
29-11–2019 

B.O.E. 8-1–2020 

Registro de Fuengirola nº 1. 

HIPOTECA: NO PUEDE EL REGISTRADOR EXIGIR QUE SE HAGA CONSTAR DE FORMA EXPRESA 

LA COINCIDENCIA DE LA ESCRITURA CON LA FEIN.   

 Son varios datos que, de forma reiterada y cumulativa, presuponen y por 

tanto implican necesariamente que si el notario ha autorizado la escritura de 

préstamo hipotecario, ello es porque previamente ha controlado la coincidencia 

de las condiciones del mismo con las comunicadas por la entidad a efectos 

informativos mediante la Ficha Europea de Información Normalizada: a) El 

notario, en el acta, ha debido informar y asesorar individualizadamente sobre 

las cláusulas específicas recogidas en la Ficha Europea de Información 

Normalizada (FEIN) y en la Ficha de Advertencias Estandarizadas (FiAE), con 

referencia expresa a cada una –artículo 15.2.c)–. b) De acuerdo con el mismo 

artículo 15.2, el notario sólo procederá a la autorización del acta previa a 

la formalización del préstamo hipotecario cuando haya verificado la 

documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previstos en el 

artículo 14.1, entre los cuáles se encuentra la FEIN del préstamo, junto a 

otros elementos imprescindibles. c) Si no se acredita que se han cumplido 

todas esas obligaciones a las que se refiere el artículo 14.1, no podrá 

autorizarse la escritura pública de préstamo, por prohibirlo expresamente el 

artículo 15.5. d) Al reseñar el acta en la escritura se debe hacer constar de 

forma expresa, como se ha indicado, «la afirmación del notario bajo su 

responsabilidad, de acuerdo con el acta, de que el prestatario ha recibido en 

plazo la documentación y el asesoramiento previsto en este artículo». Esa 

afirmación se contrae, entre otras cosas, al hecho de que el prestatario haya 

recibido la FEIN, y, de nuevo, ello sólo puede hacer referencia a la FEIN del 

préstamo que se formaliza en dicha escritura, no a otra diferente.  

 Sin duda, la buena técnica notarial exige que se motive expresa y 

adecuadamente la decisión de proceder a la autorización de la escritura de 

préstamo, reseñando, al menos de forma genérica pero clara, los controles 

sobre la transparencia material que el notario ha realizado con carácter 

previo a dicha autorización. Ahora bien, ello no significa que se deba exigir, 

como si de fórmulas rituales se tratara, la mención expresa del cumplimiento 

de cada uno de los detalles que en su conjunto configuran esa imprescindible 

transparencia, entre ellos la coincidencia de las condiciones del préstamo con 

las comunicadas en la FEIN.  

 Por otra parte, de la referida normativa resulta inequívocamente que no 

es el registrador sino el notario a quien corresponde comprobar el 

cumplimiento del principio de transparencia material mediante la verificación 

de la documentación acreditativa de que se han observado los requisitos 

previstos en el artículo 14.1, lo que hará constar en la referida acta 

notarial previa a la formalización de la escritura; y la función del 

registrador es calificar la existencia de la reseña de dicha acta (con el 

contenido expresamente establecido en la ley –número de protocolo, notario 

autorizante y su fecha de autorización–), así como la afirmación del notario 

bajo su responsabilidad, de acuerdo con el acta, de que el prestatario ha 

recibido en plazo la documentación y el asesoramiento previsto en el artículo 

15 de la ley. Este control notarial del cumplimiento del principio de 

transparencia material no puede ser revisado por el registrador.   

 

29-11–2019 

B.O.E. 8-1–2020 

Registro de Logroño nº 2. 



HIPOTECA: NO PUEDE EL REGISTRADOR EXIGIR QUE SE HAGA CONSTAR DE FORMA EXPRESA 

LA COINCIDENCIA DE LA ESCRITURA CON LA FEIN.   

