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Como cuestión previa esta parte quiere hacer constar que el trabajo se realiza 
desde un punto de vista eminentemente práctico y con el fin de aportar  experiencias, 
que puede coincidir o no,  con la visión real que tienen otros profesionales mucho más 
cualificados que este ponente. Igualmente, y respecto al debate teórico que se está 
produciendo en diversos foros sobre el art 18.2 del TRLCI y lo  previsto en la Ley de 
Economía Sostenible me remitiré a artículos publicados por algunos especialistas en la 
materia. También indicar que todos los ejemplos y situaciones que aquí se detallan 
son reales y se han producido a lo largo de varios años de ejercicio profesional aunque 
algunos de ellos pudieran parecer imaginarios o incluso kafkianos.  

 

I.- SITUACIÓN ACTUAL 

La cuestión debería ser: Cuando un ciudadano, empresa,  administración 
pública o administración de justicia,  tiene intención de realizar algún tipo de 
operación sobre un bien inmueble. ¿Tiene claro donde se debe acudir para que esa 
operación tenga éxito? ¿Cuál de los Registros a los que acude es el que refleja la 
situación real del bien? ¿Por qué existe un Registro de la Propiedad voluntario y un 
Registro Catastral obligatorio? ¿Por qué no coinciden? 
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El representante de un banco se persono en el Ayuntamiento de un pequeño 
pueblo con el fin de tomar posesión de un bien inmueble que no encontraba,  pese a 
que en la nota del Registro de la Propiedad venia perfectamente definido con calles 
y colindantes. El anterior propietario lo había adquirido a titulo de herencia de sus 
padres (hace 50 años) siendo menor de edad y digamos que se llamaba Juan 
Español. Este último al quedar huérfano a edad temprana se fue a vivir con una tía 
suya a Barcelona quedando esta como administradora única de todos sus bienes. A 
Juan Español no le han ido bien las cosas y el banco ha embargado todos sus bienes 
incluyendo todos los que aparecen a su nombre en el Registro de la Propiedad. 
Adjudicado el bien al banco, este se presenta con el cartel de SE VENDE pero no 
encuentra donde colgarlo. Vaya usted al Ayuntamiento y le pregunta al hombre del 
Catastro que seguro le indica. El hombre del Catastro le pregunta por el DNI del 
anterior propietario y Juan Español no aparece  en la SEC. Continuamos con el tema 
de las tres calles que aparecen en la nota del Registro de la Propiedad,  y 
actualmente  tan solo aparece una calle.  Acude el Perito Municipal  y tampoco sabe 
situar la propiedad. Utilizamos las diferentes herramientas de visualización de la SEC, 
Goolzoom, PNOA, etc. y solo tenemos claro la calle que aparece como colindante. 
Llamamos al Registro de la Propiedad y nos dicen que la propiedad está 
perfectamente definida, que aparece en sus libros y que no hay duda de la situación. 
Recurrimos al último recurso que se llama Hogar del Pensionista  con el fin de saber si 
alguien conocía a Juan Español y donde tenía una casa con huerto que lindaba con 
tres calles de las cuales ahora solo aparece una en el callejero del pueblo. Claro que si, 
contesto un viejo del lugar, ahora mismo les llevo. Llegamos a la plaza del pueblo y 
concretamente donde está situado el parque infantil dijo “Aquí”.  Juan Español fue 
expropiado hace 45 años (su tía cobró la indemnización)  cuando se amplió la plaza 
del pueblo, pero nadie tuvo la precaución de acudir a realizar la modificación en el 
Registro de la Propiedad. El Catastro si fue modificado en la siguiente revisión y 
fueron eliminadas las calles que pasaron a formar parte de la plaza del pueblo. 
Enhorabuena Sr. banquero, ha adquirido un balancín, un laberinto de hierro  y una 
papelera de cacaperro. 

Esta situación, con diferentes variables, se produce de manera habitual sobre 
todo en sede judicial (medidas cautelares, embargos preventivos) y más adelante 
podremos comprobar las causas y las posibles soluciones que bien podrían pasar por 
el art. 18.2 del TRLCI en conjunción con la Ley de Economía Sostenible que en breve 
desplegara todos sus efectos. Por supuesto también examinaremos la predisposición 
de las partes actuantes tales como, ciudadanos, Notarios, Registradores y Catastreros 
(si se me permite la licencia).  

También podría pasar por una solución que apunta el Notario y profesor de 
Derecho Civil de la Universidad de Alicante D. Antonio Jiménez Clar. El artículo 
publicado en la revista El Notario del siglo XXI se titula:  Catastro/Registro: 
¿Coordinación o Integración? Esta fuente ha contactado con algún Registrador y 
pronunciar la palabra coordinación con el Catastro  produce ciertas reticencias 
apuntando a problemas de competencias y recurriendo a la Ley Hipotecaria como 
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salvaguarda y servicio de los derechos ciudadanos en los cuales el Catastro no tendría 
nada que ver. Sobre el tema de integración, es algo que ni se les pasa por la cabeza. 
¿Un Registrador funcionario del Ministerio de Hacienda?  

