es que se realiza sobre una extensión
territorial previamente delimitada y de una sola vez, es decir
de manera simultánea para todas las parcelas que componen la
unidad.

Además existe una diferencia esencial en los datos que intere-
san en uno y en otro caso. En el Registro, la finca se constituye
en objeto de toda clase de titularidades, tanto de propiedad
como de otros derechos limitados, especialmente el de hipoteca. En
cambio, a la Administración catastral le basta con el dato so-
bre la propiedad.

Ante la existencia de estas dos institucionescon diferentes fina-
lidades, Catastro —tributaria— y Registro de la Propiedad —publi-
cidad formal de los derechos reales— se ha mantenido a lo largo
del tiempo la polémica doctrinal sobre si deben funcionar coordi-
nadas o separadas.

4. SISTEMAS DE COORDINACIÓN

ARNAIZ EGUREN examina, en términos muy generales, los actua-
les sistemas de coordinación entre ambas instituciones distin-
guiendo dos grandes grupos:

a) Sistemas Registrales que apoyan la descripción de las
fincas en datos catastrales.

Cuando el Catastro de un país es anterior al Registro de la
Propiedad es lógico que la descripción de las fincas regis-
trales se apoye en la previa descripción catastral del inmue-
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ble. Este es el sistema tradicional de folio real en algunos
países en la órbita del sistema alemán.

b) Sistemas Registrales de folio real que nacen y se desarro-
llan con independencia de la existencia de un catastro.

En estos sistemas la descripción del inmueble la determinan
las partes que intervienen en un título inscribible y que por
tanto están directamente interesados en la adecuada identifi-
cación registral del inmueble. Lo que ocurre es que ya no
existen ejemplos puros de este sistema, puesto que los que
nacieron de acuerdo con este criterio por ser la institución
registral anterior al Catastro han evolucionado coordinando
sus datos de los inmuebles inscritos con los que resultan del
catastro. Este sería el ejemplo del Registro de la Propie-
dad español. Estos sistemas se han impuesto como más efi-
caces pues permiten la existencia de un tráfico inmobiliario
fluido y con costes de transacción más moderados.

5. INTENTOS LEGALES DE COORDINACIÓN

Reseñamos a continuación, uno por uno, los distintos intentos
emprendidos por nuestros legisladores de coordinar el Regis-
tro de la Propiedad y el Catastro mediante la incorporación al
primero de datos facilitados por el segundo.

El primer intento fallido por su inaplicación se produce con
el Real Decreto 1030/80 de 3 de mayo en el cual se preveía que
el Instituto Geográfico Nacional enviara al Registro de la Propie-
dad planos parcelarios de los Municipios en los que la parcelación
catastral estuviera desarrollada. La coordinación se realizaría pre-
sentando junto con las escrituras la cédula parcelaria de la finca
expedida por las delegaciones de Gestión Catastral.

Es necesario que pase una década para el siguiente intento
que llega por vía del Real Decreto 430/1990 que pretendió ge-
neralizar la informatización de todos los Registros y modernizar los
sistemas de identificación de fincas introduciendo la obligación de
utilizar bases gráficas o digitalizadas, facilitando la coordinación
entre el Registro y el Catastro. Así se modificó el Art. 398 b) del
Reglamento Hipotecario que estableció:
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«1.—Los Registros de la Propiedad utilizarán como base
gráfica para identificación de las fincas, la cartografía catas-
tral oficial del Centro de Gestión Catastral y Cooperación
tributaria en soporte papel o digitalizado.

2.—La identificación de la situación de la finca en el pla-
no matriz se hará constar en el índice de fincas. Se utiliza-
rán como identificadoras a estos efectos la referencia catastral
de la parcela, en fincas urbanas o la referencia parcelaria en
las rústicas.

3.—La implantación de bases gráficas se realizará de mane-
ra progresiva conforme al plan de actuación que fije la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado en coordinación
con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.»

Según GARCÍA GARCÍA8 con esta Reforma del Art. 398-b se inten-
taba una nueva coordinación del Registro de la Propiedad con el
Catastro, esta vez, a través de bases gráficas distintas de las del
R.D. de 3 de mayo de 1980 pues ya no se aludía al Catastro Topo-
gráfico Parcelario sino al Centro de Gestión Catastral y Coopera-
ción Tributaria9.

El siguiente paso adelante en el intento de coordinación
entre el Catastro Inmobiliario y el Registro de la Propiedad se
dio con la Ley 13/1996 de Medidas Administrativas y de Or-
den Social que regula la consignación en las inscripciones practi-
cadas en el Registro de la Propiedad de la Referencia Catastral y
exige Certificación Catastral descriptiva y gráfica para inmatricu-
laciones y determinados medios de inscripción de excesos de cabi-
da10. Esta Ley introdujo la novedad de la utilización de la referen-
cia catastral como medio de lograr la coordinación entre Registro
y Catastro ya que permitía la visualización gráfica de la parcela a
través de la oficina virtual del Catastro.

Siguiendo la línea trazada, el posterior R.D. 1093/97 de 4 de
julio sobre inscripción en el Registro de Actos de Naturaleza
Urbanística estableció:

Artículo 3. Planos de situación. Los documentos públi-
cos a que se refiere el artículo 2, cualquiera que sea su clase y

8 GARCÍA GARCÍA, José Manuel. Código de Legislación Inmobiliaria, Hipoteca-
ria y del Registro Mercantil. Edit. Aranzadi. Madrid —7ª— (2011) Pág. 886.

9 Regulado en la Disposición Adicional 1ª del Real Decreto 222/1987 de 20
de febrero (B.O.E. núm. 45, de 21 de febrero).
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la naturaleza del acto o negocio inscribible, se presentarán ante
el Registrador para la calificación y práctica de los asientos
respectivos, acompañados del plano de la finca o fincas a que
afecten, de acuerdo con lo dispuesto en las reglas siguientes:

1. El plano se archivará en los términos previstos en el
inciso segundo del apartado 4 del artículo 51 del Reglamento
Hipotecario. Podrá acompañarse también al plano citado co-
pia del mismo en soporte magnético u óptico.

2. El Registrador remitirá copia del mismo a la Oficina
Catastral competente, para que, en los términos establecidos
en la legislación aplicable, dicha Oficina remita, en su caso,
al mismo los datos identificadores de la finca o fincas objeto
del acto de que se trate.