 Son varios datos que, de forma reiterada y cumulativa, presuponen y por 

tanto implican necesariamente que si el notario ha autorizado la escritura de 

préstamo hipotecario, ello es porque previamente ha controlado la coincidencia 

de las condiciones del mismo con las comunicadas por la entidad a efectos 

informativos mediante la Ficha Europea de Información Normalizada: a) El 

notario, en el acta, ha debido informar y asesorar individualizadamente sobre 

las cláusulas específicas recogidas en la Ficha Europea de Información 

Normalizada (FEIN) y en la Ficha de Advertencias Estandarizadas (FiAE), con 

referencia expresa a cada una –artículo 15.2.c)–. b) De acuerdo con el mismo 

artículo 15.2, el notario sólo procederá a la autorización del acta previa a 

la formalización del préstamo hipotecario cuando haya verificado la 

documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previstos en el 

artículo 14.1, entre los cuáles se encuentra la FEIN del préstamo, junto a 

otros elementos imprescindibles. c) Si no se acredita que se han cumplido 

todas esas obligaciones a las que se refiere el artículo 14.1, no podrá 

autorizarse la escritura pública de préstamo, por prohibirlo expresamente el 

artículo 15.5. d) Al reseñar el acta en la escritura se debe hacer constar de 

forma expresa, como se ha indicado, «la afirmación del notario bajo su 

responsabilidad, de acuerdo con el acta, de que el prestatario ha recibido en 

plazo la documentación y el asesoramiento previsto en este artículo». Esa 

afirmación se contrae, entre otras cosas, al hecho de que el prestatario haya 

recibido la FEIN, y, de nuevo, ello sólo puede hacer referencia a la FEIN del 

préstamo que se formaliza en dicha escritura, no a otra diferente.  

 Sin duda, la buena técnica notarial exige que se motive expresa y 

adecuadamente la decisión de proceder a la autorización de la escritura de 

préstamo, reseñando, al menos de forma genérica pero clara, los controles 

sobre la transparencia material que el notario ha realizado con carácter 

previo a dicha autorización. Ahora bien, ello no significa que se deba exigir, 

como si de fórmulas rituales se tratara, la mención expresa del cumplimiento 

de cada uno de los detalles que en su conjunto configuran esa imprescindible 

transparencia, entre ellos la coincidencia de las condiciones del préstamo con 

las comunicadas en la FEIN.  

 Por otra parte, de la referida normativa resulta inequívocamente que no 

es el registrador sino el notario a quien corresponde comprobar el 

cumplimiento del principio de transparencia material mediante la verificación 

de la documentación acreditativa de que se han observado los requisitos 

previstos en el artículo 14.1, lo que hará constar en la referida acta 

notarial previa a la formalización de la escritura; y la función del 

registrador es calificar la existencia de la reseña de dicha acta (con el 

contenido expresamente establecido en la ley –número de protocolo, notario 

autorizante y su fecha de autorización–), así como la afirmación del notario 

bajo su responsabilidad, de acuerdo con el acta, de que el prestatario ha 

recibido en plazo la documentación y el asesoramiento previsto en el artículo 

15 de la ley. Este control notarial del cumplimiento del principio de 

transparencia material no puede ser revisado por el registrador.   

  

29-11–2019 

B.O.E. 8-1–2020 

Registro de Lavecilla-Cistierna. 

INSTANCIA PRIVADA: NECESIDAD DE LEGITIMACIÓN DE FIRMA O RATIFICACIÓN ANTE EL 

REGISTRADOR. RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: REQUISITOS.   

 Es doctrina reiterada de este Centro Directivo que, a los efectos de su 

calificación y, en su caso, inscripción en el Registro, los documentos que se 



aporten han de ser públicos (artículo 3 de la Ley Hipotecaria), y en los 

excepcionales casos en los que se admite un documento privado, la firma del 

solicitante ha de estar legitimada notarialmente o bien ratificada ante el 

Registrador oportuno a efectos de dotar de autenticidad al documento. (cfr. 

Las Resoluciones 9 de mayo de 2003 y 4 de julio de 2013).  

 Hay que recordar que constituye un principio básico en nuestro derecho 

hipotecario que los asientos registrales están bajo la salvaguardia de los 

tribunales y producen todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud 

(artículo 1, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria). Por ello, como ha 

reiterado este Centro Directivo (cfr., las Resoluciones citadas en el apartado 

«Vistos»), la rectificación de los asientos exige, bien el consentimiento del 

titular registral y de todos aquellos a los que el asiento atribuya algún 

derecho – lógicamente siempre que se trate de materia no sustraída al ámbito 

de autonomía de la voluntad–, bien la oportuna resolución judicial recaída en 

juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento que se 

trate de rectificar conceda algún derecho.  

 

29-11–2019 

B.O.E. 8-1–2020 

Registro de Corralejo. 

DOMINIO PÚBLICO: PROTECCIÓN A TRAVÉS DEL REGISTRO Y EN PARTICULAR EN EL 

PROCEDIMIENTO ART. 199 LH.   

