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aboga por modificaciones en su regula-
ción, cambios que hagan de esta «rama»
del Derecho un sector más imparcial y
racional.

Como nota final, y a través de un ar-
ticulo publicado durante el último año
en una de las revistas jurídicas más
prestigiosas en nuestro país, el autor
nos habla de uno de los mayores proble-
mas actuales relacionados con la Ley de
Expropiación Forzosa de 1954. Vengo a
referirme al tema de la «absorción» por
parte de las CC.AA. de competencias
que pertenecen, según la Constitución,
al Estado (la llamada «erosión del dere-
cho estatal»); y exactamente, en el ámbi-
to de la expropiación forzosa, se mate-
rializa con la creación por parte de las
Administraciones autonómicas, al mar-
gen del artículo 149.1.18 CE, de Jurados
propios («autonómicos») de expropia-
ción (llegando, incluso, a poner en en-
tredicho la naturaleza garantista de la
referida institución).

IV. Muchas son las cuestiones rela-
cionadas con el Derecho Urbanístico, y
todas ellas bañadas de reflexiones de in-
terés, que Tomás Ramón FERNÁNDEZ nos
presenta en casi trescientas páginas; un
profesor que desde hace ya muchos
años se ha convertido, en el seno doctri-
nal del Derecho Administrativo español,
en uno de nuestros más importantes co-
nocedores de la materia.

M." Isabel RIVAS CASTILLO

FUERTES, Mercedes: Urbanismo y publi-
cidad registra!, Marcial Pons, Madrid,
2.a ed., 2001.

Urbanismo y publicidad registra! supu-
so en su primera edición (Marcial Pons,
Madrid, 1995) una importante novedad,
a la vez que una valiosa aportación doc-
trinal. La obra mostraba de forma rigu-
rosa todos los entresijos de la actividad
urbanística y la publicidad registral, en
un momento en el que el Texto Refundi-
do de 26 de junio de 1992 (TRLS) daba
sus primeros pasos en su corta y azaro-
sa vida, tras la reforma de la Ley del

Suelo operada por la Ley 8/90, de 25 de
junio. La materia objeto de estudio exi-
gía hacer frente a las dificultades que
suponía el hecho de que, a pesar de la
evidente relación de las actuaciones ur-
banísticas y el contenido del derecho de
propiedad contemplado en el Registro
de la Propiedad, sus respectivas norma-
tivas (la urbanística y la hipotecaria) se
entorpeciesen para alcanzar resultados
jurídicos inconsecuentes e irracionales;
en especial, la normativa hipotecaria
mantuvo su existencia al margen de la
incontestable incidencia del urbanismo
en el derecho de propiedad, dando la es-
palda a la normativa urbanística, que
desde la Ley del Suelo de 1956 va a ser
la que defina el contenido del derecho
de propiedad en materia de suelo, ale-
jándolo de su configuración histórica li-
beral vinculada a la normativa civil.
Esta nueva configuración del derecho
de propiedad, avalada por la Constitu-
ción de 1978, exige que el Registro de la
Propiedad al cumplir con su función de
proteger los derechos dominicales no
pueda ignorar la incidencia de las ac-
tuaciones urbanísticas sobre los mis-
mos.

El estudio realizado por la profesora
Mercedes FUF.RTF.S mostraba un trabajo
ímprobo de entrelazado de dos normati-
vas: la urbanística y la hipotecaria, y un
tratamiento de cuestiones de indudable
y compleja trascendencia práctica, con
un espléndido resultado, enriquecido
con propuestas de reforma de la norma-
tiva existente, muchas de las cuales han
sido incorporadas en los recientes cam-
bios normativos. Todo ello ha dado lu-
gar a que Urbanismo y publicidad regis-
tra! haya sido una obra magníficamente
recibida por los especialistas y por los
operadores prácticos del Derecho urba-
nístico, como demuestra el hecho, no
demasiado frecuente en nuestra discipli-
na, de que se proceda a una segunda
edición de una monografía, segunda
edición que va a ser el objeto de las si-
guientes líneas.