3. Cuando el acto inscribible se origine en un procedi-
miento tramitado ante la Administración urbanística, el pla-
no que ha de acompañar al título será el que sirva de base al
acuerdo administrativo procedente o a la licencia cuya con-
cesión constituya requisito para la inscripción. En los demás
supuestos, deberá acompañarse plano a escala adecuada de
la finca o fincas objeto del título inscribible.

Como se puede ver en el apartado 2 de este artículo queda pa-
tente de nuevo el intento del legislador de coordinar la información
manejada por ambas instituciones exigiendo que entre la documen-
tación complementaria de los títulos relativos a los actos urbanísti-
cos se acompañen planos. Estos planos deberían ser según las pre-
visiones del Art. 51.4ª11 del Reglamento Hipotecario los que se
hubieran presentado en el correspondiente procedimiento adminis-
trativo.

10 Art. 298.3 Reglamento Hipotecario: «Asimismo, podrán inmatricularse los
excesos de cabida de las fincas ya inscritas, que resulten de títulos públicos de
adquisición, siempre que se acredite en la forma prevista en el apartado 1 la pre-
via adquisición de la finca por el transmitente con la mayor cabida resultante, se
exprese la referencia catastral y se incorpore o acompañe certificación
catastral, descriptiva y gráfica, que permita la perfecta identificación de la fin-
ca y de su exceso de cabida y de la que resulte que la finca se encuentra catastrada
a favor del titular inscrito o del adquirente».

11 Art. 51.4ª Reglamento Hipotecario: «Las inscripciones extensas a que se
refiere el Art. 9 de la Ley contendrán los requisitos especiales que para cada una
de ellas determina este Reglamento, y se practicarán con sujeción a las reglas si-
guientes: 4ª.—La medida superficial se expresará en todo caso y con arreglo al sis-
tema métrico decimal, sin perjuicio de que también se haga constar la equivalen-
cia a las medidas del país. La descripción de las fincas rústicas y urbanas será
preferiblemente perimetral sobre la base de datos físicos referidos a las fincas co-
lindantes o datos catastrales de las mismas obtenidos de plano oficial».
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Un año después y por Real Decreto 1876/1998 de 4 de sep-
tiembre llega el siguiente intento de coordinación12. Se modifica el
Art. 51 del Reglamento Hipotecario introduciendo en su Regla 4ª
la posibilidad de completar la identificación de la finca registral
mediante la incorporación al título inscribible de una base gráfica,
conforme a lo dispuesto en el Art. 398 b) del mismo reglamento, o
mediante su definición topográfica. La Sentencia del Tribunal Su-
premo de 31 de enero de 2001 declaró nulos determinados párra-
fos de dicha regla 4ª13.

Para MERCEDES FUERTES14 existía una significativa diferencia
entre ambos preceptos —Art. 51.4ª R.H. y Art. 3 R.D. 1093/97—
pues mientras el primero atendía a la posible presentación de los
planos el segundo lo exigía. Aunque para la autora esta preceptiva
exigencia de presentar los planos debía matizarse a aquellos supues-
tos en los cuales en los procedimientos y en las actuaciones pre-
vias a la solicitud de la práctica el asiento registral se contase con
un plano de la finca como, por ejemplo, en los proyectos de
equidistribución, los procedimiento expropiatorios, las declaracio-
nes de obra nueva, las licencias condicionales, las licencias de
parcelaciones urbanísticas etc. No parecía proporcionado exigir la
ineludible presentación de planos en otras peticiones como por
ejemplo al solicitar la anotación del acuerdo de inicio de un proce-
dimiento disciplinario; la anotación preventiva de embargo de una
sanción urbanística; las inscripciones y cancelaciones derivadas de
una sentencia, etc. Si no existía en estos casos en el procedimiento

12 Sobre esta Reforma, MARTÍN MARTÍN, A. «Comentario al Art. 51 del Regla-
mento Hipotecario modificado por RD 1867/1998 de 4 de septiembre» en La
Reforma de los Reglamentos Hipotecario y del Registro Mercantil». Madrid (1998).

13 «En sustitución de los párrafos anulados hay que entender que recobra vi-
gencia la redacción anterior al Real Decreto 1867/1998 de 4 de septiembre en la
parte que dicha redacción anulada sustituía a la anterior. Es la consecuencia ló-
gica de una anulación de una reforma reglamentaria es decir que recobre vigencia
la redacción anterior lo que por otro lado en este caso no es ningún contrasentido
ya que el antiguo párrafo 2º relativo al plano guarda actualmente concordancia
con el Art. 9.1ª de la Ley Hipotecaria y los párrafos 3º y 4º no se oponen a ningu-
na norma legal, sino todo lo contrario y además son con la práctica registral uni-
forme». Concretamente han de considerarse vigentes los párrafos segundo, tercero
y cuarto de la Regla 4ª del Art. 51 RH en su redacción anterior a la anulada.».
GARCÍA GARCÍA, José Manuel. Código de Legislación Inmobiliaria, Hipotecaria y del
Registro Mercantil. Edit. Aranzadi. Madrid —7ª— (2011) Pág. 577.

14 FUERTES, Mercedes. Urbanismo y Publicidad Registral. Edit. Marcial Pons.
Barcelona —2ª rev— (2001) Pág. 32.
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administrativo o en el proceso judicial un plano no parecía nada
oportuno gravar a la Administración y a los Tribunales con esta
carga e impedir la práctica del asiento.

Para la citada autora con el R.D. 1093/97 y con la reforma del
Reglamento Hipotecario de 1998 se dieron importantes pasos para
que el Registro de la Propiedad se amolde, sin quiebra en su fina-
lidad, a las nuevas exigencias derivadas del tráfico inmobiliario
moderno, delimitado por una importante normativa, que traduce en
cada situación la función social que la propiedad debe cumplir. Por
ejemplo, dar la posibilidad al Registro de la Propiedad de conocer
la ordenación conjunta del territorio, con el acceso de los diversos
planos que permitirían identificar las fincas dentro de la demarca-
ción registral. Idea que se anudaba según la autora a conseguir la
adecuada coordinación entre las oficinas con competencias sobre
ordenación del Ayuntamiento, los organismos catastrales y el Re-
gistro de la Propiedad. Continua MERCEDES FUERTES exponiendo
que sin perjuicio de que se mantuviera como base de la organiza-
ción del Registro de la Propiedad la finca, debe identificarse la
misma no sólo de modo individual mediante el folio registral, que
narra su historia sino dentro del territorio, cuya ordenación y pla-
nificación determinará el contenido y la extensión de los derechos
y facultades que sobre la finca puedan desarrollarse.

