
15-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Villanova i la Geltrú 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. 

 

15-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Arteixo. 



 

HIPOTECA: INTERÉS DE DEMORA EN LA LEY 5/2019. 

  Ciertamente, atendiendo a la interpretación literal y teleológica del 

artículo 28.3 de la Directiva 2014/17/UE, se podría haber transpuesto mediante 

una norma que respecto de los préstamos incluidos en el ámbito objetivo de la 

misma estableciera un tipo de demora legal máximo, imperativo para la entidad 

prestamista, pero que no impidiera pactar un tipo inferior -o incluso de no 

pactarse tipo de interés de demora alguno- en beneficio del prestatario, 

fiador o garante que tenga la consideración de consumidor. No obstante, dicha 

norma de la Directiva deja margen a las normas de transposición de la misma 

para que en el Derecho nacional se establezca un concreto tipo legal de demora 

que no admita pacto en contrario, logrando así una mayor certeza y seguridad 

jurídica.  

 De este modo, frente al régimen general de autonomía de la voluntad 

dentro de los límites legales en la contratación, el legislador español ha 

optado por un régimen de exclusión de la misma en materia de intereses de 

demora, con el fin de evitar cualquier discusión sobre la transparencia o 

abusividad de la cláusula reguladora de dichos intereses. Se trata, pues, de 

una decisión de política legislativa que excluye por completo la negociación, 

y por consiguiente la fijación de un tipo de demora inferior al legal. 

 

15-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Madrid nº 9. 

 

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. 

 

15-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Zaragoza nº 9. 

 

HERENCIA: CALIFICACIÓN REGISTRAL DEL ACTA NOTARIAL DE DECLARACIÓN DE 

HEREDEROS.   

 La diferencia entre el testamento o el contrato sucesorio y la 

declaración judicial o acta de declaración de herederos abintestato, como 

títulos sucesorios atributivos o sustantivos, es sustancial. En estas últimas, 

lo relevante es la constatación de determinados hechos –fallecimiento, 

filiación, estado civil, cónyuge, etc.– de los que deriva la atribución legal 

de los derechos sucesorios. El llamamiento al heredero lo hace la ley (cfr. 

artículo 657 del Código Civil); mientras que la resolución judicial o el acta 

notarial se limita a concretar una delación ya deferida. Y todo aquello que 

las separe de esta finalidad resultará incongruente con esta clase de 

procedimientos y podrá ser calificado por el registrador. Por el contrario, en 

la delación testamentaria lo prevalente es la voluntad del causante. El 

testamento es un negocio jurídico y, en tanto que tal, se constituye en ley de 

la sucesión (cfr. artículo 658 del Código Civil). El mismo, como título 

sustantivo de la sucesión hereditaria (cfr. artículo 14 de la Ley 

Hipotecaria), junto, en su caso, con el título especificativo o particional, 

serán los vehículos para que las atribuciones hereditarias sobre bienes o 

derechos concretos puedan acceder al Registro. Desde esta perspectiva, la 

calificación del título sucesorio, con arreglo al artículo 18 de la Ley 

Hipotecaria y conforme a los medios y límites fijados en el mismo, ha de ser 

integral, como la de cualquier otro título inscribible.  

 Al ser el testamento, como se ha indicado, el título fundamental de la 

sucesión, de donde se derivan los derechos de los herederos, y sobre el que el 

registrador ha de realizar su función calificadora, no basta con relacionar en 

el cuerpo de la escritura sucintamente las cláusulas manifestadas por el 

causante en su última voluntad, sino que tiene que expresarse formalmente por 

el fedatario la afirmación de exactitud de concepto en lo relacionado, con la 

constancia de no existir otras cláusulas que amplíen o modifiquen lo inserto. 

Ahora bien, en el ámbito de la sucesión intestada, esta Dirección General ha 

entendido que puede inscribirse la partición si en la escritura se realiza un 

testimonio en relación de los particulares del documento necesarios para la 

calificación e inscripción en el Registro de la Propiedad, los cuales quedan 

de este modo bajo la fe pública notarial, satisfaciéndose con ello la 

exigencia de documentación auténtica para la inscripción establecida en el 

artículo 3 de la Ley Hipotecaria.  

 En la vigente Ley 15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria, el artículo 

22.2, párrafo segundo, delimita claramente el ámbito de la calificación 

registral respecto de los expedientes de jurisdicción voluntaria que se 

tramitan ante los órganos jurisdiccionales, al establecer que «la calificación 



de los Registradores se limitará a la competencia del Juez o Secretario 

judicial, a la congruencia del mandato con el expediente en que se hubiere 

dictado, a las formalidades extrínsecas de la resolución y a los obstáculos 

que surjan del Registro». En relación con la calificación registral de las 

actas de declaración de herederos abintestato, no hay precepto semejante, pero 

debe tomarse en consideración dicho artículo 22.2 de la Ley de la Jurisdicción 

Voluntaria puesto que el notario ejerce aquí la función de jurisdicción 

voluntaria -hasta entonces atribuida también a los jueces- en exclusiva, como 

órganos públicos, diferentes de los órganos jurisdiccionales (vid., entre 

otros, los apartados IV, último párrafo, y VIII, párrafo cuarto, del preámbulo 

de dicha ley), y armonizarse con los artículos 17 bis de la Ley del Notariado 

y 18 de la Ley Hipotecaria.  

  

15-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de El Rosario-Área Metropolitana de Santa Cruz de Tenerife. 

 

CALIFICACIÓN REGISTRAL: DOCUMENTOS JUDICIALES. 

 

 Existiendo una sentencia judicial firme que reconoce la existencia de un 

contrato de permuta y que condena al Ayuntamiento a la elevación a público, no 

puede la registradora revisar el fondo de dicha resolución poniendo en duda el 

cumplimiento de los requisitos para su celebración.   

 

15-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Pozuelo de Alarcón nº 1. 

 

CALIFICACIÓN REGISTRAL: CARÁCTER UNITARIO. PROCEDIMIENTO ART. 199 LH: DUDAS 

SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. 

 

 Como ha reiterado en numerosas ocasiones este Centro Directivo (vid., 

por todas, la Resolución de 5 de marzo de 2014), de acuerdo con la exigencia 

del artículo 258.5 de la Ley Hipotecaria, la calificación ha de ser unitaria y 

global como expresión concreta del principio de seguridad jurídica consagrado 

en nuestra Constitución (artículo 9.3). ambién tiene declarado este Centro 

Directivo que las consideraciones anteriores no pueden prevalecer sobre uno de 

los principios fundamentales del sistema registral como es el de legalidad, lo 

que justifica la necesidad de poner de manifiesto los defectos que se observen 

aun cuando sea extemporáneamente. Estando vigente el asiento de presentación, 

el registrador vuelve a emitir una segunda nota de calificación, con el mismo 

defecto (dudas para iniciar el expediente), aunque en este caso fundadas en 

otras circunstancias, como consecuencia de las aclaraciones efectuadas por el 

notario, por lo que puede entenderse justificada su actuación, al considerar 

alterado el contenido documental que tuvo a la vista al realizar la 

calificación.  

 El art. 9 LH debe ser interpretado en el sentido de incluir en su ámbito 

de aplicación cualquier supuesto de modificación de entidad hipotecaria que 

conlleve el nacimiento de una nueva finca registral, como ocurre en este 

supuesto de agrupación de fincas. 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 curso de tales actuaciones, debe decidir motivadamente según 

su prudente criterio. Conforme al artículo 199 de la Ley Hipotecaria, «la mera 

oposición de quien no haya acreditado ser titular registral de la finca o de 

cualquiera de las registrales colindantes determine necesariamente la 

denegación de la inscripción». 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.  

 Finalmente, debe recordarse que esta Dirección General ha señalado en 

Resoluciones de 8 de junio y 3 de octubre de 2016 y 9 de junio de 2017 que 

estas dudas en la identidad de la finca pueden ser manifestadas por el 

registrador al comienzo del procedimiento, evitando dilaciones y trámites 

innecesarios. Y esto es lo que precisamente ocurre en el supuesto de hecho de 

este expediente, en el que el registrador advierte dudas en cuanto a que la 

representación gráfica aportada se refiera a la misma porción de territorio 

que las fincas registrales agrupadas, lo que es presupuesto para la 

tramitación de este procedimiento.  

