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III. Otras disposiciones

ORIOL

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Minister:o.

ORDEN de 25 de noviembre de 1968 por ltL que se
concede la Cruz de Honor de San Raimundo de
Peiiatort a Mrs. F. C. Spurgin, Presidente de la
Asocíacion lnternacíonal de los Magistrados de la
Juventud de Inglaterra.

Ilmo. Sr.: En atención a los méritos y circunstancias que
concurren en Mrs. F. C. Spurgin, Presidente de la Asociación
Intertlacional de los Magistrados de la Juventud de Inglaterra.

Este Mmisterio ha tenido a bien concederle la Cruz de Ho
nor de San Raimundo de Peñafort.

Lo que Participo a V. l. para su conocimiento y efectos con
SigQ1entes.

Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 25 de noviembre de 1968.

RE80LUCION de la Dirección General de los Re~
gistros y del Notariado en el recurso gubernativo
interpuesto por don Emilio Crespo Alba contra ca·
lificación del Registrador de la .propiedad de Alca~

lá de Ouadaira.

Excmo. Sr.: En el recurso gubernativo interpuesto por don
Emilio Crespo Alba contra la negativa del Registrador de la
Propiedad de Alcalá de Guadaira a insCribir una escritura de
adición de operaeiones de aceptación y adjudicación deheren
cia, pendient.e en este Centro en vÜ'tud de apelación· del reeu
I'1'ente;

Resultando que en las operaciones de partición de la heren
cia de don José Crespo Castro fué adjudicado a don José Jl
ménez Crespo, nteto del causante, un olivar de secano qUé fUé
jtl8Cl"ito en el Registro de la Propiedad; que don J~é J:iTnénezcresPO falleció en estado de soltero el año 1936, siendo ilnioo
hetedero del Mismo su padre, don Antonio Jiménez Jiménez,
segúI1 se declaró en auto del JuzgadO eompetente; que la. refe
rida finca fué adquirida, en consecuencia, por ministerio de la
ley, y como el referido hijo la habia adquirido de BU abuelo
materno a titulo gratuito, está sujeta a la. reserva del articu
lO 811 del Código Civil, en favor de la- linea de dOnde los bie
nes proceden; que el reservista, don Antonio J1m.énezJiménez,
falleció en Mairena. del Alcor el 8 de enero de 1942 y como en
tal' fecha no e:l1stian otros parientes dentro del teroergrado
del citado descendiente causante de la reserva que su tio don
Féltx CresPo Jiménez, hermltno de dOble vinculo de la madre
de aquél, éste debería haber recibido la repetida finca (¡ue, por
otra parte, no reclamó mientras vivió; que el citado don Félix
Crespo Jitnénez otorgó testarilento en Viso del Alear el 22 de
septiembre de 1949, instituyendo como único heredero a su so
brino el. recurrente, don l!:nri-que Crespo Alba; qUe él repetido
don Félix falleció, bajo el testamento sefialado, el 31 enero
de 19M; que el heredero nombrado, don Enrtque Crespo Alba,
aceptó la herencia por escritura de 8 de febrero de 1951,. auto
rizada por el Notario de Malrena don Manuel Reboul ::alanco:
y que por otra escritura .autorizada por el Notario de Viso del
Alcor don Fernando Ruiz de Huidobro y ~ LeÓIl, el 8 de mayo
de 1967 el recurrente aceptó pura y stmplemente la herencia
reservable que d911 Félix Crespo Jiménez adquirió por defunción
de don José Jiménez Crespo y adicionó el inventario de la he
rencia de aquél, forinali2l&dq en la escritura otorgada ante el
señor Reboul, para incluir en el mismo la finca objeto de este
recurso, adjudicándosela en pleno dominio en pago de su de
recho here<Uta1'io;

Resultando que presentada en el Registro primera copia del
referido instrumento, junto con otros documentos complemen
tarios, fué calificada con la siguiente nota: «Hecha la ihscrip
ción con vistas del auto de declaración de herederos de don
José Jiméllez Crespo, a favor de don Antonto Jiménez Jiménez,
de ,la finca a que se refiere el pteae-nte documento. Pero en
cuanto a la adjudicación como reservable a favor. de don Félix
Crespo Jiménez y poaterior adjudicación a su heredero, don
Enrique Crespo- Alba, suspendo le. inscripción solicitada en tan.
to no se declare judicialmente el carácter reservable de esta
finca a favor de don Félix Crespo Jiménez, ya que a tenor de
lo que dispone el párrafo segundo del artículo 265 del Regla
mento Hipotecario, el Registrador se abstendrá de asignarles
ei carácter de reservable a los bienes si los reservistas no 10
hicieran constar expresamente, sin ser a.demaJlsuficiente para
repllta.rlos de tales los datos e indicaciones que resulten de las
documentos presentados o de antertoreB inscripciones. Y a pe-

tición del presentante, tomo anotación de suspe~6n .por el
plazo legal al foUo 51 vuelto del tomo 403 del ArchIVO, l1bro 97
de Mairena del Alcor, finca 3311. in.scJ.ipción segunda y anota
ción letra B»;