El 26 de marzo de 1999 una Instrucción de la Dirección
General del Catastro modalizó algunos aspectos de las certifica-
ciones catastrales descriptivas y gráficas a los efectos de la cons-
tancia documental y registral de la referencia catastral y el 23 de
junio del mismo año una Orden del Ministerio de Presidencia
reguló un procedimiento para el suministro de información por la
Dirección General del Catastro a los Notarios y a los Registrado-
res. También en el año 1999 en concreto el 11 de noviembre
se suscribe un convenio de colaboración entre la Dirección
General del Catastro y la Dirección General de los Registros y
del Notariado por el que la primera se comprometía a suminis-
trar al Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad una base
gráfica de los municipios de España.

Para GIL DE PAREJA15 la siguiente Instrucción de la Dirección

15 GIL DE PAREJA, Cesáreo. Urbanismo: Normas, Números y Planos. Edit. Colegio
de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Madrid (2009) Pág. 540.
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General de los Registros y del Notariado de 3 de marzo de
2000 supuso un hito en el camino de la coordinación Catastro-Re-
gistro dado que introdujo la obligación para los registradores de la
propiedad de llevar una base gráfica en la que puedan identificar
las fincas de su distrito hipotecario sobre plano, para ello el Cole-
gio Nacional enviaría a los registradores la cartografía catastral de
su correspondiente demarcación territorial a fin de que identifiquen
las fincas registrales en el plano, siempre que se alberguen dudas.

El siguiente paso se dio con la reforma del Art. 9.1ª de la Ley
Hipotecaria16 a través de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre que
ha servido hasta la publicación de la Ley 13/2015 como fundamen-
to legal para implantar la identificación grafica de las fincas.

Posteriormente, el Texto Refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario de 5 de marzo de 2004 dedicó los Arts. 38 a 49 a
la regulación de la constancia documental de la referencia catastral
con mayor rigor y amplitud. Así en su Art. 36.3 impuso a los Nota-
rios y Registradores la obligación de remitir a la Gerencia o
Subgerencia del Catastro en cuyo ámbito radique el inmueble y
dentro de los primeros veinte días de cada mes —hoy esos datos
se remiten a través del Colegio de Registradores— información re-
lativa a los documentos por ellos autorizados o que hayan genera-
do una inscripción registral en el mes anterior, en los que consten
hechos, actos o negocios susceptibles de inscripción en el catastro
inmobiliario.

Hasta aquí los frustrados intentos de coordinación catastro-re-
gistro parecían haber quedado reducidos:

a) A la constancia registral, bajo determinados supuestos, en las
inscripciones de la Referencia Catastral —código alfanumé-
rico—.

b) A la necesidad de aportar certificación catastral descriptiva
y gráfica para determinados supuestos de inscripción como

16 Art. 9.1 L.H.: «Podrá completarse la identificación de la finca mediante
la incorporación al título inscribible de una base gráfica o mediante su defini-
ción topográfica con arreglo a un sistema de coordenadas geográficas referido
a las redes nacionales geodésicas y de nivelación en proyecto expedido por téc-
nico competente.
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la inmatriculación de fincas o la inscripción de excesos de
cabida.

c) A la comunicación por el Registro al Catastro de modifica-
ciones registrales de fincas, como declaraciones de obra nue-
va, cambios de uso o destino, segregaciones, divisiones, agru-
paciones y agregaciones, la adquisición de la propiedad o la
modificación de cuotas de participación en comunidades o
entidades sin personalidad jurídica; la constitución, modifi-
cación o adquisición de la titularidad de una concesión ad-
ministrativa y de los derechos reales de usufructo y de su-
perficie.

d) A la remisión por el Registro de la Propiedad a la oficina
catastral competente de los Planos que se aportan para la
inscripción de actos de naturaleza urbanística con el fin de
que el Catastro asigne las referencias catastrales a las fincas
de que se trate.

Llegados a este punto, la institución Registral tomó su propio
camino y con apoyo legal en el Art. 9.1. de la Ley Hipotecaria, en
el Art. 398 del Reglamento Hipotecario y en la ya mencionada Ins-
trucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado
de 3 de marzo de 2000 que obligaba a los Registradores a llevar
una base gráfica en la que identificar sobre plano las fincas de su
demarcación territorial puso en marcha la creación de sus propias
Bases Gráficas Registrales creando así una nueva cartografía de
carácter nacional, distinta a las existentes y cuyas «piezas de
puzzle» son las fincas registrales.

Seguidamente el legislador introdujo una serie de reformas
al Texto Refundido de la Ley del Catastro, cuya primera regu-
lación data del 23 de marzo de 1906, a través de la Ley de
Economía Sostenible de 6 de marzo de 2011 buscando una
mayor coordinación entre la realidad física y el catastro. Así en
la nueva redacción el Art. 3.2. del relacionado Texto Refundido re-
coge normativamente la práctica diaria consistente en el uso gene-
ralizado de la certificación catastral descriptiva y gráfica como
medio preferente para describir e identificar de forma georreferen-
ciada los inmuebles sobre el territorio y estableció la obligatorie-
dad de su incorporación en los documentos públicos que con-
tengan hechos, actos o negocios susceptibles de generar una
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incorporación en el Catastro Inmobiliario, así como al Regis-
tro de la Propiedad en los supuestos previstos por ley. Los
hechos, actos o negocios susceptibles de generar un alta en el ca-
tastro según el Art. 9 del citado texto legal son los siguientes: con-
cesiones administrativas sobre bienes inmuebles, derecho real de
superficie, derecho real de usufructo, derecho de propiedad, modi-
ficaciones de entidades hipotecarias —segregación, división, agre-
gación, agrupación— y las declaraciones de obra nueva.

Por tanto, y a partir de la entrada en vigor de dicha reforma no
era suficiente con incluir en todo documento público, notarial, ad-
ministrativo o judicial como una circunstancia descriptiva más, el
alfanumérico relativo a la Referencia Catastral del inmueble objeto
del documento a lo que ya obligaba el Art. 53 de la Ley 13/1996 de
30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden
social, sino que se imponía con carácter obligatorio la incor-
poración de la certificación catastral descriptiva y gráfica con
la que en un principio se asocie el inmueble o derecho objeto
del documento. La omisión de este requisito no impedía la
inscripción del documento, puesto que tal obligación no se
configura como un cierre registral. La obligatoriedad de la in-
corporación es una responsabilidad que debe ser asumida en cada
caso por los respectivos fedatarios, funcionarios o autoridades que
autoricen los documentos o los expida y su finalidad es permitir
la iniciación de un procedimiento de naturaleza administrati-
va o catastral tendente a conseguir una mejora en la informa-
ción de las bases gráficas catastrales mediante su adecuación
a la realidad física existente en el momento del otorgamiento.