 

15-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Torrejón de Ardoz nº 1. 

 

HIPOTECA: NÚMERO DE DEPÓSITO DE LA CONDICIONES GENERALES EN EL REGISTRO DE 

BIENES MUEBLES. 

 

 En la Instrucción de 13 de junio de 2019 de esta Dirección General, 

sobre el depósito de condiciones generales de la contratación, y el reflejo 

del mismo en las escrituras de préstamo y en el Registro de la Propiedad –a la 

que se remite la reciente Instrucción de este Centro de 20 de diciembre de 

2019–, se analizan, entre otras, la siguiente cuestión: la necesidad, o no, de 

que en cualquier escritura pública de préstamo hipotecario, así como en su 

inscripción registral, se controle y haga constar que se ha producido el 

previo depósito de las condiciones generales de la contratación empleadas en 

la misma. Es indudable que «el notario deberá controlar al autorizar la 

escritura de préstamo hipotecario, y el registrador de la propiedad al 

inscribirla, el mero hecho de que efectivamente la entidad financiera haya 

procedido previamente a practicar dicho depósito. Ssi bien en el contrato de 

préstamo debe hacerse constar que las condiciones generales han sido objeto de 

depósito, y comprobarse por el notario y el registrador que dicho depósito se 

ha practicado, ello no impide que en la configuración del contrato se hayan 

acordado modificaciones respecto de esas condiciones generales, lo que es una 

exigencia de la flexibilidad que la contratación y el tráfico inmobiliario 

deben tener para adecuarse a las necesidades de las partes en cada caso 

particular. 

 En el presente caso el notario expresa que la escritura contiene 

condiciones generales de contratación que han sido depositadas en el Registro 

de Registro de Condiciones Generales de la Contratación, advierte de la 

aplicabilidad de la citada Ley 7/1998, de 13 de abril, así como de la 

obligación de inscribir en dicho Registro los formularios de los préstamos y 

créditos; asimismo, añade que ha comprobado, mediante consulta telemática, que 

la entidad prestamista ha depositado en ese Registro condiciones generales de 

la contratación, habiendo cumplido dicho notario, según afirma, todas las 

obligaciones que, respecto de dichas condiciones generales, establece el 

artículo 23 y demás concordantes de la Ley 7/1998. Por todo ello, el defecto 

expresado en la calificación impugnada no puede ser mantenido.  

 



16-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Sitges. 

 

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.  

  

16-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Sitges. 

 



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.  

  

16-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Sitges. 

 

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.  

  

16-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Sitges. 

 

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.  

  

16-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Sitges. 

 

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.  

  

16-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Sitges. 

 

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.  

  

16-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Sitges. 

 

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.  

  

17-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Ocaña. 

 

HIPOTECA: CONTROL DE TRANSPARENCIA. HIPOTECA: BONIFICACIÓN DEL TIPO DE 

INTERÉS.   

 La registradora suspende la inscripción de la cláusula referida porque, 

a su juicio, existen dos objeciones: primera, que no se especifica qué 

circunstancias determinan la «relación más estrecha» de las que se hace 

depender el tipo de interés; y, segunda, que se hace depender la bonificación 

de interés del impago del préstamo, de modo que si a la aplicación de los 

intereses de demora se suma la penalización del 1% sobre los intereses 

ordinarios, se estaría aplicando de hecho un sobregiro de 4 puntos, 

excediéndose los límites legales. Ninguna de tales objeciones puede ser 

confirmada.  

 El control notarial del cumplimiento del principio de transparencia 

material no puede ser revisado por el registrador, de modo que éste deberá 

limitarse en su función calificadora a comprobar que, por lo que se expresa en 

el título presentado, el notario haya ejercido ese control que la ley le 

encomienda. Por ello, si el notario afirma que ha realizado dicho control (o, 

lo que es lo mismo, si afirma que el prestatario ha recibido la documentación 

y el asesoramiento en la forma prevista en la ley) es porque han sido 

correctamente cumplidas las obligaciones informativas que garantizan la 

transparencia material en la operación crediticia.  

 El hecho de que este interés -remuneratorio u ordinario- al tipo vigente 

pueda ser incrementado en un entero por ciento si no se cumplen las 

condiciones establecidas para obtener la bonificación del mismo no puede 

confundirse con un incremento del interés moratorio; y ello aun cuando una de 

esas condiciones sea la falta de los pagos que procedan con arreglo al 

contrato, pues, como afirma el recurrente, son distintos el interés de demora 

y la pérdida de la bonificación, pérdida que, por otra parte no se produce 

automáticamente (no sólo se pacta un margen de 30 días, sino que la revisión 

de las condiciones de aplicación se realiza con su propio calendario anual), 

y, por ello, es posible que, habiendo incurrido en demora, el tipo rebajado 

aún se prolongue durante un tiempo, igual que es posible, a la inversa, que 

hasta la próxima revisión el tipo superior se siga aplicando, aunque ya no se 

incurra en demora.  

 

17-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Madrid nº 15. 

 

HIPOTECA: NÚMERO DE DEPÓSITO DE LA CONDICIONES GENERALES EN EL REGISTRO DE 

BIENES MUEBLES. 

 

 En la Instrucción de 13 de junio de 2019 de esta Dirección General, 

sobre el depósito de condiciones generales de la contratación, y el reflejo 

del mismo en las escrituras de préstamo y en el Registro de la Propiedad –a la 

que se remite la reciente Instrucción de este Centro de 20 de diciembre de 



2019–, se analizan, entre otras, la siguiente cuestión: la necesidad, o no, de 

que en cualquier escritura pública de préstamo hipotecario, así como en su 

inscripción registral, se controle y haga constar que se ha producido el 

previo depósito de las condiciones generales de la contratación empleadas en 

la misma. Es indudable que «el notario deberá controlar al autorizar la 

escritura de préstamo hipotecario, y el registrador de la propiedad al 

inscribirla, el mero hecho de que efectivamente la entidad financiera haya 

procedido previamente a practicar dicho depósito. Ssi bien en el contrato de 

préstamo debe hacerse constar que las condiciones generales han sido objeto de 

depósito, y comprobarse por el notario y el registrador que dicho depósito se 

ha practicado, ello no impide que en la configuración del contrato se hayan 

acordado modificaciones respecto de esas condiciones generales, lo que es una 

exigencia de la flexibilidad que la contratación y el tráfico inmobiliario 

deben tener para adecuarse a las necesidades de las partes en cada caso 

particular. 

 En el presente caso el notario expresa que la escritura contiene 

condiciones generales de contratación que han sido depositadas en el Registro 

de Registro de Condiciones Generales de la Contratación, advierte de la 

aplicabilidad de la citada Ley 7/1998, de 13 de abril, así como de la 

obligación de inscribir en dicho Registro los formularios de los préstamos y 

créditos; asimismo, añade que ha comprobado, mediante consulta telemática, que 

la entidad prestamista ha depositado en ese Registro condiciones generales de 

la contratación, habiendo cumplido dicho notario, según afirma, todas las 

obligaciones que, respecto de dichas condiciones generales, establece el 

artículo 23 y demás concordantes de la Ley 7/1998. Por todo ello, el defecto 

expresado en la calificación impugnada no puede ser mantenido.  

  

17-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Sanlúcar la Mayor nº 2. 

 

HERENCIA: PARTICIÓN INTERVINIENDO UN DEFENSOR JUDICIAL. 

 

 El registrador, al ejercer su competencia de calificación de los 

documentos presentados a inscripción, y habida cuenta del principio de 

independencia en su ejercicio, no está vinculado por las calificaciones 

llevadas a cabo por otros registradores, como tampoco lo está por las propias 

resultantes de la anterior presentación de otros títulos.  