Resultando que don Enrique Crespo Alba interpuso recurso
contra la anterior caJificación y alegó: que la cita que se hace
en la nota del párrafo segundo· del articulo 265 del Reglamento
ftipotecario es incongruente, porque.el citado texto se refiere
R la forma de hacer constar la reserva en el RegIstro y lo que
se ha solicitado por la presentación de la escrituracaliflC8da
es la inscrIpción pura y simple una vez consumada la reserva
por muerte del reservista ysuperVive-ncia del reservawrlO; que
desde la muerte del reservista no puede hablar&> de bienes
reservables al haber perdido entonces tal carácter para conver
tirse en bienes· objeto de una. trasmisión hereditaria t;orma.l;
que el articulo 811 del Código Civil que regula la reserva
lineal o familiar no determina el título con el que se ha de
acreditar quiénes son losreserva.tarios que han adquirido los
bienes sujetos a reserva al consumarse ésta por muerte del re
servista y supervivencia de aquéllos; que a falta de norma le
gal sobre este punto hay que atenerse a las decisiones de la
jurIsprudencia: que pal'a los suPUestos normales, la Resolu
ción de 27 de junio de 1906•. entre otras, dec1ara que la deter
mtnación nominal de la persona que en el caso del articu
lo 811 del Código CiVil ha de sucede!" en los bienes. debe hfl..eer.
se judieialmente como en toda sucesión legítima. 1m3 vez falle
cido el ascendiente reservista: que pata supuesto:- esoeciales.
las Re801ucionef! de 2Q de marzo de 1905, 12 de junio de 1930
y 16 de septiembre de 1947 c-oñB1deran innecesMia la aludida
declaración judicial cuando de los documentos presentados re
sulta- eVidente qUién sea el reservatario que ha heredado los
bienes que estuTieran sujetos a reserva; y que para demostrar
lo expuesto" acompaña los documentos pertinentes y un árbol
genealógico que facilita la determinación.de los grados de pa
rentesco del descendiente causante de la reserva Y SUS ascen
dientes y colaterales:

Resilltando que el Re-giatrador Informó: que la reserva del
artículo 811 del Código Civil constituye una excepción nota.ble
en el jueg-o normal del derecho sueesario que debe ser inte-r~
pretada restrictivamente, como declara la jurisprudencia; que el
mi8mo espiritu anttna a la legiSlación, como resulta del articu
lo· 265 del Reglamento Hipotecario- que estableC€ con rigurosa
]JT6(l1món determinadas limlta.ciones a los Registradores de la
Propiedad para ha.oer constar el carácter re~rvable de los bie
nes que ln$Ci"iban; que estas circunstancias son más de tener
en cuenta en el presente caso en que existe anotado un titulo
suoesa110 referente a 10& m1sm08 bienes, oontradictorio, por tan
to a la~ que- se pretende; que, por otra parte, la sen
teDcla de 2 de enero de 1929 establecia que. si bien sólo qUie
nes ostentaban el carácter de reservatari08 llOd-ia.n ejercitar este
derecho, los hereder08 del mistno pueden pedir los bienes en
cuestión reclatnados por aquél, 8.tIhque no romo reservata.rlos.
sino como continU8dOl'EB de la per.sona.lidad del causante, pero
en tal caso, a bienes que aunque no estuv1eSen en sU patrImo
nio, hubiesen. Bido recl8mad08,. con .10 que quedaba cerrado el
camino al de-t'echo· de represmtaeióli; que la sentencia· de 2 de
enero de 1929 dice adélllás que _le, obllgaeión derese1"V8X es
personalisima y, ~or tanto. no puede transmitirse a personas
qUe no estén dentro dél grado· que detern1lna el articulo 811
del Código Civil; que 10 q\:le éste precepto Y la jurisprudencia
tratan de evitar es que quienes no reúnan los requisitos exi
gidos por la Ley puedan pedir y obtener los bienes reservables,
~f bien, una vez pedidos por qUien a ellos tenga derecho, pue
dan hacerlos efectivos BUS herederos o oorttinuad<>res; que ablUl
da en la misma necesidad de previa petición la. senteneta de
14 de Junio de 194-5, al admitir que el ininediato sucesor del
que ttene derecho a la reserva adqUiera los bienes reservables
que estuviesen bajo el dominio del causante; y que, por lo
expuesto. en un caso como el presente en que se pretende
ejercitar por representación o poco menos, un derecho de reser
vAtario que quien lo 1:tm.la no reekunó en nueve afiOB que sobre
vlvló al resenlllta, eon8lderailltpreoelndlble para Jnseribtr la
finca euest:iQtlada, OOlIlO pretetlde el recurrente, la· deelaracl.6n
judletaJ a su tatror como titUlar de un derecho que no ejercitó
a str debido t14mlpO;

Resultando que. el Pre1J1dente- de la Audiencia confirmó la
nota del Registr8Jdor por f'aZOIles análogas a las expuestas por
este funcionariO.

Vistos 108 al1;ieuJos 869. 8l.1, 1.006 Y 1.112 del Código Civil;'
185 a- 188 de la Ley Hipotecaria, 26S del Reglamento para su
ejecución, las sentenCias dél TriburialSupremo de 16 de enero
de 1901, 27 de enero de 1909, 30 de diciembre de 1912, 11 de
marzo ñe 1927. 2 de eliero ge 1929 y 14 de junio de 1945 y la
Resolución de este centro de 16 de septiembl'€ df': 1947.

Consider&n<:lo que fallecido don· ·Félix Crespo. reservatario
que no era heredero del reservista, don Antonio Jiménez, sih
haber reclamado la. finca tel!lt!!rvable, la ct1eStiót1 que plantea.
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