En consecuencia, si en el momento del otorgamiento del docu-
mento la realidad física del inmueble difería de la descripción del
mismo existente en el Catastro se podría iniciar el denominado
«procedimiento administrativo de subsanación de discrepan-
cias y rectificación de errores» en cuya solución en virtud de lo
dispuesto en el Art. 46.4 de la citada Ley de Economía Sostenible
podrían participar los Notarios.17 Esta intervención notarial que en

17 Art. 46.4 Ley de Economía Sostenible de 6 de marzo de 2011: «A fin de
incrementar la calidad de la información catastral, se amplía y mejora el procedi-
miento de comunicaciones el diseño de nuevos mecanismos de conciliación de la
información catastral con la realidad inmobiliaria, a cuyos efectos los notarios
podrán participar en la solución de discrepancias y rectificación de errores».
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todo caso es voluntaria intentaba facilitar de forma notable el tra-
bajo de las oficinas técnicas del Catastro.

Se ha visto como la voluntad del legislador que impregnaba la
Reforma introducida en la legislación reguladora del Catastro era
fundamentalmente la de mejorar la información de las bases gráficas
catastrales adecuándola a la realidad física de los bienes inmuebles.

Así una vez adecuada la información de las bases gráficas
catastrales a la realidad física de los bienes inmuebles el legislador
hace un nuevo intento de incorporación de dicha información al
Registro de la Propiedad. Veámoslo.

En primer lugar hay que señalar que la incorporación al Re-
gistro de la Propiedad de la información contenida en las cer-
tificaciones catastrales no era automática con su incorporación
al documento inscribible, sino que como establecía el propio Art. 3.2
TRLC solo procedería en los supuestos previstos por la Ley, es
decir en aquellos casos en los que a solicitud por el interesado
y previa calificación por el Registrador, pudiera establecerse una
adecuada correlación entre la finca registral y la parcela
catastral y las rectificaciones y modificaciones a inscribir en el
Registro de la Propiedad en virtud de la información contenida
de la certificación catastral cumplieran los requisitos fijados por
la Ley Hipotecaria, toda vez que los procedimientos establecidos en
dicha legislación para la alteración o rectificación de la descripción
de las fincas registrales permanecían inalterados.

Así, en caso de considerar correcta la descripción catastral y
desear su incorporación al Registro de la Propiedad los interesados
deberían solicitarlo expresamente y cumplir con los requisitos es-
tablecidos para hacer constar modificaciones en la configuración y
superficie de las fincas registrales que establecen los Arts. 298 del
Reglamento Hipotecario y 53 apartados 8 y 10 de la Ley 13/1996.

Como se ha estudiado en este apartado del trabajo18 desde hace
más de treinta años se ha intentado la coordinación entre Registro

18 Para la redacción de este apartado se han tenido en cuenta tanto el «In-
forme de la Comisión de Bases Gráficas del Colegio Nacional de Registradores
de la Propiedad sobre las Reformas introducidas por la Ley de Economía Sos-
tenible en el Texto Refundido de la Ley del Catastro y su repercusión en la ac-
tividad registral como la «Comunicación 1/2011 del Centro de Estudios Regis-
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y Catastro, pero no ha sido más que un «desideratum». No puede
desconocerse que hasta hoy la realidad y finalidad de ambas insti-
tuciones avanzaba por caminos separados. No se habían puesto los
medios adecuados para ello, ni se habían creado los instrumentos
técnicos ni jurídicos para coordinar en las respectivas bases de da-
tos la descripción entre finca registral y parcela catastral, finalidad
esta que es la que se debería perseguir en aras el principio de se-
guridad jurídica. Se hacía necesaria una perfecta coordinación en-
tre el catastro inmobiliario y el Registro de la Propiedad para sa-
tisfacer tanto la «generalidad y justicia tributaria y de asignación
equitativa de los recurso públicos» que proclama el Art. 2 de la Ley
del Catastro como «la seguridad del tráfico jurídico inmobiliario»
que proporciona el Registro de la Propiedad.

6. BASES GRÁFICAS REGISTRALES

Como se ha mencionado en el apartado anterior y en tanto se
producía la ansiada coordinación Catastro-Registro de la Propiedad,
esta última institución con apoyo legal en el Art. 9.1. de la Ley
Hipotecaria, en el Art. 398 del Reglamento Hipotecario y en la Ins-
trucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado
de 3 de marzo de 2000 que obligaban a los Registradores a llevar
una base gráfica en la que identificar sobre plano las fincas de su
demarcación territorial puso en marcha la creación de su propia
base gráfica denominada «BASE GRAFICA REGISTRAL», crean-
do así una nueva cartografía de carácter nacional, distinta a las ya
existentes y cuyas «piezas de puzzle» son las fincas registrales. Esta
representación gráfica de las fincas registrales partía de la carto-
grafía parcelaria digitalizada con que cuenta España que no es otra
que la que suministra la Dirección General del Catastro, informa-
ción cartográfica que debidamente tratada con programas informá-
ticos permitía la creación de las bases gráficas registrales.

Hoy, con la Ley 13/2015 de 24 de junio ha llegado el fin de las
mencionadas bases gráficas registrales como medio de publicidad,
tal y como ocurría hasta este momento, al establecer por vía de
modificación del Art. 9 de la Ley Hipotecaria que los Registradores

trales sobre las repercusiones registrales de la Reforma de la Ley de Economía
Sostenible en las relaciones Registro Catastro».
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de la Propiedad no expedirán más publicidad gráfica que la que
resulte de la representación gráfica catastral.