 En la partición, como se ha reseñado, interviene un defensor judicial en 

representación de una menor de edad. Debe repararse en el presente caso que el 

letrado de la Administración de Justicia, en el decreto de nombramiento del 

defensor judicial estableció que se hacía «con dispensa de posterior 

aprobación judicial de la partición efectuada», por lo que, conforme al art. 

1060 CC no cabe exigir ahora dicha aprobación. 

 Respecto de la interpretación de la cláusula testamentaria referida al 

legado ordenado en favor de la viuda, no está de más traer a colación la 

siguiente cita de la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2010, en 

aras a precisar su naturaleza y dada la semejanza del caso en ella resuelto 

con el supuesto de hecho que motiva este recurso: «(...) La calificación 

jurídica de la disposición testamentaria relativa a la esposa del causante, 

hoy viuda, es clara y se ha apuntado ya: es un legado alternativo cuyo objeto 

son varias cosas o derechos y sólo una de ellas debe adquirir el legatario, 

tal como dispone el artículo 874 del Código civil en su remisión a la 

normativa de las obligaciones alternativas. La elección corresponde al 

obligado a entregar una de las cosas o derechos objetos del legado, a no ser 

que el testador haya dispuesto que sea el legatario, como es el caso presente 

(“...a su elección”) (...)». Cabe añadir que la elección de dicha legataria es 

por completo libre, por lo que si decide no aceptar el legado de usufructo 

universal, es indudable que el legado sucesivo ordenado en favor de la hija 

menor del causante no es que se haya extinguido por renuncia, como 



erróneamente se indica la nota recurrida, es que simplemente no puede nacer, 

al no haberlo hecho el que le habría de preceder en pura secuencia lógica.  

 Debe concluirse, por tanto, que la adjudicación concreta cuestionada no 

queda en absoluto fuera de lo particional; y sin que –como ya se ha expuesto– 

pueda cuestionarse por el registrador en la calificación impugnada lo ya 

calificado e inscrito en otro Registro, pues tal inscripción ya practicada 

sólo puede ser atacada judicialmente. Podrá eventualmente y en su caso dicha 

impugnación afectar a la partición realizada en su conjunto, y por ende a la 

adjudicación que motiva este recurso; pero esta sería una cuestión que escapa 

por entero de la calificación registral que en este recurso se enjuicia, pues 

la hija y heredera menor de edad estaba legal y debidamente representada en la 

partición por un defensor judicial, al que se confirieron unas facultades tan 

inequívocas y claras como las antes reseñadas.  

 

 

17-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Las Palmas de Gran Canaria nº 1. 

 

INMATRICULACIÓN POR EXPEDIENTE DE DOMINIO NOTARIAL: REQUISITOS. 

 

 Cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible, 

según los principios básicos de todo procedimiento y conforme 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 (cfr. artículo 19 bis de la Ley 

Hipotecaria y Resoluciones de 2 de octubre de 1998, 22 de marzo de 2001, 14 de 

abril de 2010, 26 de enero de 2011 y 20 de julio de 2012, entre otras muchas). 

En el presente caso la nota de calificación es totalmente insuficiente, 

adoleciendo de una absoluta falta de motivación. 

 Entrando en el fondo de la cuestión, el requisito de coincidencia de la 

titularidad catastral con el adquirente o transmitente en la inmatriculación, 

se contenía en el apartado 1 del artículo 298 del Reglamento Hipotecario. Este 

requisito reglamentario se refería exclusivamente a la inmatriculación por 

título público regulada en el artículo 205 de la Ley Hipotecaria, sin que 

pueda pretenderse una aplicación extensiva del precepto a los supuestos de 

inmatriculación por expediente de dominio, en cuya regulación actual (artículo 

203 de la Ley Hipotecaria) no se contempla tal exigencia (cfr. Resolución de 

30 de agosto de 2017).  

 Cuestión distinta es la circunstancia de hallarse una finca incursa en 

un procedimiento de investigación conforme a la Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre. En primer lugar, podría determinar la existencia de duda de 

invasión del dominio público. En tal caso se requeriría que tal duda se 

encontrase debidamente fundamentada y que se procediese conforme a lo 

prescrito en el artículo 203 de la Ley Hipotecaria. En segundo lugar, la 

meritada circunstancia podría plantear si debió efectuarse por el notario, en 

la tramitación del expediente, notificación a la Administración que tramita el 

citado procedimiento, en base a la regla quinta del apartado 1 del artículo 

203 de la Ley Hipotecaria. Sin embargo, en el supuesto de este expediente la 

calificación de la registradora no hace referencia alguna a la circunstancia 

de encontrarse la finca «en investigación». A tal circunstancia alude la 

registradora en el informe pero no en la nota de calificación, y es doctrina 

de esta Dirección General que el informe es un trámite en el que el 

registrador puede profundizar sobre los argumentos utilizados para determinar 

los defectos señalados en su nota de calificación, pero en el que en ningún 

caso se pueden añadir nuevos defectos.  
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Registro de Zaragoza nº 12. 

 

CONTROL DE LOS MEDIOS DE PAGO: ESCRITURA DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD DE 

GANANCIALES. 

 



 La cuestión relativa a la constancia de los medios de pago en escritura 

pública no es algo esencialmente novedoso en nuestro ordenamiento (baste 

recordar la normativa que tradicionalmente lo ha exigido en materia de 

inversiones extranjeras y control de cambios), si bien la Ley 36/2006, de 29 

de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, por la que se 

procede a modificar los artículos 17, 23 y 24 de la Ley del Notariado y 21 y 

254 de la Ley Hipotecaria, incorporó elementos muy distintos e introdujo 

reformas en la legislación hipotecaria y notarial con el objetivo fundamental 

de que la respectiva actuación de los notarios y registradores contribuya 

activamente en la prevención del fraude fiscal.  

 Vistos los requisitos legales para la exigibilidad de la constancia de 

los medios de pagos, procede examinar si el supuesto del documento calificado 

se incluye en el ámbito de aplicación de la Ley de prevención de fraude 

fiscal.  A la liquidación de la sociedad conyugal con existencia de 

contraprestación en dinero o signo que lo represente, le es de aplicación la 

referida ley sobre medios de pagos.  
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Registro de Eivissa nº 2. 

 

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

 

 Debe decidirse en este expediente si es inscribible una representación 

gráfica alternativa a la catastral. Una vez realizadas las actuaciones 

previstas en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, el registrador suspende la 

inscripción oponiendo dudas de que dicha representación gráfica invada una 

finca colindante inmatriculada, atendiendo a diversas circunstancias 

descriptivas que se detallan de modo pormenorizado en la calificación, 

transcrita más arriba, a lo que se une la oposición del titular registral de 

la misma.  

 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 

curso de tales actuaciones, debe decidir motivadamente según su prudente 

criterio. Conforme al artículo 199 de la Ley Hipotecaria, «la mera oposición 

de quien no haya acreditado ser titular registral de la finca o de cualquiera 

de las registrales colindantes determine necesariamente la denegación de la 

inscripción». 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. 

 Debe recordarse, como se indicó en la Resolución de 19 de julio de 2016 

(reiterada en otras posteriores), que el objeto de la intervención de los 

titulares colindantes en los procedimientos de concordancia del Registro con 

la realidad física es evitar que puedan lesionarse sus derechos y en todo caso 

que se produzcan situaciones de indefensión. Toda vez que existen dudas que 

impiden la inscripción de la representación gráfica, podrá acudirse al 

expediente de deslinde regulado en el artículo 200 de la Ley Hipotecaria (tal 

y como prevé para estos casos el propio artículo 199), sin perjuicio de poder 

acudir al juicio declarativo correspondiente (cfr. artículo 198 de la Ley 

Hipotecaria).  
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B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Fuenlabrada nº 4. 

 

RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: REQUISITOS. 