Si en su primera edición este trabajo
se centra en las incidencias y conse-
cuencias de la Ley del Suelo de 1990 y el
TRLS sobre la publicidad registral de
las actuaciones urbanísticas, legislación
que daba algunos pasos decididos hacia
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la necesaria publicidad registral, sobre
todo por la sistematización que trataba
de hacer de las actuaciones urbanísticas
que podían acceder al Registro de la
Propiedad, en esta segunda edición la
autora valora principalmente las nove-
dades que presenta para su ámbito de
estudio el contenido del RD 1093/97, de
4 de julio, de normas complementarias
al Reglamento para la ejecución de la
Ley Hipotecaria sobre inscripción en el
Registro de la Propiedad de actos de na-
turaleza urbanística (R97 en lo sucesi-
vo); la reforma del Reglamento Hipote-
cario llevada a cabo por el RD 1867/98,
de 4 de septiembre; los retoques dados
por la Ley 6/98, de 13 de abril, a las pre-
visiones del TRLS que, aunque supervi-
vientes en esta materia de la devastado-
ra STC 61/97 (por ser la publicidad re-
gistral competencia estatal), han tenido
que ser matizadas, y, por último, las dis-
posiciones contempladas en las nuevas
normativas autonómicas sobre suelo.
A estas novedades normativas hay que
añadir las continuas y enriquecedoras
referencias a la jurisprudencia y a las
resoluciones de la Dirección General de
los Registros y del Notariado

En el capítulo primero de la obra, pi-
lares básicos de la regulación, cuyo con-
tenido es novedad respecto a la anterior
edición, cabe destacar la valiosa nove-
dad que supone que el R97 exija que los
actos administrativos inscribibles hayan
puesto fin a la vía administrativa, a dife-
rencia del TRLS, que se refiere a actos
firmes, redacción que implica un enor-
me retraso en la inscripción. Otra cues-
tión importante es la prevalencia del
principio de subrogación de los adqui-
rentes en las obligaciones del trans-
mitente sobre el principio de fe pública
registral; con el primero queda protegi-
da la actuación de la Administración ur-
banística; con el segundo, las expectati-
vas inmobiliarias de los terceros adqui-
rentes.

En el capítulo segundo se aborda el
estudio de los supuestos de actos inscri-
bibles contemplados en el artículo 307
del TRLS y ahora desarrollados por el
R97. En primer lugar, se recoge la ins-
cripción del proyecto de equidistribu-
ción, con todas las modalidades con las
que aparece en la actualidad en la diver-

sa normativa urbanística, analizando di-
versos aspectos controvertidos como el
título para la inscripción, siendo la cer-
tificación administrativa suficiente con-
forme al artículo 7 del Reglamento del
97, sin que se pueda exigir para dicha
inscripción la protocolización del acuer-
do administrativo, disipando de este
modo las dudas existentes con anteriori-
dad. Igualmente resultan especialmente
interesantes los problemas que plantea
la inscripción, como cuando se dan titu-
laridades desconocidas, en cuyo caso la
inscripción se rcali/.a a favor del Ayun-
tamiento conforme al R97, desconocien-
do que la Ley de Patrimonio del Estado
señala que la titularidad de los bienes
inmuebles vacantes y sin dueño conoci-
do corresponde al Estado. El segundo
de los actos inscribibles atiende a la ins-
cripción de las cesiones de propiedades
que se realicen como consecuencia de la
actividad urbanizadora, tanto las obliga-
torias como las voluntarias, a las que
ahora hace referencia el artículo 32 del
R97; en tercer lugar, se estudian las ins-
cripciones relativas a los actos de trans-
ferencia y gravamen del aprovechamien-
to urbanístico, atendiendo a las distin-
tas normativas autonómicas existentes y
al hecho de que las mismas tengan su
origen en una decisión administrativa o
en un negocio privado; en cuarto lugar,
se aborda la difusión de las condiciones
especiales de las licencias urbanísticas,
como ocurre, entre otras, con las licen-
cias para realizar obras de carácter pro-
visional o las que se otorgan para obras
en edificios fuera de ordenación. El es-
tudio de los supuestos de inscripción en
el Registro de la Propiedad de actuacio-
nes urbanísticas se concluye con el aná-
lisis de la publicidad otorgada en los
procedimientos disciplinarios, la anota-
ción preventiva de la interposición del
recurso contencioso-administrativo y la
inscripción de las sentencias firmes
anulatorias de planes, actos de ejecu-
ción, licencias urbanísticas u otras ac-
tuaciones urbanísticas que puedan inci-
dir en los derechos inscritos.