7. LA LEY 13/2015 DE 24 DE JUNIO

El jueves 25 de junio de 2015 se publica en el B.O.E. Núm. 151
la Ley 13/2015 de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria
aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundi-
do de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2004 de 5 de marzo en cuyo Preámbulo se reconocen
los sucesivos intentos frustrados de coordinación entre el Registro
de la Propiedad y el Catastro y se apela nuevamente a la deseable
e inaplazable coordinación entre ambas instituciones, para una
mejor identificación de los inmuebles y una más adecuada presta-
ción de servicios a ciudadanos y Administraciones, más allá de la
actual situación de remisión de datos de relevancia por el Registro
de la Propiedad al catastro, incrementando así la seguridad jurídi-
ca en el tráfico inmobiliario y simplificando la tramitación admi-
nistrativa.

La Ley define cuándo se entiende que existe concordancia en-
tre la finca registral y la parcela catastral y cuándo se entiende que
la coordinación se alcanza, y, al tiempo, establece las vías para
dejar constancia registral y catastral de la coordinación alcanzada,
así como para dar publicidad de tal circunstancia.

La reforma tiene un contenido global y alcanza a las relaciones
entre Catastro y Registro modificando la Ley Hipotecaria aprobada
por Decreto de 8 de febrero de 1946 —Artículo primero— y el Tex-
to Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo —Artículo segundo—
además de cinco disposiciones adicionales, una transitoria, una
derogatoria y cinco disposiciones finales.

8. NOVEDADES EN LA IDENTIFICACIÓN DE FINCAS TRAS LA
REFORMA DE LA LEY HIPOTECARIA POR LA LEY 13/2015
DE 24 DE JUNIO

Con la reforma de la Ley Hipotecaria realizada por la Ley 13/
2015 de 24 de junio y que entra en vigor el día 1 de noviembre de
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2015, el legislador prevé un nuevo marco regulatorio general de las
relaciones Registro de la Propiedad-Catastro para lo que modifica
sus Arts. 9 y 10 y establece un marco regulatorio específico para
cada uno de los procedimientos registrales que pueden afectar a las
realidades físicas de las fincas, como los de inmatriculación, des-
lindes, excesos o rectificaciones de cabida a que se refieren los Arts.
198 y ss. de la Ley Hipotecaria que también son objeto de modifi-
cación. La nueva regulación de estos procedimientos registrales tie-
ne como objetivo desjudicializarlos eliminando la intervención de
los órganos judiciales y su modernización.

Veamos algunas de las principales innovaciones y consecuencias
prácticas más inmediatas en relación con la identificación de las
fincas.

8.1. EL CÓDIGO REGISTRA ÚNICO

Como primera novedad se introduce a través de la modificación
del Art. 9 de la Ley Hipotecaria la incorporación al folio real de
cada finca del Código Registral Único, hasta ahora conocido como
IDUFIR (identificador único de finca registral) y que como su pro-
pio nombre indica, permite identificar una finca dentro de todo el
territorio nacional.

Ejemplo: IDUFIR: 28039000602484.

La creación de ese Código Registral Único respondió a la nece-
sidad de evitar confusiones ante la existencia del mismo número
de finca registral en múltiples Registro de la Propiedad, pues la
numeración de fincas en todos ellos comienza por el numeral 1.

8.2. LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA GEORREFERENCIADA

Se establece en el apartado b) del Art. 9 de la Ley Hipotecaria
en su nueva redacción por la Ley 13/2015 de 14 de junio que siem-
pre que se inmatricule un finca o se realicen operaciones de parce-
lación, reparcelación, concentración parcelaria, segregación, divi-
sión, agrupación o agregación, expropiación forzosa o deslinde que
determinen una reordenación de los terrenos, es decir en todos los
procedimientos registrales que afectan a la realidad física de la fin-
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cas, la obligación de aportar, para así hacerlo constar en la inscrip-
ción registral, una representación gráfica georreferenciada de la fin-
ca para completar su descripción literaria ya existente en el Regis-
tro, expresándose en la misma, si constaren debidamente
acreditadas, las coordenadas georreferenciadas de sus vértices. En
su párrafo segundo se configura la anterior obligación como potes-
tativa para cualquier otro acto inscribible o incluso como operación
registral específica.

No obstante, únicamente se incorporará la representación gráfi-
ca aportada al folio real de la finca cuando el Registrador no al-
bergue dudas sobre la correspondencia entre la representación grá-
fica georreferenciada aportada y la finca registral inscrita. Para
valorar esa falta de coincidencia siquiera parcial el Registrador se
podrá valer de cualquier otra representación gráfica previamente
incorporada al folio real de la finca. Asimismo y en los supuestos
de falta o insuficiencia de los documentos suministrados podrá uti-
lizar, con carácter meramente auxiliar, otras representaciones grá-
ficas disponibles, que le permitan averiguar las características
topográficas de la finca y su línea poligonal de delimitación. Todos
los Registradores dispondrán, como elemento auxiliar de califica-
ción, de una única aplicación informática suministrada y diseñada
por el Colegio de Registradores e integrada en su sistema informá-
tico único, bajo el principio de neutralidad tecnológica, para el tra-
tamiento de representaciones gráficas, que permita relacionarlas
con las descripciones de las fincas contenidas en el folio real. Di-
cha aplicación y sus diferentes actualizaciones habrán de ser
homologadas por la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, para establecer el cumplimiento de los requisitos de protec-
ción y seguridad adecuados a la calidad de los datos. El Registra-
dor deberá prevenir la invasión del dominio público. También
podrá consultar las limitaciones al dominio que puedan derivarse
de la clasificación y calificación urbanística, medioambiental o ad-
ministrativa correspondiente, circunstancias estas que en caso de
ser acreditadas también podrán hacerse constar en la descripción
de la finca siempre con expresión de la fecha a la que se refieran
según recoge la nueva redacción del Art. 9 de la L.H.

Representación gráfica georreferenciada principal.

Dada la existencia de múltiples representaciones gráficas georre-
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ferencias y en un intento más de «coordinar catastro y registro» el
legislador establece como representación gráfica de la finca que
debe incorporarse al folio real, con carácter general y principal, la
certificación catastral descriptiva y gráfica.

Representación Gráfica georreferenciada alternativa.

No obstante, como excepción, con carácter subsidiario y para
supuestos expresamente admitidos por la ley establece el legislador
la posibilidad de aportar otras posibles representaciones gráficas
georreferenciadas a las que denomina alternativas y respecto de las
cuales establece una serie de requisitos:

1.—Deberá respetar la cartografía catastral:

a) Al menos en la delimitación de la finca matriz —segregacio-
nes, divisiones— o del perímetro del conjunto de las fincas
aportadas —agrupaciones, agregaciones—.

b) Si la representación gráfica alternativa afectara a «parte» de
parcelas catastrales deberá precisar la delimitación de las
partes afectadas y no afectadas y el conjunto de ellas habrá
de respetar la delimitación que conste en la cartografía
catastral.