 Con carácter previo es preciso recordar que el recurso contra la 

calificación registral tiene exclusivamente por objeto revisar las 

calificaciones negativas emitidas por los registradores de la Propiedad y que, 

conforme al artículo 326 de la Ley Hipotecaria, deberá recaer exclusivamente 

sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la 

calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en 

otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma. No obstante lo 

anterior, en la escritura se inserta copia del libro de familia acreditativa 

de que el causante contrajo primeras nupcias en el año 2010 con la 

adjudicataria, y se hace constar que la finca pertenece al causante por compra 

en estado de soltero, aunque en el título de adquisición figura casado. Esta 

afirmación está poniendo de manifiesto un error en el título que causó la 

inscripción por lo que el acceso al registro de la adjudicación hereditaria 

pasa necesariamente por la rectificación registral.  

 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. La rectificación registral se 

practica conforme indica el artículo 40 de la Ley Hipotecaria. La 

rectificación del estado civil del causante afecta al régimen jurídico del 

bien adquirido, régimen publicado por el Registro de la Propiedad y amparado 

por el principio de legitimación del artículo 38 de la Ley Hipotecaria, 

conforme al cual «a todos los efectos legales se presumirá que los derechos 

reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma 

determinada por el asiento respectivo».  

 Es cierto que esta Dirección General ha declarado en diversas ocasiones  

que cuando la rectificación se refiere a hechos susceptibles de ser probados 

de un modo absoluto con documentos fehacientes y auténticos, independientes 

por su naturaleza de la voluntad de los interesados, no es necesaria la 

aplicación del artículo 40.d) de la Ley Hipotecaria. En aplicación de esta 

doctrina este Centro Directivo ha aceptado la rectificación del contenido del 

Registro, y del carácter ganancial del bien, cuando de la documentación 

aportada ha resultado, indubitadamente, que el bien carecía de la cualidad 

publicada por el Registro de la Propiedad.  

 En el supuesto de hecho que da lugar a la presente, lo que se discute no 

es ya directamente el carácter del bien (privativo o ganancial) adquirido por 

el titular registral, ni el régimen económico-matrimonial aplicable al mismo, 

ni la vecindad civil de los esposos, como elemento condicionante de aquél, 

sino el mismo estado civil del referido titular registral, que, según el 

título ahora calificado, era soltero al tiempo de la adquisición en clara 

contradicción con el estado civil de casado que el mismo manifestó en su 

comparecencia en el acto del otorgamiento de la escritura en la que adquirió. 

La prueba de la soltería a los efectos de rectificar la inscripción del 

titular registral en el Registro de la Propiedad requeriría como condición 

necesaria, sin que ahora se prejuzgue su suficiencia dadas las circunstancias 

concurrentes, certificación de nacimiento en que no se refleje nota marginal 

alguna de referencia a otra de matrimonio de la persona (sin perjuicio de los 

supuestos de nulidad matrimonial). Siendo por tanto insuficientes los 

documentos presentados en el Registro para probar de forma indubitada que no 

hubo un matrimonio anterior, debe confirmarse la calificación del registrador.  

 

  



17-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Madrid nº 11. 

 

REQUISITOS FISCALES: IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 

NATURALEZA URBANA. 

 Se trata de dilucidar en este expediente si la instancia solicitando la 

prórroga del plazo para la liquidación y pago del Impuesto sobre el Incremento 

de Valor de los Bienes de Naturaleza Urbana que acompaña a una escritura de 

partición hereditaria, es suficiente para levantar el cierre registral del 

artículo 254 de la Ley Hipotecaria. Dicha instancia tiene sello de entrada en 

uno de los Registros de entrada del Ayuntamiento de Madrid. El texto de la 

instancia se limita a indicar que la misma va acompañada de «la liquidación a 

presentar».  

 El llamado cierre registral en tanto se acredite el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana aparece regulado, para el ámbito municipal del 

término de Madrid, por la disposición adicional sexta de la Ley 22/2006, de 4 

de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. Y con efectos en 

todo el territorio nacional por el apartado 5 del artículo 254 de la Ley 

Hipotecaria, desde la modificación llevada a cabo por la Ley 16/2012, de 27 de 

diciembre. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la correspondiente Ordenanza 

Fiscal y en su artículo 33, ha recogido el cierre registral y ha detallado 

cómo debe entenderse acreditado el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias derivadas de este impuesto para evitar el referido cierre del 

Registro.  

 La solicitud de prórroga puede considerarse, a efectos de levantamiento 

del cierre registral, equiparable a la declaración tributaria, siempre y 

cuando el documento en el que se solicita la prórroga contenga, al menos, 

determinados datos, como la indicación de la persona heredera o herederas, el 

nombre del causante y la fecha del fallecimiento, así como referencia a la 

finca transmitida, circunstancias que concurren en el presente caso.  
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Hipotecaria, desde la modificación llevada a cabo por la Ley 16/2012, de 27 de 



diciembre. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la correspondiente Ordenanza 
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B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Castro Urdiales. 

 

OBRA NUEVA: DELIMITACIÓN DEL ESPACIO DE SUELO OCUPADO POR LA EDIFICACIÓN. 

 Como es doctrina reiterada de este Centro Directivo, para inscribir 

cualquier edificación, nueva o antigua, cuya declaración documental y 

solicitud de inscripción se presente en el Registro de la Propiedad a partir 

del 1 de noviembre de 2015, fecha de la plena entrada en vigor de la Ley 

13/2015, será requisito, en todo caso que la porción de suelo ocupada habrá de 

estar identificada mediante sus coordenadas de referenciación geográfica. 

Cuando la finca no tiene previamente inscrita su georreferenciación, tal 

análisis geométrico espacial resultará difícil en ocasiones o imposible en 

otras, y puede no llegar a disipar las dudas acerca de si la concreta 

edificación declarada está o no efectivamente ubicada en su totalidad dentro 

de la finca sobre la que se declara.  

 Con carácter general, la obligada georreferenciación de la superficie 

ocupada por cualquier edificación, no requiere, desde el punto de vista 

procedimental, que se tramite un procedimiento jurídico especial con 

notificación y citaciones a colindantes y posibles terceros afectados, salvo 

que registrador en su calificación sí lo estimare preciso para disipar tales 

dudas fundadas acerca de que la edificación se encuentre efectivamente 

incluida en la finca sobre la que se declara.  

 La circunstancia de ubicarse la edificación en los límites de la parcela 

o, aún más, ocupando la totalidad de la misma, es relevante a la hora de 

determinar si la misma puede extralimitarse de la finca registral desde el 

punto de vista espacial o geométrico. La expresión de las coordenadas de la 

porción de suelo ocupada por la edificación, conllevan la ubicación indudable 

de ésta en el territorio, por lo que en caso de situarse todo o parte de las 

coordenadas en los límites de la finca quedará determinada siquiera 

parcialmente la ubicación de la finca, y consecuentemente la de la finca 

colindante, con riesgo de que la determinación y constancia registral de esta 

ubicación se realice sin intervención alguna de los titulares de fincas 

colindantes, como prevén los artículos 9.b) y 199 de la Ley Hipotecaria.  
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Registro de Peñafiel. 

 



CALIFICACIÓN REGISTRAL: INDEPENDENCIA. FINCA REGISTRAL: DATOS DESCRIPTIVOS. 

CONCURSO DE ACREEDORES: TÍTULO INSCRIBIBLE DE LA ENAJENACIÓN EN FASE DE 

LIQUIDACIÓN. 

 Como cuestión previa ha de abordarse la alegación realizada por el 

recurrente respecto al hecho de que este mismo título había sido ya inscrito 

con anterioridad en otros Registros. En este sentido no cabe sino insistir en 

la reiterada doctrina de este Centro Directivo que proclama el principio de 

independencia de la calificación registral, en cuya virtud el registrador, al 

llevar a cabo el ejercicio de su competencia calificadora de los documentos 

presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación de dicho principio 

de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 

otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación 

de la misma documentación.  