 

II.- REGISTROS VOLUNTARIOS VS REGISTROS OBLIGATORIOS 

Pero continuemos con el caso de Juan Español. ¿Cómo podría haberse evitado 
que el banco a efectos del Registro de la Propiedad adquiriese un trozo de la plaza 
del pueblo? La respuesta es sencilla y es que el Ayuntamiento debería de haber 
acudido al Registro de la Propiedad para modificar la titularidad. Si el Registro de la 
Propiedad es voluntario no tengo porque acudir, si bien es cierto que la Ley de 
Patrimonio del Estado obliga a las Administraciones Publicas (y solo a ellas) a inscribir 
sus bienes en el Registro de la Propiedad, en caso que nos encontrásemos en presencia 
de dos particulares esta obligatoriedad no se daría con lo cual la inseguridad jurídica 
está servida y dispuesta para desplegar sus efectos.  

Como veremos también mas adelante, algunas Administraciones Publicas no 
cumplen con el deber que tienen de inscripción, y de esta forma nos encontramos con 
que uno de los mayores poseedores de terreno del territorio español (Ministerio de 
Fomento) no inscribe sus expropiaciones en el Registro de la Propiedad y solo facilita 
dicha información al Catastro pasados como mínimo cuatro o cinco años de 
producida la ocupación. Por cierto, con mayúsculos errores que luego tienen 
repercusiones de tipo tributario/recaudatorio. 

Sobre el tema de la obligación que tienen tanto particulares como 
Administraciones Publicas de comunicar al Catastro cualquier modificación 
producida en sus bienes de conformidad a la Ley del Catastro Inmobiliario, es 
coherente con el fin que persigue la institución del Catastro que es la de tener al 
servicio de los ciudadanos un Registro actualizado de las propiedades tanto rusticas 
como urbanas. Por el momento vamos a dejar de un lado la información que a 
efectos recaudatorios sirve el Catastro a diferentes administraciones y que también se 
analizara con posterioridad. 

Juan Español compró un terreno en la costa de Almería con el fin de construir 
un invernadero de hortalizas. Inscribió en el Registro de la Propiedad su parcela como 
secano de almendros. Con posterioridad lo puso en regadío, construyo invernadero y 
cumpliendo con su obligación lo dio de alta en Catastro como regadío intensivo e 
invernadero. En el año 2006 la finca es expropiada por el Ministerio de Fomento el 
cual hace pasar la autovía A7 y Juan Español cobra su indemnización e informa al 
Catastro que a partir de la fecha de acta de ocupación (Ley de 16 de diciembre de 
1954 de Expropiación Forzosa)  no es el propietario. El Catastro no realiza ninguna 
modificación hasta que el Ministerio de Fomento no le da la planimetría 
correspondiente a toda la zona expropiada y relación de afectados. El banco 
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(escarmentado del anterior embargo), solicita en el año 2010 certificado catastral, el 
cual es muy bien recibido, ya que aparece un invernadero en vez de un secano y más 
metros de parcela. Ejecuta el embargo y se propone tomar posesión del secano 
Registral e invernadero Catastral. La finca es hoy el kilometro 354 de la Autovía del 
Mediterráneo.  

¿Cómo es posible que esto se produzca? Existen varias razones y ninguna de 
ellas coherentes a ojos de un particular o empresa, pero todas las respuestas 
vinculadas a un mal funcionamiento y  a una divergencia de criterios que hace que la 
inseguridad jurídica nuevamente este presente.  

La coordinación entre el Catastro y el Registro de la Propiedad es uno de los 
aspectos más discutidos en la actualidad. Hay que partir de la base de que no es 
posible que haya uno voluntario y otro obligatorio porque entonces ya se está 
quebrando el principio de coordinación y más teniendo en cuenta que cualquier 
modificación en el Registro de la Propiedad cuesta dinero, por lo que si es voluntario 
y encima me cuesta dinero no muevo ni un papel. Juan Español ha actuado 
correctamente, no existiendo mala fe en ninguna de sus actuaciones, sin embargo el 
acreedor no puede ejecutar sus pretensiones. 

La posibilidad de obtener un razonable nivel de coordinación pasa por la 
utilización de una base de datos conjunta que de alguna manera fije correctamente 
las propiedades. Por lo menos debería de ser una aspiración mínima la de dar al 
ciudadano una misma información descriptiva y grafica de sus propiedades.  

Juan Español, antes de ser carne de embargo y expropiaciones, heredo 
también de sus padres unos “pedacillos” de tierra en el pueblo. Dichos “pedacillos” 
estaban inmatriculados en el Registro de la Propiedad pero no en el Catastro por lo 
que no recibía contribución. Puestos a regularizar la situación le informaron que 
debía realizar una planimetría e identificar sus fincas. La planimetría realizada 
excedía en metros de las notas del registro de la Propiedad ya que antiguamente era 
costumbre poner menos metros de lo que en realidad se tenía para pagar menos  y 
Catastralmente estaban incluidas en fincas más grandes. Se solicito la segregación de 
las fincas donde estaban incluidas y esta se denegó por no tener la unidad mínima de 
segregación y además por exceder en metros de lo reflejado en el Registro de la 
Propiedad. Juan Español se veía abocado a un expediente de dominio. Los 
expedientes de dominio por exceso de cabida caen dentro de la jurisdicción 
voluntaria de los juzgados y que últimamente y debido a la frenética actividad 
inmobiliaria han atascado muchos de estos. Dichos expedientes, en muchos casos, han 
sido origen de muchos conflictos ya que han dado lugar a dobles inmatriculaciones 
registrales encontrándonos con dobles y triples propietarios de una misma parcela.  