2.—Debe cumplir con los requisitos técnicos que permitan su
incorporación al catastro una vez practicada la operación registral.

Como se deduce de lo expuesto a pesar de tener cabida la posibili-
dad de aportar bases gráficas georreferenciadas distintas de la catastral
el legislador ha optado por «priorizar» y respetar estas últimas.

8.3. CORRESPONDENCIA ENTRE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA APORTADA Y

LA DESCRIPCIÓN LITERARIA DE LA FINCA

Se entenderá que existe correspondencia entre la representación
gráfica aportada y la descripción literaria de la finca:

a) Cuando ambos recintos se refieran básicamente a la misma
porción del territorio.

b) Cuando las diferencias de cabida, si las hubiera, no excedan
del diez por ciento de la cabida inscrita y no impidan la per-
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fecta identificación de la finca inscrita ni su correcta dife-
renciación respecto de los colindantes.

Además si la representación gráfica aportada es la principal, es
decir la certificación catastral descriptiva y gráfica y existe la debida
correspondencia se hará constar por nota al margen de la finca el
hecho de estar o no la finca coordinada gráficamente con el catastro.

Una vez coordinada gráficamente la finca en el Registro y en el
Catastro se produce el efecto de que la cabida de la finca registral
será la resultante de la representación gráfica, rectificándose si fue-
ra preciso la que previamente constare en la descripción literaria.
Supone este efecto un mecanismo nuevo de rectificación de la su-
perficie y linderos de una finca registral, inédito hasta ahora en la
legislación hipotecaria.

Asimismo, alcanzada respecto de una finca la coordinación Ca-
tastro-Registro se presumirá con arreglo a lo dispuesto en el Art. 38
de la Ley Hipotecaria19 que la finca objeto de los derechos inscritos
tiene la ubicación y delimitación geográfica expresada en la repre-
sentación gráfica catastral que ha quedado incorporada al folio real.
Se extiende así de manera novedosa el principio de legitimación
registral a los datos físicos de las fincas registrales coordinadas.

8.4. LA PUBLICIDAD GRÁFICA

Hasta la fecha de la publicación de la Ley 13/2015 de 24 de ju-
nio se venía expidiendo por algunos registros de la propiedad pu-
blicidad gráfica de sus «bases gráficas registrales» ya comentadas
en el anterior apartado 3.6 de este trabajo.

A partir de la entrada en vigor de la citada Ley —1 de noviem-
bre de 2015— esos registros deberán de dejar de expedir dicha pu-

19 El Art. 38 de la L.H. junto con el párrafo 3º del Art. 1º, con el Art. 253.1
y con el Art. 97 de la Ley Hipotecaria recogen el «principio de legitimación
registral», como presunción «iuris tantum» de exactitud y como legitimación
dispositiva a favor del titular registral Además de presunción la inscripción ope-
rará como prueba, según resulta de los Arts. 225, 240 y 227 de la L.H. y Arts.
317.4º, 318, 319 y 320.2 LEC. GARCÍA GARCÍA, JOSÉ MANUEL. «Código de Legisla-
ción Inmobiliaria Hipotecaria y del Registro Mercantil». Edit. Civitas. —8ª—.
(2014) Pág. 263.
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blicidad y únicamente podrán expedir publicidad gráfica de las de-
nominadas base gráfica georreferenciada principal —es decir de la
representación catastral— y alternativa —base gráfica georreferen-
ciadas permitidas por la ley en determinados supuestos— incorpo-
radas al folio real, si bien respecto de la segunda únicamente po-
drá darse esa publicidad hasta el momento de su coordinación
gráfica con el Catastro. Igualmente y hasta entonces se hará cons-
tar en la publicidad gráfica expedida el hecho de no haber sido
validada por el Catastro la representación gráfica publicitada.

Ahora bien, la nueva redacción del Art. 9 de la Ley Hipotecaria
si que admite la posibilidad de publicitar respecto de la represen-
tación gráfica catastral ya incorporada al folio real de la finca
registral, cualquier tipo de información obtenida de otras bases de
datos. Por ejemplo: medioambiental, urbanística, etc.

9. LA NUEVA COORDINACIÓN CATASTRO-REGISTRO

El Art. 9 de la Ley Hipotecaria en su nueva redacción por Ley
13/2015 de 24 de junio establece que entre las variadas circunstan-
cias que deben constar en la inscripción de una finca registral se debe
incluir su Referencia Catastral —Código Alfanumérico—, algo que ya
se venía realizando, y ahora además, el hecho de estar o no la finca
coordinada gráficamente con el Catastro en los términos del Art. 10
siguiente cuya redacción también ha quedado modificada.

El Art. 10 de la Ley Hipotecaria en su nueva redacción comien-
za con una rotunda afirmación:

«La base de representación gráfica de las fincas registrales será la
cartografía catastral que estará a disposición de los Registradores».

Se instaura así legalmente y de manera definitiva la ansiada
coordinación «Catastro-Registro» y se pone fin al particular siste-
ma de «Bases Gráficas Registrales» en funcionamiento en la mayo-
ría de los Registros de la Propiedad y que ha sido referenciado en
el apartado 3.6 de este trabajo.

En esta línea y para poner en práctica la coordinación entre
ambas instituciones continúa el Artículo 10 estableciendo como
«base gráfica georreferenciada principal» de acceso al Registro
de la Propiedad la certificación catastral descriptiva y gráfica
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que deberá aportarse de forma obligatoria junto al título inscribible,
lo que también ya se venía realizando, salvo en los supuestos ex-
cepcionales que a más adelante se señalan.

Con la aportación de la certificación catastral descriptiva y grá-
fica en los títulos presentados a inscripción en el Registro de la
Propiedad, el Registrador incorporará al folio real de la finca su
representación gráfica georreferenciada. Lo hará, únicamente, en
aquellos casos en que considere acreditada la debida corresponden-
cia —identidad y una diferencia de superficie inferior al diez por
ciento— haciendo constar, además, expresamente en el asiento
practicado en virtud del título presentado que en su fecha la finca
ha quedado coordinada gráficamente con el Catastro. A mi enten-
der, dicha circunstancia deberá hacerse constar, para mayor clari-
dad, no en el propio asiento sino por una nota al margen del mis-
mo. Las funciones del Registrador finalizarán con el traslado al
Catastro del Código Registral Único de las fincas ya coordinadas.