 Siendo la finca el elemento primordial de nuestro sistema registral –de 

folio real–, por ser la base sobre la que se asientan todas las operaciones 

con trascendencia jurídico real (cfr. artículos 1, 8, 9, 17, 20, 38 y 243 de 

la Ley Hipotecaria y 44 y 51.6 del Reglamento Hipotecario), constituye 

presupuesto básico de toda actividad registral la identidad o coincidencia 

indubitada entre la finca que aparece descrita en el título presentado y la 

que figura inscrita en el Registro. En relación con los inmuebles ya inscritos 

cuya descripción ya recoge el conjunto de requisitos establecidos en el 

ordenamiento hipotecario, la omisión o discrepancia de algunos de los datos 

descriptivos con que estos figuran en el Registro no constituye en todo caso 

un obstáculo para la inscripción si su ausencia no impide la perfecta 

identificación de la finca. En el presente caso, del título inicialmente 

presentado no resulta referencia alguna que permita la identificación de las 

fincas afectadas, por lo que procede confirmar el defecto señalado en la nota 

de calificación impugnada. Debe advertirse que no puede tenerse en cuenta la 

documentación aportada con el escrito de recurso y que no pudo ser valorada 

por la registradora al hacer la calificación.  

 El segundo defecto objeto de recurso se centra en determinar si es 

necesario el otorgamiento de escritura pública para poder inscribir una venta 

directa de una serie de bienes que forman una unidad productiva en el marco de 

un proceso concursal. Se ha de comenzar confirmando que no cabe duda de que 

esta cuestión es susceptible de calificación por parte de la registradora en 

los términos que prevé el artículo 100 del Reglamento Hipotecario, porque la 

clase de título inscribible afecta a los obstáculos derivados de la 

legislación registral.   

 Para inscribir en el Registro los actos de enajenación o gravamen de 

bienes o derechos que integren la masa activa del concurso será necesario que 

se acredite ante el Registrador la obtención del oportuno auto autorizatorio, 

por medio del correspondiente testimonio extendido por el secretario judicial 

que acredite la autenticidad y el contenido del citado auto, dando fe del 

mismo. El testimonio de una resolución judicial, en este caso un auto, es 

título público a los efectos del artículo 3 de la Ley Hipotecaria (bien sea 

como título principal, o, como es el caso, como complementario). Pero para 

inscribir la transmisión es imprescindible que el título material –en este 

caso la enajenación autorizada por el juez– conste en el título formal 

adecuado, es decir, "el documento o documentos públicos en que funde 

inmediatamente su derecho la persona a cuyo favor haya de practicarse aquélla 

y que hagan fe, en cuanto al contenido que sea objeto de la inscripción, por 

sí solos o con otros complementarios, o mediante formalidades cuyo 

cumplimiento se acredite" (artículo 33 del Reglamento Hipotecario). El título 

a efectos de la inscripción será por tanto –como título principal– la 

escritura pública, en la que conste el negocio traslativo, complementada por 

el título formal que acredite la autorización judicial. Es cierto, como se 

resalta en el escrito de recurso, que también esta Dirección General, en su 

Resolución de 6 de octubre de 2015, admitió la inscripción directa de un auto 

que acordaba la adjudicación de bienes del concursado, sin necesidad del 

otorgamiento de escritura notarial. Pero, como la propia Resolución puso de 

manifiesto, concurrían en aquel caso una serie de circunstancias especiales 

que justificaban esta solución excepcional.   

  

20-1–2020 



B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Tremp. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: EMBARGO DE OTRO EMBARGO. 

  

 El registrador puede y debe calificar si se ha cumplido la exigencia de 

tracto aun cuando se trate de documentos judiciales, ya que precisamente el 

artículo 100 del Reglamento Hipotecario permite al registrador calificar del 

documento judicial «los obstáculos que surjan del Registro», y entre ellos se 

encuentra la imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha sido 

parte o no ha sido oído el titular registral en el correspondiente 

procedimiento judicial.  

 En el presente expediente, el titular registral de la finca no ha sido 

parte en el procedimiento de ejecución ni consta que haya tenido la 

posibilidad de intervenir, ya que en éste se demandó exclusivamente al titular 

del embargo que fue a su vez embargado. El principio de tracto sucesivo y la 

prohibición de indefensión mencionados exigen la intervención del titular 

registral de la finca en la ejecución. Además, debe señalarse que lo embargado 

no es la finca registral, sino el crédito que ostentaba el primer embargante 

contra el titular registral, supuesto diferente al reembargo del artículo 610 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuestión distinta es que se hubiera 

pretendido el acceso al Registro de la subrogación procesal derivada de la 

ejecución del embargo del derecho de crédito anotado, la cual no necesita de 

intervención del deudor, sino a los limitados efectos de ue el deudor que 

antes de tener conocimiento de la cesión satisfaga al acreedor quedará libre 

de la obligación (artículo 1527 del Código Civil), pero esta es una cuestión 

que no se ha planteado en el recurso (artículo 326 de la Ley Hipotecaria).  

 

 

20-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Hoyos. 

 

OBRA NUEVA: SEGURO DECENAL Y TRANSMISIÓN A TERCEROS EN LOS DIEZ AÑOS 

SIGUIENTES. 

  

 La Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 

y del Orden Social, dio nueva redacción a la disposición adicional segunda de 

la Ley de Ordenación de la Edificación, añadiendo un nuevo párrafo a su número 

Uno, para incorporar una excepción a la regla general de la obligatoriedad del 

seguro de caución antes referido, en «el supuesto del autopromotor individual 

de una única vivienda unifamiliar para uso propio». Como contra excepción se 

añade a continuación que, sin embargo, en el caso de producirse la transmisión 

«inter vivos» dentro del plazo de diez años «el autopromotor, salvo pacto en 

contrario, quedará obligado a la contratación de la garantía a que se refiere 

el apartado anterior por el tiempo que reste para completar los diez años. A 

estos efectos, no se autorizarán ni inscribirán en el Registro de la Propiedad 

escrituras públicas de transmisión “inter vivos” sin que se acredite y 

testimonie la constitución de la referida garantía, salvo que el autopromotor, 

que deberá acreditar haber utilizado la vivienda, fuese expresamente exonerado 

por el adquirente de la constitución de la misma».  

 Para la exoneración del seguro, dado que se está vendiendo la finca, es 

el promotor-vendedor el que tiene que acreditar en el momento del otorgamiento 

que ha destinado a uso propio la vivienda, y para ello no basta, como se ha 

indicado, una mera manifestación. Tampoco es suficiente a tal efecto la simple 

solicitud de licencia de primera ocupación, pues nada acredita, ni la 



declaración del adquirente relativa al destino para uso propio que carece de 

trascendencia alguna a los efectos de exonerar la constitución del seguro. Es 

más, ni siguiera en el supuesto en que hubiese sido concedida la licencia de 

primera ocupación podría tomarse como base para dar por acreditado el uso 

propio de la vivienda, pues si bien tal licencia acredita que la edificación 

reúne las condiciones necesarias para su destino al uso previsto en la 

ordenación urbanística aplicable, no prueba la efectividad y realidad de este 

uso  

 

 

21-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Mérida nº 2. 

 

NOTA DE AFECCIÓN FISCAL: CANCELACIÓN. 

  

 Según reiterada doctrina de este Centro Directivo (vid. Resoluciones 

citadas en «Vistos»), en los recursos, conforme al artículo 326 de la Ley 

Hipotecaria, sólo cabe tener en cuenta los documentos presentados en tiempo y 

forma, es decir, que hayan sido calificados por el registrador, sin que sea 

admisible que se aporten al interponer el recurso; sin perjuicio de que los 

interesados puedan volver a presentar los títulos cuya inscripción no se 

admitió, en unión de los documentos aportados durante la tramitación del 

recurso a fin de obtener una nueva calificación.  

 Para proceder a la cancelación de la nota de afección al pago del 

impuesto establecida en el artículo 100.3 del Reglamento del ISyD sería 

necesario, bien que se acredite el pago del Impuesto con carácter firme o el 

transcurso del plazo de caducidad de dicha nota, bien que medie consentimiento 

de la Hacienda Pública que es el titular registral o resolución judicial firme 

que ordene dicha cancelación (cfr. artículos 1, 40 y 82 de la Ley 

Hipotecaria). Ninguno de dichos extremos concurre en el presente caso.  

  

 

21-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Pastrana-Sacedón. 