El Notario de Gandía Carlos Marín en el artículo publicado en la revista El 
Notario del siglo XXI (nº 39) y llamado “La Responsabilidad notarial en la 
coordinación catastral” indica que “el Registro muy preocupado por poner coto a un 
problema, el de los excesos de cabida, que no es propiamente el de identificación de 
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las fincas pero que se ampara en su indeterminación documental (para enmascarar 
transmisiones subrepticias y absolutamente ajenas por lo tanto a cualquier control 
público, cuando no auténticos fraudes, con estafas al comprador o acreedor 
hipotecario o apropiaciones indebidas de fincas bajo aparente cobertura y protección 
del Estado), legitima y sensatamente preocupado por tales desafueros, ha optado por 
cerrar el grifo”. Yo no diría que se ha cerrado el grifo sino que más bien se da la 
patada a seguir y que sea responsabilidad del poder judicial el exceso de cabida y la 
resolución de los conflictos que dicho exceso de cabida pudiera llevar aparejados.  

La actividad notarial hasta el momento (en algunos casos no en todos) se ha 
limitado a dar fe de lo que dicen las partes dándole poca importancia a los excesos 
de cabida y otras inexactitudes que puedan cometerse en la escritura. Los 
particulares son los que deben saber lo que transmiten y no es culpa del Notario la 
falta de coordinación entre Catastro y Registro  

 Los ciudadanos tenemos derecho a tener unos servicios públicos eficientes, si 
esta máxima no se cumple, por lo menos deberíamos tener derecho a que se nos 
facilitase el tráfico mercantil y a que no se cree confusión entre dos organismos 
públicos que están tocando temas tan sensibles como la propiedad privada 
reconocida constitucionalmente. Llegados a este punto a día de hoy se están 
realizando transmisiones patrimoniales con escrituras donde se dice “Fulano vende a 
Mengano trozo de tierra que registralmente tiene una superficie de xxxxx con linderos 
en xxxxx y catastralmente tiene una superficie de yyyyyy con linderos en zzzzz. No 
coincide, se le hace la advertencia, etc, etc”  Mengano sale de la notaria diciendo, 
pero ¿Exactamente que he comprado yo? Por supuesto lo de las advertencias 
famosas que no coincide la finca catastral con la registral y que se informará al 
Catastro no le preocupa en absoluto.  

Si tiene más importancia lo que ponga en el Registro de la Propiedad a efecto 
de querer establecer algún tipo de carga sobre la misma. En la actualidad las 
entidades bancarias están encantadas con establecer hipotecas sobre terrenos donde 
aparece más superficie catastral que registral. Cuando Juan Español hipoteco una 
finca que tenia a las afueras de Madrid, la hipoteca se la concedieron sobre los metros 
de la finca registral y ahora que han ejecutado el embargo lo han hecho sobre la 
totalidad de la finca. En este caso Juan Español ha salido perdiendo y el banco 
realizara un expediente de dominio para que se le reconozca el exceso de cabida y la 
venderá con los metros reales. Se produce nuevamente una situación de indefensión y 
de falta de rigurosidad entre dos organismos públicos. 

 

III.- HABLANDO EL MISMO LENGUAJE 

Sigue insistiendo el notario Carlos Marín en su artículo que “Y es cierto que es 
irresponsable para los particulares no poner toda su diligencia en esta tarea, pero 
también lo es que deben contar, para su seguridad con todos los servicios del Estado, 
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cada uno de los cuales debe aportar lo que mejor sepa hacer, y que deben coordinar 
todos plenamente sus actuaciones”. Totalmente de acuerdo, un Registrador no debe 
ponerse a medir una finca, de igual forma un Técnico del Catastro no debe saber 
constituir hipotecas sobre bienes. Lo que la seguridad del tráfico jurídico/ 
mercantil/civil está pidiendo a gritos es que se pongan de acuerdo sobre la finca 
objeto, que curiosamente los particulares cuando acuden a un Notario saben 
perfectamente de lo que es y de lo que se trata.  

Juan Español identifico a través del SIGPAC los “pedacillos” que había 
heredado de sus padres y vio cuales estaban bien catastrados y los que no lo estaban. 
Identifico perfectamente sus linderos y las de sus vecinos y estos últimos estaban de 
acuerdo con las lindes. Cuando llego al Registro de la Propiedad, le sacaron un libro 
enorme, con unas páginas amarillentas y escritas en plumilla. Le empezaron a hablar 
de Tomos, Libros, Inscripciones… de una serie de colindantes que llevaban fallecidos no 
menos de 40 años y unos linderos que no se correspondían con los de hoy en día.  

Por cierto que lo del Polígono Parcela no es lenguaje del Registro por lo que si 
llegas requiriendo algún tipo de información al Registro de la Propiedad sobre 
determinada parcela identificada catastralmente, no te dan ningún tipo de 
información. Es curioso ver que algunas descripciones registrales integran con 
exactitud el polígono y la parcela, pero cuando un particular lo aporta como 
elemento identificador, le niegan la información. En el Registro solo entendemos de 
nombre y apellidos,  libro, folio, finca e inscripciones, pero no de polígono y parcela, le 
espetaron a Juan Español cuando pregunto por sus propiedades. 

¿Seria mucho pedir que dos registros públicos que tienen competencias sobre 
una misma materia hablen el mismo lenguaje? Para hablar de coordinación lo 
primero que se debería de hacer es el de unificar criterios en materia semántica con el 
fin de no jugar al despiste con los ciudadanos. Cada vez que los profesionales nos 
tenemos que dirigir al Catastro,  tenemos que ponernos en fase uno, y cuando vamos 
al Registro de la Propiedad para hablar del mismo objeto pasamos a la fase dos. 
Estos cambios de “chip” después de algunos años ya se hacen automáticamente, pero 
evidentemente Juan Español se hace tal lio que al final no sabía ya ni que 
información pedir. Es más, le entregó la descripción descriptiva y grafica de la finca 
para que el funcionario del Registro se sirviera el mismo de los datos, no siendo validos 
ninguno ya que la finca aparecía a nombre de un tal “En investigación”. 