Pero ¿Qué ocurre, en el caso, de que a juicio del Registrador
no haya quedado acreditada la correspondencia entre la descripción
literaria de la finca que consta en el Registro y su representación
gráfica georreferenciada aportada mediante la certificación catastral
descriptiva y gráfica incorporada? En este supuesto, el Registrador
también deberá comunicar al Catastro dicha circunstancia, por
medios telemáticos, mediante un informe que señale las causas que,
a su entender, hayan impedido la debida coordinación, a los efec-
tos de que por el Catastro, en su caso, se incoe el oportuno proce-
dimiento.

En aras a lograr la ansiada coordinación Catastro-Registro, con-
tinua el Art. 10 estableciendo la posibilidad de aportar una base
gráfica georreferenciada alternativa o complementaria a la cer-
tificación catastral descriptiva y gráfica de manera excepcional en
determinados supuestos expresamente tasados. Cabe recordar como
ya se ha expuesto que la base gráfica georreferenciada alternativa
debe cumplir con determinados requisitos de respeto a la cartogra-
fía catastral así como la posibilidad de su posterior incorporación a
la misma. Los supuestos excepcionales que permiten la aportación
de la base gráfica georreferenciada alternativa son los siguientes:

a) Los procedimientos de concordancia entre el Registro de la
Propiedad y la realidad extrarregistral del Título VI de la Ley
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Hipotecaria —Arts. 272 a 313— en los que tras la Reforma
llevada a cabo en los mismos por la Ley 13/2015 objeto de
estudio expresamente se admite esa representación gráfica
alternativa.

b) Cuando el acto inscribible consista en una parcelación,
reparcelación, segregación, división, agrupación o deslinde
judicial que determinen una reordenación de los terrenos.

Caso de incoporarse en el título a inscripción, por tratarse de
alguno de los supuestos reseñados, la «base gráfica georreferenciada
alternativa» el Registrador remitirá al Catastro esa información para
que este practique en sus bases gráficas la alteración que corres-
ponda. Una vez realizada la alteración por el Catastro, este nueva-
mente dará traslado al Registro para que se incorporen a las fincas
registrales afectadas la representación gráfica catastral y se haga
constar en ellas sus referencias catastrales así como la circunstan-
cia de encontrarse ya coordinadas con el Catastro.

Como ya hemos indicado anteriormente, alcanzada respecto
de una finca la coordinación Catastro-Registro se presumirá
con arreglo a lo dispuesto en el Art. 38 de la Ley Hipoteca-
ria20 que la finca objeto de los derechos inscritos tiene la ubi-
cación y delimitación geográfica expresada en la representa-
ción gráfica catastral que ha quedado incorporada al folio real.
Se extiende así de manera novedosa el principio de legitimación
registral a los datos físicos de las fincas registrales coordinadas.

No obstante, esa presunción regirá igualmente cuando se hubie-
ra incorporado al folio real una representación gráfica alternativa
validada previamente por una autoridad pública y hayan transcu-
rrido seis meses desde la comunicación por el Registro al Catastro
sin que este haya comunicado al Registro que existan impedimen-
tos para su validación técnica.

20 El Art. 38 de la L.H. junto con el párrafo 3º del Art. 1º, con el Art. 253.1
y con el Art. 97 de la Ley Hipotecaria recogen el «principio de legitimación
registral», como presunción «iuris tantum» de exactitud y como legitimación
dispositiva a favor del titular registral Además de presunción la inscripción ope-
rará como prueba, según resulta de los Arts. 225, 240 y 227 de la L.H. y Arts.
317.4º, 318, 319 y 320.2 LEC. GARCÍA GARCÍA, JOSÉ MANUEL. «Código de Legisla-
ción Inmobiliaria Hipotecaria y del Registro Mercantil». Edit. Civitas. —8ª—.
(2014) Pág. 263.
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Finaliza el Art. 10 anticipando una futura resolución conjunta
de la Dirección General de los Registros y de la Dirección General
del Catastro que regularán:

a) La forma, contenido, plazo y requisitos del suministro mu-
tuo de información que sea relevante para el cumplimiento
de las funciones respectivas.

b) Las características y funcionalidades del sistema de intercam-
bio de información, así como del servicio de identificación y
representación gráficas de las fincas sobre la cartografía
catastral.

c) Los requisitos que deben cumplir la descripción técnica y la
representación gráfica alternativa que se aporte al Registro
de la Propiedad en los supuestos legalmente previstos.

10. EL EXPEDIENTE PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA REPRE-
SENTACIÓN GRÁFICA GEORREFERENCIADA Y SU COOR-
DINACIÓN CON EL CATASTRO.

La posibilidad de completar la actual descripción literaria de una
finca registral con su ubicación y su delimitación gráfica y por tan-
to, con su superficie y linderos, y que los efectos del principio de le-
gitimación registral se extiendan a dichas circunstancias físicas cuenta
tras la Reforma de la Ley Hipotecaria por Ley 13 /2015 de 24 de ju-
nio con un procedimiento propio recogido en su Art. 199.

El legislador ha contemplado dos posibles variantes en el pro-
cedimiento. Veámoslas.

10.1. DESCRIPCIÓN CATASTRAL COINCIDENTE CON LA REALIDAD FÍSICA

El procedimiento se iniciará con la presentación por el titular
registral del dominio o de cualquier derecho real sobre la finca, en
el Registro de la Propiedad competente, de una solicitud acompa-
ñada de la correspondiente certificación catastral descriptiva y grá-
fica. En dicha solicitud, que a mi entender deberá constar de fir-
ma legitimada, deberán figurar los datos registrales de la finca a la
que la misma se refiere y cuya descripción literaria se pretende
completar.
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El Registrador notificará el inicio del procedimiento de forma
personal a los titulares registrales del dominio de la finca si no
hubieran iniciado estos el procedimiento así como a los de las fin-
cas registrales colindantes afectadas. En el caso de que alguno
de los interesados fuera desconocido, se ignore el lugar de la noti-
ficación o tras dos intentos, no fuera efectiva la notificación, se
hará mediante edicto insertado en el BOE sin perjuicio de utilizar,
en todo caso, el sistema de alertas previsto en la regla séptima del
Art. 20321. Si las fincas colindantes están divididas horizontalmen-
te la notificación se realizará al representante de la Comunidad de
Propietarios.