 

INMATRICULACIÓN POR TÍTULO PÚBLICO: CERTIFICACIÓN CATASTRAL EN TÉRMINOS 

COINCIDENTES CON EL TÍTULO. 

  

 Es doctrina reiterada de este Centro Directivo que la legislación 

aplicable (tanto con anterioridad o posterioridad a la reforma operada por la 

Ley de 24 de junio de 2015, de modificación de la legislación hipotecaria y 

del Catastro) impone que en todo caso, y con independencia del medio 

inmatriculador utilizado, resulta imprescindible para cuando acceda por 

primera vez una finca al Registro la aportación de una certificación catastral 

descriptiva y gráfica en términos totalmente coincidentes con la descripción 

que se ha incorporada al título inmatriculador. En el concreto procedimiento 

de concordancia regulado en el artículo 205 –al igual que en el regulado en el 

artículo 203–, no existe expresa previsión legal de admisión de 

representaciones gráficas alternativas a la catastral, a diferencia de lo que 

ocurre en otros muchos preceptos del Título VI –por ejemplo, el 199.2, el 200, 

el 201, el 202, el 204 o el 206– en los que sí se admite expresamente tal 

representación alternativa.  



 

 

21-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Madrid nº 5. 

 

HIPOTECA: APLICACIÓN DE LA LEY 2/2009. 

  

 El artículo 1, número 1 letra a) de la Ley 2/2009 dispone actualmente 

como ámbito objetivo de aplicación de la misma «la concesión de préstamos o 

créditos hipotecarios, distintos a los previstos en el artículo 2.1.a) y b) de 

la Ley 5/2019 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, bajo la 

forma de pago aplazado, apertura de crédito o cualquier otro medio equivalente 

de financiación», que realicen de manera profesional personas físicas o 

jurídicas en favor de otras personas físicas o jurídicas que tengan la 

condición de consumidores por actuar en un ámbito ajeno a su actividad 

empresarial o profesional.  

 Dado que en este supuesto el inmueble objeto de la garantía se trata de 

un local de negocio, el préstamo no se encontraría comprendido dentro del 

ámbito del artículo 2.1.a) que exige un uso residencial del inmueble 

hipotecado. Procede, en consecuencia, determinara cuál es el ámbito de 

aplicación del artículo 2.1.b) que, en principio, comprende tanto los 

préstamos personales como los garantizados con cualquier garantía real que no 

recaiga sobre un inmueble de uso residencial que respondan a la finalidad 

recogida en el mismo concedidos a prestatarios personas físicas consumidoras. 

La Instrucción de esta Dirección General de 20 de diciembre de 2019, sobre la 

actuación notarial y registral ante diversas dudas en la aplicación de la Ley 

5/2019 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, ha considerado 

como más ajustada a la voluntad del legislador la interpretación literal del 

artículo, compresiva de todo tipo de inmuebles. Respecto al significado que 

debe darse a que la finalidad del préstamo tenga que ser para «adquirir o 

conservar derechos de propiedad», la citada Instrucción de 20 de diciembre de 

2019 ha señalado que comprende aquellos préstamos destinados: 1) «A pagar todo 

o parte del precio de la compra de un inmueble (de cualquier naturaleza)», u 

obtener un derecho a adquisición de la propiedad (derecho de opción de compra, 

derechos de tanteo o retracto convencional, etc.); considerándose que el 

préstamo destinado simultáneamente a adquirir y rehabilitar el inmueble deben 

ser objeto de tratamiento unitario porque la finalidad económica de la total 

operación será finalmente adquirirlo en estado de que sea habitable o 

susceptible de explotación; 2) «A verificar los pagos para levantar un 

embargo» u otra carga real cuyo impago pueda originar la pérdida del derecho 

de propiedad (condición resolutoria, hipoteca, etc.); 3) «A refinanciar un 

préstamo anterior que se hubiera contraído con esa misma finalidad adquisitiva 

o que estuviera garantizado mediante una hipoteca sobre un inmueble, para 

posibilitar la conservación de la propiedad etc.»; y, como supuestos 

especiales, 4) «Los créditos garantizados (con cualquier tipo de garantía) 

destinados a la renovación de bienes inmuebles para uso residencial (art. 46 

Directiva 2014/17/UE in fine)», antes aludidos; y 5) Los créditos destinados a 

evitar la ruina de un edificio cualquiera que fuere su carácter urbanístico. 

No quedan, por tanto, incluidos dentro del ámbito de la Ley 5/2019 el resto de 

los préstamos y créditos, y, en concreto, aquellos destinados a realizar obras 

de conservación, rehabilitación, reforma, ampliación o mejora de inmuebles de 

uso no residencial, se encuentren o no garantizados, verificados después de su 

adquisición.  

 El otorgamiento de sucesivos préstamos hipotecarios en un número 

significativo constituye, indudablemente, un indicio suficiente del desarrollo 

de una actividad profesional, que justifica la exigencia por parte del 

registrador del cumplimiento de los requisitos legales exigibles; quedando 

desvirtuada la manifestación del prestamista de no ejercer de forma 

profesional la actividad efectuada en la escritura, por los datos obrantes en 

el mismo o en los diferentes Registros de la Propiedad, que revelan una 



habitualidad en la concesión de préstamos con garantía hipotecaria. La 

concesión de simplemente dos préstamos constituye indicio suficiente acerca de 

la cuestión debatida.   

 El artículo 2 de la Directiva 93/13/CEE define al consumidor como «toda 

persona física que, en los contratos regulados por la presente Directiva, 

actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional», el artículo 3 de la 

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 2007 considera 

consumidores o usuarios a «las personas físicas o jurídicas o entidades sin 

personalidad jurídica que actúen en un ámbito ajeno a una actividad comercial, 

empresarial, oficio o profesión», y el artículo 1 de la propia Ley 2/2009 

declara que «tienen la consideración de consumidores las personas físicas y 

jurídicas que, en los contratos a que se refiere esta Ley, actúan en un ámbito 

ajeno a su actividad profesional o empresarial». omo ha afirmado la Sentencia 

del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2019, el concepto de consumidor debe 

interpretarse restrictivamente, siempre atendiendo a la posición de la persona 

en un contrato determinado y en conexión con la naturaleza y finalidad de 

éste, de manera que una misma persona puede ser considerada como consumidor en 

ciertas operaciones, y como operador económico (profesional o empresario) en 

otras; de manera que sólo a los contratos celebrados fuera y con total 

independencia de cualquier actividad o finalidad profesional, y con el único 

objetivo de satisfacer necesidades de consumo privado de un individuo, les 

será de aplicación la normativa sobre protección del consumidor considerado 

como parte débil, mientras que esa protección no se justifica en los contratos 

cuyo objetivo consista en una actividad profesional.  

 No obstante, con arreglo a esta última posibilidad, la reiteración del 

prestatario en la indicación de que el préstamo se destina al desarrollo de su 

actividad empresarial y también de que no le es aplicable la Ley 2/2009, se 

considera suficiente, más allá del uso de términos concretos, para entender 

que está actuando dentro del marco específico de su actividad como tal 

empresario, máxime en este supuesto en que nos encontramos ante una hipoteca 

unilateral, en la que las manifestaciones del prestatario y/o hipotecante no 

se encuentran constreñidas por la intervención del predisponente.  

 

  

21-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Jaén nº 2. 

 

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

  

 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 

curso de tales actuaciones, debe decidir motivadamente según su prudente 

criterio. Conforme al artículo 199 de la Ley Hipotecaria, «la mera oposición 

de quien no haya acreditado ser titular registral de la finca o de cualquiera 

de las registrales colindantes determine necesariamente la denegación de la 

inscripción». 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 una parcela 

catastral colindante. Aunque no resulta del expediente que la finca colindante 

se encuentra inmatriculada, en este caso se trata de una representación 



gráfica alternativa que altera el perímetro catastral. Resulta destacable que 

la oposición del colindante se fundamenta con diversa documentación gráfica 

que se aporta al expediente, que pone de manifiesto el conflicto en relación 

con una concreta franja de terreno.  

 

21-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Las Palmas de Gran Canaria nº 4. 