La editorial publicada en la revista Dinero y Derechos de la Organización de 
Consumidores y Usuarios de España de Diciembre de 2011. Num 121 cuyo título es 
“Registros, Notarias, Dinosaurios, etc…” se dejan varias perlas del siguiente tenor. “Sin 
embargo, hay ocasiones en las que el Registro de la Propiedad impone unas 
exigencias que no sirven básicamente para nada, salvo para sacarle unos cuartos al 
consumidor” y termina dicha editorial preguntándose “¿Es mucho pedir que coincidan 
los datos del Registro de la Propiedad con el Catastro?”.  El comentario y la pregunta 
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son significativos y no creo que a los Registradores ni al Catastro les interese entrar en 
guerra con los consumidores. 

Si conseguimos que Catastro y Registro hablen de una misma cosa, el segundo 
paso debería ser la utilización de una misma base de datos grafica para ambas 
instituciones. Este ponente no ha podido ver la base de datos que utilizan los Registros 
(creo que se llama Geobase), sin embargo ellos aseguran que está a punto de salir 
una nueva versión y que mejora la del Catastro. Al ciudadano poco le importa la 
base de datos o grafica que se utilice siempre y cuando ambas identifiquen su 
propiedad y no existan disfunciones que tenga como resultado la falta de inscripción 
en el Registro de la Propiedad porque el Registrador no tenga la certeza absoluta 
sobre superficies o linderos. 

 El  Notario de Granada Luis María de la Higuera en su artículo publicado en 
la revista anteriormente citada “Catastro y Registro de la Propiedad, armonía y/o 
competencia” (como se puede ver hasta el momento todos los artículos se titulan lo 
mismo con diferentes variaciones) haciendo referencia al art. 18.2 del TRCI reformado 
por la Ley de Economía Sostenible indica que “La obligatoria incorporación de una 
base gráfica supone sin duda un avance para delimitar el objeto del negocio, porque 
ya está la imagen (incluso por ortofoto) de la finca en el documento y las 
discrepancias se hacen por fin contrastables y más patentes. Pero aunque de este 
modo se va a poder comparar con los datos catastrales, en lo que se refiere a su 
transcendencia registral van a subsistir la reserva de otorgantes y notarios a la hora 
de actualizar la descripción, porque los procedimientos de la legislación hipotecaria 
para rectificar linderos y cabida continúan inalterados y se solapan los requisitos para 
alcanzar la concordancia”. 

 Esto es, con la nueva Ley de Economía Sostenible avanzamos poco pese a que 
se incorporen a las escrituras los certificados descriptivos y gráficos. Y digo avanzamos 
poco, porque al final, nos encontramos con la legislación hipotecaria y más 
concretamente con su Reglamento que según doctrina consolidada vacía de 
contenido a la propia ley. Las discrepancias entre las descripciones catastrales y 
registrales terminan siempre con calificaciones negativas. Si existen dudas, los 
particulares, con el fin de evitar problemas, solicitan que la inscripción se practique 
con la descripción registral existente.  

El Notario Carlos Marín en su artículo ya referenciado dice “Los particulares 
solo claman al cielo cuando la irregularidad documental les perjudica, no cuando les 
beneficia, y rechazan los controles. La famosa celeridad del trafico, ningunea a los 
profesionales, a todos, y consigue el respaldo de la sociedad (a veces el del propio 
Estado) en la labor de reducir o al menos de hacer muy incomodo el ejercicio real de 
esos controles (a los políticos solo les interesa el coste del control, no su ausencia, 
excepto cuando les salpica). Todos tienen prisa, y al mismo tiempo todos quieren que 
los profesionales y más aun los servicios públicos les garanticen indemnidad frente al 
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fraude, pero solo frente al fraude del que puedan ser víctimas, no del que cada uno 
practica y que todo eso ocurra sin hacerle perder tiempo”. 

Duro alegato en contra de los particulares/contribuyentes/usuarios de los 
servicios catastrales/registrales/notariales. En mi opinión esta denuncia tendría sentido 
si los servicios catastrales/registrales/notariales funcionasen con unidad de criterio y las 
irregularidades documentales partieran de la acción/voluntad/silencio de los  
particulares/contribuyentes/usuarios, pero Juan Español quiere arreglar sus cosas, 
quiere pagar contribución y se topa con que los polígonos/parcelas no coinciden con 
las fincas/títulos/inscripciones y que el notario no puede arreglárselo ni siquiera con un 
acta de notoriedad viéndose abocado al famoso expediente de dominio que 
dependiendo del valor del terreno le costara medio/un/dos riñones y dos años de 
anuncios en Boletines y tablones de Ayuntamientos plagaditos de Edictos que no se 
lee ni el que los pincha.  

Juan Español para evitar la pérdida de los riñones seguramente optara por la 
solución más directa, esto es, que me quede como estoy. Que siga la descripción 
registral existente (que es la misma que hace 50 años aunque los linderos han 
cambiado y los colindantes están bajo tierra desde hace años) y el que venga detrás 
que lo arregle. 