El tercer capítulo aborda otras actua-
ciones urbanísticas con incidencia regis-
tral, empezando por las expropiaciones
urbanísticas, cuya inscripción presenta
una rica problemática, tanto en lo que
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se refiere a la nota marginal de inicio
del expediente de expropiación como a
la inscripción de la expropiación una
vez que ésta se ha consumado. Seguida-
mente, la autora procede al estudio de
la inscripción de instrumentos de inter-
vención en el mercado del suelo, como
el derecho de superficie y los derechos
de tanteo y retracto; la inscripción de
obras nuevas y, finalmente, las inscrip-
ciones de división, segregación y parce-
lación de fincas.

Como capítulo cuarto, la autora nos
ofrece el estudio de la incidencia de la
legislación sectorial sobre las inscripcio-
nes de las actuaciones urbanísticas en el
Registro, ya que dicha legislación debe
ser tenida en cuenta tanto por la Admi-
nistración urbanística como por los Re-
gistradores a la hora de difundir la pu-
blicidad registral. En concreto se hace
referencia a la legislación de costas, so-
bre patrimonio histórico-artístico, de
carreteras y sobre espacios naturales. El
último capítulo, dedicado a la valora-
ción de la certificación administrativa
como título de acceso al Registro, prece-
de a unas últimas obsen'aciones que sir-
ven como cierre al trabajo, en las que se
reconoce el avance que ha supuesto en
la materia las últimas reformas norma-
tivas, avance que, sin embargo, no ha
conseguido eliminar toda la compleja
problemática que acompaña a la mate-
ria objeto de estudio. La autora, al igual
que hiciera en la primera edición, apro-
vecha estas últimas líneas para reclamar
mejoras en la normativa, en especial la
necesidad de establecer mecanismos efi-
caces de coordinación entre las Admi-
nistraciones competentes en la ordena-
ción del territorio y los Registros de la
Propiedad, al igual que la necesidad de
dejar clara de una vez por todas la obli-
gatoriedad de acceso al Registro de la
Propiedad de las actuaciones urbanísti-
cas realizadas por la Administración Pú-
blica o la eficacia de las certificaciones
administrativas para acceder al Regis-
tro.

Como punto final a estas breves li-
ncas, que ni siquiera pueden esbozar
todo lo bueno de este trabajo, queremos
resaltar la exposición didáctica con la
que ha sido elaborado, la claridad de los
contenidos expuestos y la continua re-

flexión con la que la profesora Mercedes
FUERTES va encajando las piezas de este
estudio. Por todo ello, sólo queda felici-
tarnos por la nueva edición de Urbanis-
mo y publicidad registral, pues de seguro
será de gran utilidad y de indispensable
consulta a todo aquel que tenga alguna
inquietud, duda o curiosidad jurídica
sobre la incidencia de las actuaciones
urbanísticas en el Registro de la Propie-
dad.

Miriam CUETO PÉREZ
Profesora Titular de Derecho

Administrativo
Universidad de Oviedo

HUERGO LORA, Alejandro: Las pretensio-
nes de condena en el Contencioso-Ad-
ministrativo, Ed. Aranzadi, Pamplona,
2000, 388 púgs.

I

La privilegiada posición del conten-
cioso-administralivo, situado en el cora-
zón mismo del Derecho administrativo
—y aun del propio nacimiento de éste
como ciencia jurídica moderna—, y su
extraordinaria trascendencia social y
política, como nos ha recordado el pro-
fesor Raúl BOCANEGRA, han concitado
desde siempre una especial atención so-
bre la larga serie de sus complejos pro-
blemas, lo que se refleja, por de pronto,
en el incesante y exhaustivo repaso a
que, con mayor o menor acierto, han
sido sometidas una y otra vez, desde to-
das las perspectivas posibles, la mayor
parte de sus figuras jurídicas. Sin em-
bargo, para que tales obras resulten mas
enriquecedoras, tanto desde el punto de
vista dogmático como desde las cuestio-
nes concretas que presenta la praxis dia-
ria, requiere en sus autores ciertas con-
diciones, entre las que merece destacar
una singular formación jurídica. El au-
tor de este libro es, sin duda, una perso-
na que reúne esta cualidad, lo que se
traduce en la calidad y rigor jurídico del
tema que desarrolla, además de fiable
para el jurista que la maneje.
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