 Como ya se indicó por este Centro Directivo en su Resolución de fecha 15 

de marzo de 2016 y ha reiterado en otras muchas posteriores, la obligación 

legal a cargo de los registradores de la Propiedad de tratar de impedir la 

práctica de inscripciones que puedan invadir el dominio público tiene su 

origen y fundamento, con carácter general, en la legislación protectora del 

dominio público, pues, como señala la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 

Patrimonio de las Administraciones Públicas, tanto en su artículo 6 como en su 

artículo 30, los bienes y derechos de dominio público o demaniales son 

inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo cual no es sino 

manifestación del principio y mandato supremo contenido en el artículo 132 de 

nuestra Constitución. En este sentido es necesario insistir una vez más en la 

conveniencia de que por parte de las Administraciones Públicas se cumpla 

debidamente el mandato legal de inmatricular o inscribir sus bienes de dominio 

público en el Registro de la Propiedad (vid. artículos 36 y 83 y disposición 

transitoria quinta de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas), dado que de esta forma éstos gozarán de la máxima 

protección posible.  

 Pero la protección registral que la ley otorga al dominio público no se 

limita exclusivamente al que ya consta inscrito, sino que también se hace 

extensiva al dominio público no inscrito, incluso al no deslindado formalmente 

(pues el deslinde tiene un valor declarativo y no constitutivo: vid. 

Resolución de 23 de enero de 2014, fundamento jurídico séptimo), pero de cuya 

existencia tenga indicios suficientes el registrador y con el que pudiera 

llegar a colisionar alguna pretensión de inscripción.  

 Y avanzando decididamente en la senda de la protección registral del 

dominio público, incluso del no inscrito debidamente, la Ley 13/2015, de 24 de 

junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria, al dar nueva redacción a diversos 

artículos de la Ley Hipotecaria, prevé que, en todo caso y no sólo en los 

respectivos ámbitos sectoriales a que se refieren las leyes especiales antes 

citadas (costas, montes, carreteras, suelo, etc.), el registrador tratará de 

evitar la inscripción de nuevas fincas, o de la representación gráfica 

georreferenciada de fincas ya inmatriculadas, cuando tuviera dudas fundadas 

sobre la posible invasión del dominio público.  



 El deslinde será, pues, necesario para poder inmatricular la finca a 

favor de la Administración pública titular del demanio (sin perjuicio de la 

posible existencia de otros títulos inscribibles: vid. artículos 206 de la Ley 

Hipotecaria y 37 de la citada Ley del Patrimonio de las Administraciones 

Públicas), pero no para impedir la inmatriculación de la finca como propiedad 

privada del promovente si del conjunto de circunstancias concurrentes cabe 

colegir una duda fundada de posible invasión corroborada por informe técnico 

de la Administración, pues en este aspecto, y en el contexto de la normativa 

tuitiva del demanio público antes examinada. Quedan a salvo para la parte 

recurrente las acciones que estimen le asistan en defensa de sus derechos 

frente a la citada Administración por la vía administrativa (incluida la 

solicitud de la incoación de un expediente de deslinde administrativo) o 

judicial que legalmente corresponda.  

 En el presente caso, por tanto, no es necesario valorar la eficacia de 

la licencia concedida, que goza de presunción de validez, cuando la misma 

aparece discutida por un escrito posterior del alcalde en representación del 

Ayuntamiento, anunciando su intención de proceder a su revisión, puesto a los 

efectos de la calificación registral de la representación gráfica alternativa 

aportada concurre uno de los supuestos legales que justifican por sí solo su 

denegación, como es la «posible invasión del dominio público» – artículo 9 de 

la Ley Hipotecaria–, puesta de manifiesto motivadamente en el citado informe 

municipal que es la forma de intervención administrativa considerada como 

suficiente por el legislador en el procedimiento registral regulado en el 

artículo 199 de la Ley Hipotecaria, sin perjuicio de la resolución 

administrativa, en revisión o eventual deslinde, o judicial, que 

posteriormente pueda recaer con carácter definitivo.  

   

29-11–2019 

B.O.E. 8-1–2020 

Registro de Cervera de Pisuerga. 

DOBLE INMATRICULACIÓN: HA DE QUE EL REGISTRADOR APRECIE LA COINCIDENCIA.   