La irregularidad documental a la larga se paga. Antiguamente estaba muy 
extendida la creencia de que si se ponían menos metros de los que realmente había, 
se pagaba menos contribución. La verdad es que el Catastro nunca ha utilizado el 
Registro de la Propiedad para nada, sino que iba haciendo labor de campo y 
preguntando por los propietarios de las fincas. Este ponente ha visto recibos de 
contribución antigua a nombre de “El Sopas” o “El Culopeta” con los metros exactos y 
sin ninguna coincidencia con el Registro de la Propiedad, después de cuarenta años. 

 En la actualidad existe un ánimo de regularizar la situación por diferentes 
motivos, entre otros por las famosas ayudas PAC, pero siempre y cuando se den 
facilidades a los particulares. Juan Español recibió la visita de un Inspector de 
Hacienda que le pregunto que como era posible que  de un secano de tres mil metros 
cuadrados sacase treinta mil kilos de pepino al año. Pues porque los del Catastro 
dicen que en la escritura solo aparecen dos mil metros, que el certificado de la 
Comunidad de Regantes solo habla de que el riego es para mil quinientos metros y 
que en el SIGPAC solo aparecen almendros. Así que el recibo de contribución y sus 
datos están sin actualizar no por mi culpa.  

Juan Español recibió la inoportuna visita de unas inundaciones en sus 
propiedades declarándose zona catastrófica. Las indemnizaciones del consorcio se 
realizaron en base a las notas simples del Registro de la Propiedad sabedores que 
reflejaban menos metros que los que realmente había.   

Cuando fue expropiado por la Autovía del Mediterráneo y ya que no se 
llegaba a un mutuo acuerdo amistoso, fue requerido para que presentase la nota 
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simple del Registro de la Propiedad. Hasta aquí hemos llegado, o sea, que en el acta 
de ocupación figuran los tres mil metros del Catastro y ahora me quieren pagar como 
propietario de dos mil que es lo que figura en el Registro. Por último, Juan Español 
también ha sido afectado por la crisis del pepino y está pendiente de recibir las 
famosas ayudas europeas. ¿A qué datos se acogerán las autoridades? ¿Qué nos 
pedirán? ¿El recibo de la contribución, la certificación catastral, nota simple del 
Registro de la Propiedad? 

El pobre Juan Español no se merece lo que le está pasando, y todo porque los 
datos de unas y otras administraciones no concuerdan; y lo que es peor y es que la 
nueva Ley de Economía Sostenible no parece que lo arregle, ni siquiera ordena 
(recordar que la Ley es imperativa) que todas las autoridades intervinientes 
(Catastro, Registro y Notarios) hablen el mismo idioma, utilicen una única base de 
datos y se dejen de advertencias, posibles sanciones y notas negativas en las escrituras. 
La propia administración del Estado lo agradecerá ya que el uso de la jurisdicción 
voluntaria en los juzgados disminuiría de forma espectacular. A día de hoy los 
expedientes de dominio, las actas de deslinde y amojonamiento, actas de notoriedad 
y otras formas de jurisdicción voluntaria representan una carga de trabajo inasumible 
para los juzgados. Lo único que realizan es cumplir con formalismos que en el fondo 
no representan garantizar los derechos de los colindantes ni de otros afectados. 
¿Quién se lee los edictos que cuelgan de los tablones de anuncios de los 
Ayuntamientos? Pues ni los jubilados, porque tienen la letra muy pequeña y el 
lenguaje que utilizan no lo entiende ni un antiguo estudiante de bachiller (los que 
vienen de la ESO no saben ni lo que es un edicto). 

¿Y cómo anda Europa? 

Pues deberíamos de empezar por hablar de una figura desconocida en 
España y esta es la del Agrimensor. Para ilustrarnos un poco podríamos ir a 
Wikipedia, que aunque muchas veces dice tonterías,  en este caso parece que acierta 
y así define la Agrimensura:  

  La agrimensura fue considerada antiguamente la rama de 

la topografía destinada a la delimitación de superficies, la medición de áreas y la 
rectificación de límites. En la actualidad la comunidad científica internacional 
reconoce que es una disciplina autónoma, con estatuto propio y lenguaje específico 
que estudia los objetos territoriales a toda escala, focalizándose en la fijación de toda 
clase de límites. De este modo produce documentos cartográficos e infraestructura 
virtual para establecer planos, cartas y mapas, dando publicidad a los límites de la 
propiedad o gubernamentales. Con el fin de cumplir su objetivo, la agrimensura se 
nutre de la topografía, geometría, ingeniería, trigonometría, matemáticas, física, 
derecho, geomorfología, edafología, arquitectura, historia, computacion, teledetecció
n . 
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Resumiendo y ya que la palabra viene del latín ager=campo y metior= medir; 
persona encargada de medir campos. 

En muchos países de Europa, el Notario los particulares y el Agrimensor  se 
tienen que poner de acuerdo a la hora de realizar cualquier tipo de operación 
(segregación, agrupación o corrección de datos catastrales) que afecte a un bien 
inmueble. Esta debe ser recogido documentalmente por el Agrimensor con la 
aceptación de los intervinientes en la operación y colindantes o posibles afectados  
Este documento es presentado en el Catastro correspondiente que verifica los datos y 
en teoría da su conformidad.  