 

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

 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 

curso de tales actuaciones, debe decidir motivadamente según su prudente 

criterio. Conforme al artículo 199 de la Ley Hipotecaria, «la mera oposición 

de quien no haya acreditado ser titular registral de la finca o de cualquiera 

de las registrales colindantes determine necesariamente la denegación de la 

inscripción». 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 la Resolución de 7 de junio de 2019 se trató prácticamente el mismo 

supuesto, en un recurso contra el mismo registrador y por el mismo asunto, 

siendo así que el camino objeto de controversia sigue ubicándose dentro de los 

límites físicos de la finca; y la oposición del cotitular de la finca objeto 

de la presente no se ha desvirtuado. Por tanto, como también se dijo en la 

citada Resolución, y ahora se reitera, las dudas del registrador en la nota de 

calificación están justificadas, en cuanto ponen de manifiesto una 

controversia con los colindantes, toda vez que la oposición formulada se 

fundamenta en documentación fehaciente que pone de manifiesto la existencia de 

un litigio, relativo a un camino que se incardina dentro de la base gráfica 

cuya inscripción se pretende.  

 

  

22-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Zafra. 

 

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. 

 

22-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Granada nº 1. 

 

HIPOTECA: NÚMERO DE DEPÓSITO DE LA CONDICIONES GENERALES EN EL REGISTRO DE 

BIENES MUEBLES. 

 

 En la Instrucción de 13 de junio de 2019 de esta Dirección General, 

sobre el depósito de condiciones generales de la contratación, y el reflejo 

del mismo en las escrituras de préstamo y en el Registro de la Propiedad –a la 

que se remite la reciente Instrucción de este Centro de 20 de diciembre de 

2019–, se analizan, entre otras, la siguiente cuestión: la necesidad, o no, de 

que en cualquier escritura pública de préstamo hipotecario, así como en su 

inscripción registral, se controle y haga constar que se ha producido el 

previo depósito de las condiciones generales de la contratación empleadas en 

la misma. Es indudable que «el notario deberá controlar al autorizar la 

escritura de préstamo hipotecario, y el registrador de la propiedad al 

inscribirla, el mero hecho de que efectivamente la entidad financiera haya 

procedido previamente a practicar dicho depósito. Ssi bien en el contrato de 

préstamo debe hacerse constar que las condiciones generales han sido objeto de 

depósito, y comprobarse por el notario y el registrador que dicho depósito se 

ha practicado, ello no impide que en la configuración del contrato se hayan 



acordado modificaciones respecto de esas condiciones generales, lo que es una 

exigencia de la flexibilidad que la contratación y el tráfico inmobiliario 

deben tener para adecuarse a las necesidades de las partes en cada caso 

particular. 

 En el presente caso el notario expresa que la escritura contiene 

condiciones generales de contratación que han sido depositadas en el Registro 

de Registro de Condiciones Generales de la Contratación, advierte de la 

aplicabilidad de la citada Ley 7/1998, de 13 de abril, así como de la 

obligación de inscribir en dicho Registro los formularios de los préstamos y 

créditos; asimismo, añade que ha comprobado, mediante consulta telemática, que 

la entidad prestamista ha depositado en ese Registro condiciones generales de 

la contratación, habiendo cumplido dicho notario, según afirma, todas las 

obligaciones que, respecto de dichas condiciones generales, establece el 

artículo 23 y demás concordantes de la Ley 7/1998. Por todo ello, el defecto 

expresado en la calificación impugnada no puede ser mantenido.  

 

22-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Santa Fe nº 2. 

 

HIPOTECA: NÚMERO DE DEPÓSITO DE LA CONDICIONES GENERALES EN EL REGISTRO DE 

BIENES MUEBLES. 

 

 En la Instrucción de 13 de junio de 2019 de esta Dirección General, 

sobre el depósito de condiciones generales de la contratación, y el reflejo 

del mismo en las escrituras de préstamo y en el Registro de la Propiedad –a la 

que se remite la reciente Instrucción de este Centro de 20 de diciembre de 

2019–, se analizan, entre otras, la siguiente cuestión: la necesidad, o no, de 

que en cualquier escritura pública de préstamo hipotecario, así como en su 

inscripción registral, se controle y haga constar que se ha producido el 

previo depósito de las condiciones generales de la contratación empleadas en 

la misma. Es indudable que «el notario deberá controlar al autorizar la 

escritura de préstamo hipotecario, y el registrador de la propiedad al 

inscribirla, el mero hecho de que efectivamente la entidad financiera haya 

procedido previamente a practicar dicho depósito. Ssi bien en el contrato de 

préstamo debe hacerse constar que las condiciones generales han sido objeto de 

depósito, y comprobarse por el notario y el registrador que dicho depósito se 

ha practicado, ello no impide que en la configuración del contrato se hayan 

acordado modificaciones respecto de esas condiciones generales, lo que es una 

exigencia de la flexibilidad que la contratación y el tráfico inmobiliario 

deben tener para adecuarse a las necesidades de las partes en cada caso 

particular. 

 En el presente caso el notario expresa que la escritura contiene 

condiciones generales de contratación que han sido depositadas en el Registro 

de Registro de Condiciones Generales de la Contratación, advierte de la 

aplicabilidad de la citada Ley 7/1998, de 13 de abril, así como de la 

obligación de inscribir en dicho Registro los formularios de los préstamos y 

créditos; asimismo, añade que ha comprobado, mediante consulta telemática, que 

la entidad prestamista ha depositado en ese Registro condiciones generales de 

la contratación, habiendo cumplido dicho notario, según afirma, todas las 

obligaciones que, respecto de dichas condiciones generales, establece el 

artículo 23 y demás concordantes de la Ley 7/1998. Por todo ello, el defecto 

expresado en la calificación impugnada no puede ser mantenido.  

  

 

22-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 



Registro de Belorado. 

 

HERENCIA: INTERPRETACIÓN DEL TESTAMENTO. 

 

 Tanto la doctrina como la jurisprudencia han coincidido en que el centro 

de gravedad de la interpretación de las disposiciones de última voluntad 

radica esencialmente en la fijación de la voluntad real del testador, esto es, 

sentido espiritualista de las disposiciones. Ciertamente el primer elemento en 

la interpretación de los testamentos es el literal, pero merced a la 

utilización de otros elementos interpretativos se debe establecer cuál es el 

verdadero significado de las cláusulas testamentarias. El Tribunal Supremo ha 

hecho aplicación en numerosas ocasiones de la prueba extrínseca, y señala la 

importancia del factor teleológico y sistemático con objeto de llegar a una 

interpretación armónica del testamento.  

 En principio, la interpretación del testamento corresponde a los 

herederos, o en su caso al albacea o en su defecto a la Autoridad Judicial y 

que a falta de datos concluyentes que resulten del testamento, debe prevalecer 

la interpretación literal de sus cláusulas. Así pues, la interpretación del 

testamento en caso de colisión de decisión entre los herederos, y a falta de 

albacea, contador partidor o cualquier figura designada por el testador para 

ello, corresponde, en particular, a los Tribunales de instancia. Centrados en 

el concreto supuesto de este expediente, la interpretación del testamento del 

esposo de la causante ha sido realizada por los herederos de ella, y no por 

los herederos llamados como fideicomisarios por el testador-esposo de la 

misma, que, por su parte, han otorgado una escritura divergente en cuanto a la 

adjudicación de las citadas fincas, que ha sido presentada en el Registro. En 

consecuencia, no puede ser aceptada la interpretación dada por aquellos 

herederos de la causante, que sin estar habilitados para hacerla por sí solos, 

además, están interesados en la misma.  