 La concentración parcelaria consta regulada con detalle en el Título VI 

del Decreto 118/1973, de 12 de enero, por el que se aprueba el texto de la Ley 

de Reforma y Desarrollo Agrario, y como señala su artículo 173 tiene como 

“primordial finalidad la constitución de explotaciones de estructura y 

dimensiones adecuadas”. Conforme al artículo 230, su principal efecto 

jurídico, por virtud del principio de subrogación real, es el de que “el 

dominio y los demás derechos reales y situaciones jurídicas que tengan por 

base las parcelas sujetas a concentración pasarán a recaer inalterados sobre 

las fincas de reemplazo del modo y con las circunstancias que establece la 

presente Ley”. Otra manifestación del principio de subrogación real la 

contiene el artículo 233.2 cuando prevé que “los titulares y causahabientes de 

las situaciones registrales expresadas en los antiguos asientos podrán pedir 

su traslación sobre las fincas de reemplazo”. Por todo ello, como señaló el 

Tribunal Supremo en su Sentencia 29 de septiembre de 1986, la naturaleza 

jurídica de la concentración parcelaria “es la de una subrogación real o 

conversión legal caracterizada por la inmutabilidad del elemento subjetivo. En 

consecuencia, la parcela de reemplazo es el objeto en que reaparecen los 

derechos de dominio y demás derechos reales y situaciones jurídicas que 

tuvieron por base las parcelas sujetas concentración”, por lo que, por 

ejemplo, como era el caso analizado en dicha sentencia, el legado de fincas 

concentradas recae sobre las de reemplazo.  

 En consecuencia, tiene razón la recurrente, y no discrepa de ello la 

registradora, cuando alega que las situaciones de doble inmatriculación que se 

generan a consecuencia de una concentración parcelaria se pueden solucionar 

haciendo uso del procedimiento del artículo 209 de la Ley Hipotecaria.  



Pero también es cierto que el primer requisito para que se pueda 

practicar la nota marginal de constancia de la situación de doble 

inmatriculación es que, conforme al artículo 209, el registrador «apreciara la 

coincidencia de las fincas y, en consecuencia, la posibilidad de doble 

inmatriculación, total o parcial». Por todo ello, la nota de calificación 

negativa de la registradora por la que deniega iniciar el expediente de doble 

inmatriculación por no constarle acreditada la existencia de la misma entre 

las concretas fincas alegadas por las interesadas, así como la negativa a 

rectificar la titularidad de la finca de reemplazo sin consentimiento de su 

titular registral, ha de ser plenamente confirmada, y desestimado el recurso.  

  

29-11–2019 

B.O.E. 8-1–2020 

Registro de Tarragona nº 3. 

CALIFICACIÓN REGISTRAL: REQUISITOS. PRECEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA: 

ESPECIALIDADES EN EL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO ORDINARIO.   

 Con carácter previo, debe recordarse la doctrina de este Centro 

Directivo según la cual cuando la calificación del registrador sea 

desfavorable es exigible, conforme a los principios básicos de todo 

procedimiento y a la normativa vigente, que al consignarse los defectos que, a 

su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también una 

motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que el 

interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia 

los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación. No basta con 

la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de Resoluciones de este Centro 

Directivo), sino que es preciso justificar la razón por la que el precepto de 

que se trate es de aplicación y la interpretación que del mismo ha de 

efectuarse. La argumentación será suficiente para la tramitación del 

expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de 

modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su 

defensa. El momento procedimental, único e idóneo, en el que el registrador ha 

de exponer todas y cada una de las razones que motivan su decisión de denegar 

la práctica del asiento solicitado es el de la calificación (artículo 19 bis 

de la Ley Hipotecaria) sin que, por consiguiente, hayan de ser tenidas en 

cuenta las que pueda introducir en su informe.   

 El ejercicio de esta acción real puede llevarse a cabo mediante el 

procedimiento ejecutivo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las 

especialidades que para los bienes hipotecados prevén los artículos 681 y 

siguientes. El acreedor puede igualmente realizar el valor del bien hipotecado 

mediante venta ante notario, si así se hubiera pactado (artículo 129 de Ley 

Hipotecaria). Las especialidades establecidas en la Ley de Enjuiciamiento 

Civil y en la Ley Hipotecaria para el ejercicio de la denominada acción 

directa implican que el procedimiento se lleva a cabo en base a los 

pronunciamientos del Registro de la Propiedad y con casi total ausencia de 

fase cognitiva contribuyendo a la mayor celeridad y agilidad de la ejecución. 

Nada obsta, sin embargo, para que el acreedor, ante el impago de la deuda 

garantizada con hipoteca, decida no acudir al procedimiento de acción directa 

sino al procedimiento de ejecución previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil 

para cualquier título ejecutivo (o incluso al procedimiento ordinario de la 

propia Ley procedimental).  