En este punto es importante tener en cuenta que el concepto y la práctica de 
la  propiedad privada no es uniforme en todos los países de la Comunidad Europea. 
Está claro que todos los países que provienen de la esfera de la Unión Soviética no 
tienen el mismo pedigrí en materia de propiedad privada que el resto, ya que 
durante casi un siglo han tenido un único propietario, el Estado. Estos países están 
construyendo ahora sus Catastros y sus Registros de la Propiedad y la mayoría de ellos 
lo están haciendo sobre la base de que ambas instituciones son solo una. Otra de las 
características es la obligatoriedad de la inscripción de las fincas o en caso contrario no 
se reconoce al titular. Igualmente el levantamiento topográfico con obligación de fijar 
claramente los linderos. 

 Y hablando de linderos, Juan Español fue obsequiado con un par de entradas 
de futbol para la semifinal de la Eurocopa de Austria en el cual se iban a enfrentar 
Italia y España. Dicho partido se celebraría en el estadio de futbol de la ciudad de 
Klagenfurt a orillas del lago Wörthersee. Aterrizó en dicha ciudad con tiempo más 
que suficiente acompañado por su señora, por lo que decidió dar una vueltecilla por 
dicho lago. Vieron junto al lago una magnifica explanada verde desierta incluso con 
acceso al lago mediante una pequeña playa. Decidieron comprar un par de 
bocadillos con sus correspondientes cervezas austriacas y establecerse en dicho lugar 
hasta la hora del partido. Al poco de aposentarse apareció un lugareño haciendo 
aspavientos de que debían irse. Como no entendían nada, el lugareño decidió llamar 
a un policía que casualmente era hijo de emigrantes murcianos y que dominaba el 
castellano. Les explico que aquello era una propiedad privada y que debían 
marcharse. Juan Español le pregunto que donde estaba la puerta o la linde que 
separaba la calle de la propiedad privada. No había linde física, pero si había 
documento de Agrimensor que certificaba la propiedad del lugareño.  

Juan Español fue invitado a ir a una pequeña playa pública (curiosamente si 
estaba delimitada) donde se agolpaban cientos de aficionados españoles y tifosis. El 
95% del lago pertenecía a particulares que no tenían valladas sus propiedades ni 
tenían linderos físicos pero que todos sabían (a través de agrimensores) cual era su 
propiedad y hasta donde llegaba. El colmo llego cuando Juan Español alquilo una 
caña para pescar alguna de las magnificas truchas que habitaban en el lago. Saco 
dos magnificas piezas con las cuales se hizo el correspondiente retrato. Al terminar la 
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sesión fotográfica se acerco otro lugareño que le dio la enhorabuena y le exigió 10 
euros por cada pieza. Llamada nuevamente la policía apareció otra vez el hijo de 
emigrante murciano que también informó que el lago (lo de dentro) era propiedad 
privada y que en Austria no existía la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
Menos mal que España se clasifico para la final. 

El alcance que tiene  la propiedad privada en cada país y sobre todo el 
respeto de los ciudadanos por la misma hace difícil un único modelo de 
Catastro/Registro. Los ciudadanos de los países nórdicos y centro europeos no tienen 
que estar demostrando continuamente que son propietarios de determinados bienes 
inmuebles y sus linderos, simplemente se presupone que lo son. Existen países como 
por ejemplo el Reino Unido donde no existe un Catastro como tal, sin embargo si es 
obligatorio inscribir en el Registro la titularidad y sus modificaciones.  

En España, los juzgados están llenos de demandas por ocupaciones indebidas, 
construcciones en dominio público, delitos contra la ordenación urbanística del 
territorio, amén de los procedimientos de jurisdicción voluntaria anteriormente 
reflejados. Por cierto el nuevo Ministro de Justicia tiene una reforma pendiente de la 
Jurisdicción Voluntaria. Puede ser que algunas de estas recaigan en los Registradores 
de la Propiedad ya que la vienen reclamando para sí desde hace años. 

Pero sigamos con Europa y así la mayoría de los países UE han establecido 
que todos los bienes inmuebles tienen que estar registrados y localizados en un mapa 
continuo. En este punto podemos encontrar problemas de tipo técnico ya que las 
propiedades en los Países Bajos son fácilmente localizables al ser un país plano como 
la palma de una mano. En el lado opuesto nos encontramos con países como Suiza,  
Austria o Eslovenia donde la orografía es muy complicada y las superposiciones 
planimetricas crean muchas dificultades.  

En la actualidad la utilización de aparatos de medición GPS con 
establecimiento de coordenadas UTM nos pueden dar una exacta ubicación del bien 
que se pretende catastrar y una medición bastante exacta. Hay que tener en cuenta 
que los registradores admiten hasta un 5% de exceso o defecto de cabida para 
inscribir sin ningún tipo de nota negativa una determinada propiedad. Se admite 
hasta un 10% de exceso o defecto con certificación de técnico competente para 
inscribir sin problemas. De todo ello se desprende que sería aconsejable utilizar estas 
herramientas siempre y cuando se quieran realizar segregaciones, agrupaciones o 
cualquier tipo de modificación sobre superficies ya catastradas y no utilizar la 
habilidad del técnico del catastro con el ratón para realizarlas.  

En España, en cuanto a orografía,  tenemos de todo pero hay que reconocer 
que los avances técnicos en  materia catastral han sido espectaculares, sin embargo 
seguimos encontrándonos con muchas áreas que el propio Catastro sigue 
denominando “en blanco”.   
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Igualmente existen zonas de conflicto cuando se establecen las zonas que 
delimitan las zonas rusticas con las zonas urbanas. La burbuja inmobiliaria ha hechos 
que un gran número de municipios, por no decir la totalidad, hayan modificado en 
pocos años toda su planificación urbanística. Estas modificaciones han cambiado 
Planes Generales de Ordenación Urbana, Unidades de Ejecución y otras herramientas 
de planeamiento urbanístico que no han sido convenientemente comunicadas a las 
Gerencias Territoriales del Catastro. La mayoría de las rectificaciones se han 
producido cuando se ha realizado la revisión catastral de todo el municipio, que con 
suerte toca cada diez años, encontrándose mientras tanto con un gazpacho 
Catastral/Registral/Notarial de considerables dimensiones.  