Los así convocados o notificados dispondrán de un plazo de
veinte días siguientes a la comunicación para comparecer ante el
Registrador de la Propiedad para alegar lo que a su derecho con-
venga.

Transcurrido dicho plazo, el Registrador calificará la certifica-
ción catastral descriptiva y gráfica aportada.

Entenderá que existe correspondencia entre la representación
aportada y la descripción literaria de la finca cuando ambos recin-
tos 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 impida la perfecta identificación de la fin-
ca inscrita ni su correcta diferenciación respecto de las colindantes.

El Registrador, sin necesidad de considerar las posibles alega-
ciones, denegará la inscripción de la identificación gráfica de la fin-
ca si la misma coincidiera en todo o parte con otra base gráfica
inscrita o con el dominio público, circunstancia que será comuni-
cada a la Administración titular del inmueble afectado.

En los demás casos, y teniendo en consideración las alegacio-
nes en su caso ante él efectuadas, el Registrador decidirá bajo su
prudente criterio y sin que la mera oposición de quien no haya
acreditado ser titular registral de la finca o de cualquiera de las

21 Art. 203. Séptima L.H.: «También se utilizará a efectos meramente infor-
mativos un servicio en línea, relacionado con la aplicación de representación
gráfica a que se refiere el Art. 9, para crear alertas específicas sobre fincas que
fueran afectadas por procedimientos de inmatriculación, deslinde o rectificación
de cabida o linderos».
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registrales colindantes determine necesariamente la denegación de
la inscripción.

En caso de decidir positivamente procederá a incorporar al fo-
lio real de la finca registral la base gráfica catastral aportada y se
hará constar que la finca ha quedado coordinada gráficamente con
el Catastro, circunstancia que se le notificará a dicho organismo de
manera telemática. Todo ello se hará constar en la publicidad for-
mal de la finca que de la misma se expida.

Frente a la calificación negativa cabe recurso de conformidad
con las normas generales. Si la calificación fue negativa por la po-
sible invasión de fincas colindantes inmatriculadas el promotor
podrá instar el deslinde conforme al Art. 200 L.H. 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 Regis-
trador quien dejara constancia documental de tal circunstancia
siempre que con ello no se encubran actos o negocios jurídicos no
formalizados e inscritos debidamente.

10.2. DESCRIPCIÓN CATASTRAL NO OCINCIDENTE CON LA REALIDAD FÍSICA

El procedimiento se iniciará con la presentación por el titular
registral del dominio o de cualquier derecho real sobre la finca, en
el Registro de la Propiedad competente, de una solicitud acompa-
ñada de la correspondiente certificación catastral descriptiva y grá-
fica y de una representación gráfica georreferenciada alternativa.
Esta última deberá reunir los requisitos ya estudiados. En dicha
solicitud, que a mi entender deberá constar de firma legitimada, el
solicitante deberá manifestar expresamente que la certificación
catastral no se corresponde con la realidad física de su finca y de-
berán figurar los datos registrales de la finca a la que la misma se
refiere y cuya descripción literaria se pretende completar.

El Registrador notificará el inicio del procedimiento de forma
personal a los titulares registrales del dominio de la finca si no
hubieran iniciado estos el procedimiento así como a los de las fin-
cas registrales y catastrales colindantes afectadas.

El resto del procedimiento se tramitará de acuerdo con lo rese-
ñado en el apartado anterior. En caso de calificación positiva el
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Registrador incorporará la representación gráfica alternativa al fo-
lio real de la finca y lo comunicará al Catastro a fín de que
incoporé la rectificación que corresponda de acuerdo con lo dis-
puesto en el apartado 3 del Artículo 18 del Texto Refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/2004 de 5 de marzo. Practicada la alteración el Catastro lo
notificará el Registro a efectos de que por este se haga constar la
oportuna coordinación e incorpore al folio real la representación
gráfica catastral, momento a partir del cual el Registrador sólo
podrá publicitar la base gráfica catastral.

11. CONCLUSIONES

Con la Reforma de la Ley Hipotecaria y del Texto Refundido de
la Ley del Catastro Inmobiliario llevada a cabo por la Ley 13/2015
de 24 de junio se ha puesto en marcha por el legislador un intento
más de lograr la definitiva y ansiada por muchos coordinación Ca-
tastro-Registro de la Propiedad.

En mi opinión, parece adecuado el camino emprendido en cuan-
to a los novedades en el sistema de identificación de la fincas ob-
jeto de estudio en este trabajo, entre las cuales conviene reseñar:

1.—Introducción en la descripción registral de la finca del Có-
digo Registral Único.

2.—La incorporación a la descripción de la finca en el folio real
de una «base gráfica georreferenciada» que permite determinar su
ubicación, linderos y superficie.

3.—El establecimiento como «base gráfica georreferencia prin-
cipal» la «certificación catastral descriptiva y gráfica» aunque se ad-
mite la posibilidad en determinados supuestos expresamente tasa-
dos de una basé gráfica georreferenciada alternativa que en
cualquier caso debe respetar la cartografía catastral y permitir su
posterior incorporación a la misma.

4.—La constancia de que la descripción de la finca registral se
encuentra coordinada entre el Catastro y el Registro.

5.—Dotar a esa coordinación de efectos tan importantes como
que los datos físicos queden amparados bajo el principio de legiti-
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mación registral o que la cabida de la finca tras la coordinación
sea la resultante de la representación gráfica rectificándose si fue-
ra preciso la que previamente constare en la descripción literaria.

6.—Haber puesto fin al sistema particular de bases gráficas
registrales en aplicación en algunos Registros.

7.—La posibilidad de incorporar «a posteriori» a las bases grá-
ficas georreferenciadas de las fincas registrales información admi-
nistrativa, medioambiental, urbanística, etc.

Y digo, el legislador ha puesto en marcha, porque es evidente
que esta modificación requiere aún de posteriores y nuevos desa-
rrollos legislativos que superen los posibles obstáculos que sin duda
van a surgir, alguno de los cuales ya me planteo, como, el modo
de practicar por el Registrador las comunicaciones y notificaciones,
algunos plazos de calificación, etc..

No obstante, merece la pena a mi entender este nuevo esfuerzo
por todos los intervinientes para lograr la ansiada coordinación
Catastro-Registro que refuerce la seguridad y protección de nues-
tro tráfico jurídico inmobiliario.
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