 Respecto a la necesidad de practicar embargo cuando se ejecuta la 

hipoteca por el procedimiento de ejecución ordinaria, así lo presupone el 

artículo 127 de la Ley Hipotecaria cuando en relación a los terceros 

poseedores se establece que «cada uno de los terceros poseedores, si se 

opusiere, será considerado como parte en el procedimiento respecto de los 

bienes hipotecados que posea, y se entenderán siempre con el mismo y el deudor 

todas las diligencias relativas al embargo y venta de dichos bienes (...)».  



 Como resulta de la Resolución de 10 de diciembre de 1997 si entre la 

inscripción de la hipoteca y la anotación de embargo practicada por el 

ejercicio de la acción ejecutiva ordinaria resultan cargas intermedias su 

cancelación devendría imposible, si dichos titulares no tuvieron en el 

procedimiento la posición jurídica prevista en el ordenamiento, al ignorar que 

la ejecución que se llevaba a cabo afectaba a la hipoteca inscrita con 

anterioridad a sus derechos. Para evitar estos efectos tan distorsionadores, 

como dijera la misma Resolución, resulta preciso que desde el primer momento 

(el mandamiento de anotación), se ponga de manifiesto en el Registro de la 

Propiedad que el crédito que da lugar a la ejecución es el crédito garantizado 

con la hipoteca que es, de ese modo, objeto de realización. Ahora bien, debe 

tenerse especialmente en cuenta que esa preferencia sobre la carga intermedia, 

lo será únicamente por la inicial responsabilidad hipotecaria, teniendo la 

anotación de embargo dictada en el procedimiento de ejecución ordinaria, su 

propio rango en cuanto exceda de dicha responsabilidad hipotecaria.  

 

28-11–2019 

B.O.E. 14-1–2020 

Registro de Jijona. 

RECURSO GUBERNATIVO: ÁMBITO. ASIENTO DE PRESENTACIÓN: DENEGACIÓN   

 En relación a la denegación del asiento de presentación, este Centro 

Directivo ha entendido (cfr., Resolución de 17 de mayo de 2018 que resuelve un 

caso similar) que la negativa a la práctica del asiento de presentación es una 

calificación más y, como tal decisión, puede ser impugnada mediante mismo 

recurso que puede interponerse contra una calificación que deniegue o suspenda 

la inscripción del documento y, por tanto, debe tramitarse tal recurso a 

través del procedimiento previsto en los artículos 322 y siguientes de la Ley 

Hipotecaria. No es objeto de este recurso ni las cuestiones relativas a 

honorarios que se impugnan ante la Junta Nacional del Colegio de Registradores 

(cfr. regla sexta del anexo II del Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, 

por el que se aprueba el Arancel de los Registradores de la Propiedad), ni las 

manifestaciones que realiza la recurrente relativas a una posible, según su 

opinión, actuación ilícita de las Administraciones Públicas. Lo que no puede 

pretender la recurrente es que el registrador en su calificación, o esta 

Dirección General en alzada, se pronuncien y califiquen la existencia de 

delitos cuyo conocimiento está reservado constitucional y legalmente, a los 

tribunales de Justicia (vid. Resoluciones de 8 de febrero de 1996, 14 de julio 

de 1998, 22 de febrero de 2000 y 18 de enero de 2003).  

 En el año 2002 se inscribió un proyecto de equididtribución de las 

fincas afectadas en los términos que resultan de los citados artículos del 

Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio. Proyecto de equidistribución, que fue 

objeto de previa calificación y cuya inscripción queda al amparo de los 

tribunales, conforme a los artículos 1 y 38 de la Ley Hipotecaria.  

 Por lo que se refiere a la calificación objeto de este recurso, el 

artículo 420.1 del Reglamento Hipotecario, en consonancia con el artículo 3 de 

la Ley Hipotecaria, ordena a los registradores no extender asiento de 

presentación de los documentos privados, salvo en los supuestos en que las 

disposiciones legales les atribuyan eficacia registral. Por tanto, sólo en 

aquellos casos en los que el propio presentante manifieste que su objetivo no 

es la práctica de un asiento en los libros del Registro, o en los que de una 

forma evidente resulte que el título nunca podría provocar dicho asiento, 

cabría denegar la presentación. En el presente expediente nos encontramos ante 

una instancia privada que no puede provocar asiento registral alguno, por lo 

que debe confirmarse la decisión del registrador.  