 

IV.- CORRECCIONES E INSPECCIÓN DEL CATASTRO (ART. 19 A 21 TRCLI) 

El resultado de esta falta de comunicación ha sido desastroso a efectos de 
recaudación tanto estatal como municipal. Una parte importante de los ingresos 
locales provienen de las famosas contribuciones y más ahora que la famosa burbuja 
inmobiliaria se ha desinflado. La situación pasa porque los Ayuntamientos han 
recalificado terrenos que antes eran rústicos a urbanos. El segundo paso que han 
dado han sido realizar las famosas unidades de ejecución y a continuación han dado 
licencias donde se han construido magnificas urbanizaciones de cientos de pisos y 
apartamentos.  

La gestión del IBI es competencia municipal y depende en gran medida de 
que exista una exacta situación y clasificación de los bienes rústicos y urbanos. Los 
padrones son configurados anualmente por las  Gerencias Territoriales del Catastro en 
cada provincia que durante todo el año van incorporando las modificaciones que 
tanto particulares, Notarios y Ayuntamientos van declarando.  

Durante los años de bonanza recaudatoria de los Ayuntamientos, a través de 
las recalificaciones de suelo y licencias de obras, no se miraba mucho si el IBI subía 
mucho o poco e igualmente ocurría con el Impuesto del Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalías). No era posible liquidarlo sin que 
previamente la Gerencia del Catastro hubiera cambiado la naturaleza del terreno y 
valorado el mismo, por lo que las ventas de esos terrenos y posteriormente los pisos 
que en él se construían quedaban sin poder ser liquidados ante el regocijo de 
constructores y propietarios especuladores. Sin embargo, también nos encontrábamos 
con contribuyentes cumplidores que reclamaban sus recibos de contribución, entre 
otras cosas para incluirlas en su declaración de IRPF. Cuando estas viviendas 
constituían la vivienda habitual y se había pedido un crédito al banco la justificación 
de las desgravaciones y demás beneficios fiscales, era un ejercicio de buena fe que 
practicaba la Agencia Tributaria consciente de que uno de sus organismos (El 
Catastro) no estaba cumpliendo con su obligación de dar de alta las fincas.  
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Y de todo esto el Catastro ni se enteraba,  con lo cual muchos constructores 
(muchos de ellos honrados) aparecían por el Catastro con sus planos, con sus 
urbanizaciones, apartamentos, adosados, estudios, piscinas, plazas de garajes y en 
definitiva unidades perfectamente delimitadas.  

Se encontraban con el técnico de Catastro que les informaba que no podía 
darles de alta su edificio porque lo que había en ese terreno era un invernadero y a él 
nadie le había comunicado que dicho invernadero había pasado a ser urbano. Deje 
usted aquí los planos y cuando el Ayuntamiento nos comunique los cambios 
procederemos. El constructor había cumplido con su deber y año tras año recibía un 
ridículo recibo de IBI rustica correspondiente al solar en cuestión. Evidentemente las 
declaraciones de hacienda del constructor y de los compradores de los pisos no 
cuadraban ni con cola y la recaudación municipal en concepto de IBI no se 
incrementaba pese a que había cientos de pisos más en el municipio. 

Juan Español compro un pisito con vistas al mar, en un bonito pueblo de la 
costa de Granada. La urbanización estaba situada en una nueva zona recalificada 
por el municipio y antes de decidirse a la compra en planos se cercioro que era una 
urbanización legal, esto es, con escritura realizada ante Notario y perfectamente 
inmatriculado en el Registro de la Propiedad. Todo fue sobre ruedas, la obra se 
termino en dos años y fue llamado para firmar la escritura de compra ante Notario. 
Allí se encontró con no menos de cincuenta nuevos propietarios los cuales eran 
llamados por el Notario que los identificaba por el carnet de identidad y les decía el 
número de piso que habían comprado. Cuando días después la gestoría le facilito la 
escritura aquello era un jeroglífico. “Edificio situado en la UE 7, del PP4 que linda 
norte calle sin nombre, Este UE 5 del PP3, Oeste acequia de riego y Sur calle sin 
nombre. Carece de referencia catastral y no aportan las partes recibo de 
contribución”. Porque tengo las llaves del piso y se donde está,  que sino el piso no lo 
encuentra ni el guardia de los padrones, se dijo a si mismo Juan Español. Al año 
siguiente le pidió las escrituras a un vecino de otra urbanización y resulto que tenia los 
mismos linderos que su edificio.  Entraron en la SEC años mas tarde y con la ortofoto 
localizaron sus edificios que todavía estaban clasificados como suelo rustico e incluso 
estaban superpuestas las antiguas parcelas catastrales. 

El papel de los Notarios en Europa no difiere mucho de los de España, sin 
embargo en la mayoría de los países los Notarios por obligación deben corregir los 
datos incorrectos en los documentos públicos y comunicarlo al Catastro y al Registro o 
al Catastro/Registro en su caso. En España esta obligación no está del todo clara con 
la aprobación de la nueva Ley de Economía Sostenible. Esta ley introduce un término 
muy peligroso y es que dice que el Notario “podrá” corregir los datos. El carácter 
voluntario de la corrección contemplada en el art. 18.2 del TRLCI deja a la buena 
voluntad de estos el poder hacer la corrección.  