 



2-12–2019 

B.O.E. 21-1–2020 

Registro de Palma de Mallorca nº 4. 

CONCURSO DE ACREEDORES: CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA EN LA FASE DE LIQUIDACIÓN.   

 Las facultades del deudor concursado en orden a la administración y 

disposición sobre sus bienes varían según la fase o estado del procedimiento 

concursal de que se trate. Así, y de forma sintética, durante la fase común, 

el deudor estará sometido al régimen de intervención, en cuyo caso conservará 

las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando 

sometido el ejercicio de éstas a la intervención de los administradores 

concursales, mediante su autorización o conformidad (artículo 40.1 de la Ley 

Concursal), o de suspensión, en cuyo caso se suspenderá el ejercicio por el 

deudor de las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, 

siendo sustituido por los administradores concursales (artículo 40.2 de la Ley 

Concursal). Ahora bien, cualquiera que sea el régimen, ya sea de intervención, 

ya de suspensión al que quede sometido el deudor en relación con las 

facultades de administración y disposición sobre sus bienes, lo cierto es que 

no hay limitación alguna en la Ley Concursal a propósito de la clase de 

negocios jurídicos que puedan formalizarse durante esa fase. Durante la fase 

de convenio, la posibilidad de formalizar préstamos o créditos hipotecarios 

queda fuera de toda duda. Sin embargo, la situación cambia con la apertura de 

la fase de liquidación. Durante esta fase, calificada por la Exposición de 

Motivos de la Ley Concursal como una solución subsidiaria, dados los efectos 

más severos que produce, que opera cuando no se alcanza o se frustra la de 

convenio, no sólo queda el deudor sujeto al régimen de suspensión del 

ejercicio de sus facultades de administración y disposición sobre su 

patrimonio (artículo 145.1), sino que además la clase de negocios jurídicos 

que se puedan formalizar durante esta fase son notablemente más restrictivos 

que durante la fase común del concurso.  

 En vía de principio, la constitución de una hipoteca no puede 

calificarse como operación liquidatoria. En efecto, por tales operaciones se 

entienden todas aquellas tendentes a realizar los bienes y derechos de la masa 

activa para proceder al pago de los créditos reconocidos en el concurso y, en 

última instancia, a la conclusión del concurso (artículo 176.2 «in fine»). De 

igual modo, la constitución de hipotecas durante la fase de liquidación del 

concurso podría implicar una alteración del principio «par conditio 

creditorum».  

 En el caso de este expediente, el registrador exige para que la hipoteca 

pueda ser inscrita, primero que se inscriba la cancelación del concurso, y 

segundo, que se otorgue nueva escritura de préstamo hipotecario. Pero, sin 

poder obviar el carácter notablemente particular de la operación formalizada, 

lo cierto es que ni una ni otra exigencia pueden admitirse. En cuanto a la 

primera, no se entiende a qué obedece la objeción planteada por el 

registrador, en tanto en cuanto la conclusión del concurso, el archivo de las 

actuaciones así como la recuperación por el deudor de sus facultades de 

administración y disposición sobre sus bienes figura ya inscrita en el 

Registro. Tratándose de personas naturales, en la medida en que éstas, por su 

propia naturaleza, no quedan extinguidas con ocasión de la liquidación y 

conclusión del concurso, a diferencia de lo que ocurre con los concursados 

personas jurídicas (cfr. artículos 145.3 y 178.3 de la Ley Concursal), y su 

responsabilidad es personal e ilimitada ex artículo 1911 del Código Civil 

hasta el momento de su fallecimiento (cfr. artículo 32 del Código Civil), el 

rigor en la aplicación de las normas concursales debe ciertamente atemperarse.  

 Ciertamente, la escritura de constitución de hipoteca objeto de 

calificación en este expediente, se otorgó durante la fase de liquidación del 

concurso. Y, tal y como ha quedado expuesto en los fundamentos anteriores, en 

principio, la constitución de hipotecas sobre los bienes que integran la masa 

activa una vez abierta la fase de liquidación del concurso debe ser rechazada. 

Sin embargo, ocurre que la hipoteca es constituida por el deudor, sustituido 



por la administración concursal, a favor de una entidad bancaria que ostenta 

la condición de acreedora concursal, para satisfacer íntegramente un crédito 

reconocido a su favor en el concurso, cuyo efectivo pago determinó que el 

Juzgado conocedor del procedimiento concursal dictara, medio año después, auto 

de conclusión del concurso.   
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Registro de Albacete nº 4. 

PODERES ELECTRÓNICO: TRASLADO A PAPEL DE LA COPIA ELECTRÓNICA.   

 El notario destinatario de una copia autorizada electrónica podrá, según 

su finalidad: 1º Incorporar a la matriz por él autorizada el traslado a papel 

de aquélla, haciéndolo constar en el cuerpo de la escritura o acta o en 

diligencia correspondiente. 2º Trasladarla a soporte papel en los términos 

indicados, dejando constancia en el Libro Indicador, mediante nota expresiva 

del nombre, apellidos y residencia del notario autorizante de la copia 

electrónica, su fecha y número de protocolo, así como los folios en que se 

extiende el traslado y su fecha. 3º Reseñar su contenido en lo legalmente 

procedente en la escritura o acta matriz o póliza intervenida. Una vez 

realizado el traslado a papel, el notario remitirá telemáticamente al que 

hubiese expedido la copia electrónica, el traslado a papel, para que aquel lo 

haga constar por nota en la matriz. La coincidencia de la copia autorizada 

expedida electrónicamente, con el original matriz, será responsabilidad del 

notario que la expide electrónicamente, titular del protocolo del que forma 

parte la correspondiente matriz. La responsabilidad de la coincidencia de la 

copia autorizada electrónica con la trasladada al papel será responsabilidad 

del notario que ha realizado dicho traslado. 

 Toda esta regulación legal no termina de aclarar una cuestión esencial: 

si el traslado a papel de la copia autorizada llevado a cabo por el notario de 

destino puede ser utilizada exclusivamente por este o, por el contrario, es un 

documento susceptible de ser utilizado en el tráfico jurídico como una copia 

autorizada. Debe recordarse la indudable utilidad de disponer de un sistema de 

remisión electrónico seguro de los documentos notariales y que, como ocurre en 

tantos otros aspectos, el Reglamento Notarial, atendiendo a la realidad 

social, necesita una revisión en el modo en que circulan y se cotejan las 

copias autorizadas electrónicas, especialmente cuando afectan a personas o 

funcionarios no reconocidos como destinatarios en la normativa.  

 En cuanto a los aspectos del remitente y destinatario de la copia, de la 

regulación legal resulta que las copias autorizadas electrónicas sólo pueden 

librarse por el notario autorizante para su remisión a otro funcionario 

(notario, registrador u otro); y que el destinatario sólo puede utilizar la 

copia electrónica en el ámbito de su competencia, por razón de su oficio y 

para la concreta finalidad para la que se ha solicitado, circunstancia que 

debe resultar de la misma. También resulta que únicamente el traslado a papel 

de la copia autorizada llevado a cabo por el notario de destino tiene el valor 

previsto para los documentos notariales en contraposición a los traslados a 

papel hechos por otros funcionarios que agotan su valor y efectos en el 

expediente para el que han sido remitidos. Por otra parte, como resulta del 

artículo 224.4 del Reglamento Notarial en su párrafo cuarto –antes transcrito– 

el notario destinatario de una copia autorizada electrónica puede utilizar 

para redactar el propio instrumento público protocolar que autorice, sin 

necesidad de trasladarla a papel o trasladándola a papel y protocolizándola a 

continuación de aquél.  

 En definitiva, lo esencial es que el traslado de la copia electrónica a 

papel sea utilizado de manera congruente con la finalidad para la que se ha 

expedido aquélla. Y, por lo que se refiere al caso del presente recurso, en el 



documento de traslado a papel de la copia resultan claramente el notario 

remitente y la notaria destinataria, así como la finalidad («acompañar la 

primera copia ratificada»), a los efectos acreditar la ratificación también en 

orden a su presentación en el Registro para la inscripción.  
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Registro de La Zubia. 

PROCEDIMIENTO ART. 199 LH: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA.   

 El artículo 199 regula las actuaciones necesarias para la inscripción de 

la representación gráfica georreferenciada de la finca y su coordinación con 

el Catastro, disponiendo que el titular registral del dominio o de cualquier 

derecho real sobre finca inscrita podrá completar la descripción literaria de 

la misma acreditando su ubicación y delimitación gráfica y, a través de ello, 

sus linderos y superficie, mediante la aportación de la correspondiente 

certificación catastral descriptiva y gráfica.  