Fuentes consultadas por este ponente han dado como resultado que si la 
corrección es sencilla se practicara sin ningún problema, ahora bien, si la cosa se 
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complica con mediciones, testimonios de colindantes, etc, etc. en las notarias no 
existen ni medios ni personal con conocimientos para practicarlas. No existe ningún 
problema en comunicar al Catastro las discrepancias y el Catastro con personal 
especializado puede desplegar toda su labor inspectora reflejados en los artículos 19 a 
21 de la TRLCI. Evidentemente los Notarios no pueden convertirse en Agrimensores ni 
van a crear esa figura en sus notarias a no ser que alguien lo pague, claro está. 

La inspección conjunta con los Ayuntamientos, reflejada en el TRLCI, es una 
herramienta que está sin explotar y que si se aplica bien puede tener resultados 
espectaculares a corto plazo. El Ayuntamiento conoce perfectamente su término 
municipal y es el primer organismo público en tener conocimiento de que algo se va a 
modificar en su territorio. Por otro lado es el primer interesado en que todo esté 
perfectamente catastrado con el fin de evitar disfunciones en su recaudación e 
imposiciones indebidas a ciudadanos cumplidores con el fisco.  

El Catastro dispone de medios técnicos, de personal cualificado y de potestad 
para realizar actuaciones inspectoras consistentes en comprobar, investigar, valorar y 
en definitiva actualizar cualquier bien del municipio. La inspección conjunta donde el 
Ayuntamiento realiza una propuesta de actuaciones donde sabe que se están 
produciendo errores, es una información de primera mano que el Catastro no tiene 
“per se” a no ser que volvamos nuevamente a que el “hombre del catastro” se pasee 
por todo el término municipal preguntando a los lugareños, si esto es de fulano o de 
mengano. 

 

V.- CONCLUSIONES 

Llegados a este punto habría que cuestionarse las tres famosas preguntas; ¿De 
dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? 

En primer lugar venimos de dos sistemas que tenían y tienen un mismo objeto  
(llámese terreno/propiedad/parcela/finca) y que estaban interactuando en paralelo 
sin ningún nexo de conexión. Por un lado el Registro de la Propiedad se configuraba 
como un Registro público, voluntario y eminentemente jurídico. 

El Catastro es un Registro público, obligatorio y eminentemente técnico o físico 
que a ojos del particular era un instrumento recaudatorio cuyo fruto más significativo 
era el recibo de la contribución. En los últimos años y gracias a los avances 
tecnológicos la visión del Catastro ha cambiado a ojos de los contribuyentes, y sin 
perder el carácter de instrumento de recaudación, ha pasado a ser una herramienta 
de información con una mayor vocación de servicio público. Las utilidades puestas al 
servicio ciudadano a través de la SEC han sido un gran avance, aunque la 
depuración de los datos (fallecidos, usos de parcelas, cambio de titulares) es una de 
las asignaturas pendientes de dicha  herramienta.  
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Respecto al Registro de la Propiedad y pese a ser un registro público, este 
ponente no tiene la sensación de transparencia ni accesibilidad de los datos que 
encuentra en el Catastro, teniendo la certeza de que muchos de los datos contenidos 
en los Registros o están obsoletos o no son fiel reflejo de la realidad física ni jurídica. 
Posiblemente debido al carácter voluntario del mismo y que cualquier modificación 
de los datos supone un coste para el ciudadano, los Registros no reflejan la realidad ni 
dan la sensación de seguridad jurídica que es su verdadera vocación.  

Sobre el donde vamos después de la vacatio legis y la entrada en vigor el 
próximo marzo de la Ley de Economía Sostenible, este ponente sospecha que no muy 
lejos aunque avanzando. La LES es voluntariosa pero no resolutiva y no pone el dedo 
ni resuelve el problema de indefinición de las propiedades ni de seguridad jurídica de 
las mismas. Además de todo ello continúa dándole al Registro de la Propiedad un 
carácter de verdad absoluta frente a lo que pueda reflejar el Catastro, decir el 
Notario y acordar los particulares. Nada habría que oponer si el Registro de la 
Propiedad no tuviera los déficits apuntados, pero dar preeminencia a unos libros del 
siglo pasado escritos a plumilla sobre los sofisticados aparatos y satélites que utilizan 
herramientas como Google Earth o SIGPAC, a efectos de reflejar la física de las 
parcelas, me parece pretencioso. 

No sería mucho pedir que tanto Catastro como Registro utilizasen la misma 
base de datos y que hablasen el mismo idioma de cara a los ciudadanos que son los 
que pagan y sufren las disfunciones de ambas instituciones. Tampoco sería mucho 
pedir que el Registro  fuera obligatorio y gratuito, con el fin de preservar  el concepto 
de seguridad jurídica para todos los ciudadanos. Estas dos soluciones apuntadas 
serian un primer paso que no afectarían a las estructuras de ambas instituciones y 
que evitarían suspicacias y guerras corporativistas sobre la cuestión de la integración 
o coordinación de ambas instituciones. 

Por último indicar que si esta ponencia es leída por un Registrador, Notario o 
Técnico del Catastro seguramente sacaran miles de pegas, defectos e inconcreciones si 
bien lo que es innegable es que alguna vez se han visto en el pellejo de Juan Español 
y el devenir de sus propiedades.  
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