 El registrador debe calificar en todo caso la existencia o no de dudas 

en la identidad de la finca, que pueden referirse a que la representación 

gráfica de la finca coincida en todo o parte con otra base gráfica inscrita o 

con el dominio público, a la posible invasión de fincas colindantes 

inmatriculadas o a que se encubriese un negocio traslativo u operaciones de 

modificación de entidad hipotecaria (cfr. artículos 9, 199 y 201 de la Ley 

Hipotecaria). El registrador, a la vista de las alegaciones efectuadas en el 

procedimiento, debe decidir motivadamente según su prudente criterio. El 

juicio de identidad de la finca por parte del registrador, debe estar motivado 

y fundado en criterios objetivos y razonados, sin que basten expresiones 

genéricas o remitirse a la mera oposición no documentada de un colindante.  

 En el presente caso resultan claramente identificadas y fundamentadas 

las dudas del registrador en la nota de calificación en cuanto a la existencia 

de conflicto entre fincas colindantes y posible invasión de otra finca 

inmatriculada. Resulta destacable que la oposición del colindante se 

fundamenta con informe técnico y abundante documentación que se aporta al 

expediente y que pone de manifiesto tal conflicto.  
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Registro de Hoyos. 

PROCEDIMIENTO ART. 201 LH: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA.   

 Tras la reforma operada por la Ley 13/2015 para proceder a cualquier 

rectificación de la descripción también es preciso que no existan dudas sobre 

la realidad de la modificación solicitada. Si el expediente tramitado fuera el 

previsto en el artículo 201 de la Ley Hipotecaria, ya que el mismo se ha 

regulado en la reforma de la Ley 13/2015, de 24 de junio, con la finalidad 

específica de lograr toda clase de rectificación descriptiva, se prevén 

especiales garantías para su tramitación, que determinan que pueda utilizarse 

cualesquiera que sean las discrepancias superficiales con la cabida inscrita o 

los linderos que pretendan modificarse, incluso fijos (cfr. Resolución de 17 

de noviembre de 2015). En la nueva regulación, este procedimiento aparece como 

heredero del anterior expediente de dominio judicial para la constatación de 



excesos de cabida. No existe un límite cuantitativo de superficie para la 

aplicación del procedimiento previsto en el artículo 201 y que tampoco la sola 

magnitud del exceso o la existencia de una alteración de linderos pueden basar 

la denegación de la inscripción sin más justificación.  

 En cuanto al momento en el que deben ponerse de manifiesto las dudas, 

como ha reiterado este Centro Directivo desde la Resolución de 20 de diciembre 

de 2016, de los artículos 201 y 203 de la Ley Hipotecaria resulta que el 

registrador al tiempo de expedir la certificación debe manifestar las dudas de 

identidad que pudieran impedir la inscripción una vez terminado el 

procedimiento, ya que de este modo se evitan a los interesados dilaciones y 

trámites innecesarios (cfr. Resolución de 8 de junio de 2016). Así sucede en 

el caso de este expediente en el que en la certificación ya se advirtieron las 

dudas de identidad que motivan este recurso.  

 En el caso de este recurso el notario recurrente alega que la 

calificación ahora recurrida, emitida a la conclusión del expediente, se 

añadieron datos (como la fecha de los antecedentes catastrales consultados o 

el número de parcelas y su superficie) que no figuraban en la manifestación de 

las dudas de identidad al tiempo de expedir la certificación al comienzo del 

expediente. Sin embargo, tales alegaciones no pueden ser estimadas.  

 En cuanto a la alegación que señala la improcedencia de la práctica de 

la anotación preventiva, cabe indicar que, dado que este Centro Directivo ha 

reiterado la posibilidad de continuar el expediente pese a haberse señalado 

dudas de identidad en la certificación inicial (cfr. Resolución de 21 de 

noviembre de 2017), ello posibilita igualmente la práctica de tal anotación a 

los efectos de dar publicidad registral a la pendencia del mismo. Únicamente 

en los supuestos en los que el registrador deniegue la expedición de la 

certificación por entender que no es posible la continuación del procedimiento 

procederá asimismo la denegación de la práctica de la anotación.  

 Centrándonos en la justificación de las dudas de identidad, como ha 

reiterado este Centro Directivo, siempre que se formule un juicio de identidad 

de la finca por parte del registrador, no puede ser arbitrario ni 

discrecional, sino que ha de estar motivado y fundado en criterios objetivos y 

razonados. En el caso de este recurso, las dudas manifestadas y debidamente 

fundamentadas en la certificación inicial y en la calificación justifican la 

negativa a practicar la inscripción, al no haber quedado desvirtuadas por lo 

actuado en la tramitación del expediente de rectificación de superficie.  

  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 