 En cuanto a la cuestión central de este expediente, esto es, la 

interpretación de la cláusula del testamento del esposo de la causante, 

literalmente reza así: «Instituye heredera fiduciaria en todos sus derechos, 

bienes y acciones a su esposa Doña A. O. L., con la condición de que no 

contraiga nuevo matrimonio, pues en este caso quedará sin efecto y reducida a 

su cuota legal usufructuaria, y la sustituye vulgar y fideicomisariamente por 

sus hermanos Doña M. y Don B., sustituidos a su vez por sus respectivos 

descendientes legítimos». Pues bien, de los términos literales y las palabras 

utilizadas por el testador, resulta que está llamada como «heredera 

fiduciaria» y no como «heredera pura», y, dado que de un testamento abierto 

notarial se trata, es evidente que la redacción de aquél, tiene el significado 

técnico que asigna el ordenamiento, puesto que es función y obligación del 

notario, lo que cumple escrupulosamente, que la redacción se ajuste a la 

voluntad del testador, en estilo preciso y observando la propiedad del 

lenguaje y los tecnicismos precisos para que la voluntad del testador quede 

plasmada de forma fiel en el testamento. Bien es cierto, que otra redacción de 

la cláusula, en la que la condición determinase de forma clara que los 

fideicomisarios entraran en el llamamiento solo para el caso de nuevas nupcias 

de la fiduciaria, determinaría otra forma de llamamiento, pero esto no resulta 

de los términos en los que está redactada la disposición, y por lo tanto se 

debe confirmar la calificación.  

 Por otro lado, siendo que la titularidad de la causante con esa carga 

fideicomisaria, consta inscrita en el Registro, resulta imprescindible 

recordar el principio de salvaguardia judicial de los asientos registrales 

(artículo 1.3.o de la Ley Hipotecaria) de tal manera que, como resulta de la 

doctrina reiterada (por todas citaremos la Resolución de 17 de enero de 2001) 

el recurso no es el medio adecuado para plantear cuestiones relativas a 

asientos registrales vigentes, debiendo dirimirse tales cuestiones en sede 

judicial respetando el principio de tutela judicial efectiva de todos aquellos 

que pudieran ostentar interés legítimo en el mismo.  

 

 

23-1–2020 



B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Castellón de la Plana nº 3. 

 

HIPOTECA: ACTA NOTARIAL PREVIA. 

 La única cuestión que se plantea en el presente recurso es si en la 

reseña del acta notarial previa a la formalización del préstamo hipotecario a 

la que se refiere el artículo 15 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora 

de los contratos de crédito inmobiliario, debe indicarse que el hipotecante no 

deudor, persona física, ha recibido en plazo la documentación y el 

asesoramiento previstos en dicho precepto legal.  

 La registradora debe 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, y también el hipotecante no deudor persona física en caso de 

existir, han recibido en plazo la documentación y el asesoramiento previsto en 

el artículo 15 de la ley. Ciertamente, como afirma el notario recurrente, el 

apartado 7 del citado artículo 15 se refiere únicamente al «prestatario», pero 

frente a la interpretación únicamente literal de esta norma debe prevalecer la 

interpretación lógica, sistemática y finalista de la misma para incluir en la 

preceptiva reseña la indicación de que también se ha cumplido el principio de 

transparencia material respecto del hipotecante no deudor.  

 

23-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Madrid nº 48. 

 

REPRESENTACIÓN: CALIFICACIÓN DE LAS FACULTADES REPRESENTATIVAS CON 

ANTERIORIDAD A A LEY 24/2001. 

  

 En relación con la argumentación del recurrente basada en la infracción 

del artículo 98 de la Ley 24/2001, debe tenerse en cuenta que, por razón de la 

fecha de otorgamiento de la escritura calificada (26 de septiembre de 1980), 

dicho precepto legal no era aplicable por la sencilla razón de que no había 

entrado en vigor. En efecto, como ha afirmado con anterioridad este Centro 

Directivo (vid. Resoluciones de 20 de enero de 2004, 21 de octubre de 2011, 1 

de marzo de 2012 y 22 de febrero de 2014) esta cuestión, la de la 

determinación del ámbito de eficacia temporal del citado precepto, ha de 

resolverse conforme a la normativa vigente en el momento de la autorización de 

la escritura calificada. Hecha esta aclaración previa, debe confirmarse el 

criterio de la registradora al interpretar que si la certificación de loa 

acuerdos de la junta general de la cooperativa faculta al presidente de la 

junta rectora especialmente para adjudicar a los cooperativistas «una 

centésima parte indivisa del local social finca 3.929 del Registro de la 

Propiedad y del resto del predio matriz finca 2.777 adscrito, partes todas de 

la Urbanización “(...)”», y, en cambio, no expresa lo propio respecto de la 

finca objeto de la escritura calificada, debe entenderse que dicho otorgante 

no acredita facultades suficientes para la adjudicación cuestionada.  

 El registrador, al ejercer su competencia de calificación de los 

documentos presentados a inscripción no está vinculado, habida cuenta del 

principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a 

cabo por otros registradores, como tampoco lo está por las propias resultantes 

de la anterior presentación de otros títulos.  

 

 



23-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Villaviciosa. 

 

HERENCIA: CALIFICACIÓN REGISTRAL DEL ACTA DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS 

ABINTESTATO. 

  

 Esta Dirección General (cfr. las Resoluciones de 3 de abril de 1995, 8 y 

22 de julio de 2005, 12 de noviembre de 2011, 12 y 16 de noviembre de 2015 y 1 

de junio de 2018, entre otras citadas en los «Vistos» de la presente) ha 

puesto de relieve la sustancial diferencia, como títulos sucesorios 

atributivos o sustantivos, entre el testamento y acta de notoriedad de 

declaración de herederos abintestato. El testamento responde tanto al concepto 

de título material como formal, pues es ante todo un negocio jurídico «mortis 

causa» que expresa la voluntad del testador que es la ley de la sucesión y la 

que decide con plenos efectos el destino de los bienes constituyendo el título 

o causa de su adquisición, una vez que el llamamiento se completa con la 

aceptación y adjudicación de herencia (cfr. artículos 609 y 670 del Código 

Civil). Distinto significado tiene la declaración de herederos en la sucesión 

intestada. No constituye el título material de la sucesión intestada, pues 

dicho título es la ley. Sólo puede considerarse título formal en cuanto sirve 

de vehículo documental para el acceso al Registro y prueba o justificación de 

la individualización en la persona del heredero atendiendo a los diferentes 

órdenes y grados de llamamiento.  

 La calificación del título sucesorio, con arreglo al artículo 18 de la 

Ley Hipotecaria y conforme a los medios y límites fijados en el mismo, ha de 

ser integral, como la de cualquier otro título inscribible, incluyendo en el 

caso del testamento, por su condición de negocio jurídico, no sólo la 

legalidad de las formas extrínsecas, sino también la capacidad del otorgante, 

y la validez de las cláusulas testamentarias. Al ser el testamento, como se ha 

indicado, el título fundamental de la sucesión, de donde se derivan los 

derechos de los herederos, y sobre el que el registrador ha de realizar su 

función calificadora, no basta con relacionar en el cuerpo de la escritura 

sucintamente las cláusulas manifestadas por el causante en su última voluntad, 

sino que tiene que expresarse formalmente por el fedatario la afirmación de 

exactitud de concepto en lo relacionado, con la constancia de no existir otras 

cláusulas que amplíen o modifiquen lo inserto. Ahora bien, en el ámbito de la 

sucesión intestada, esta Dirección General ha entendido que puede inscribirse 

la partición si en la escritura se realiza un testimonio en relación de los 

particulares del documento necesarios para la calificación e inscripción en el 

Registro de la Propiedad, los cuales quedan de este modo bajo la fe pública 

notarial, satisfaciéndose con ello la exigencia de documentación auténtica 

para la inscripción establecida en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria.  

  

 

23-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Villena. 

 

TÍTULO FORMAL INSCRIBIBLE: DOCUMENTACIÓN PÚBLICA. 

  

 Es doctrina reiterada de este Centro Directivo (véase Resolución de 15 

de diciembre de 2010) que «es un principio esencial de nuestro sistema 

hipotecario que ningún asiento puede ser practicado en el Registro sin 

consentimiento del titular registral o sin que haya tenido lugar el oportuno 



procedimiento judicial en el que aquél haya podido disfrutar de la posición 

prevista en el ordenamiento», unido a ello, el que el alcance de la 

calificación registral de documentos judiciales se extiende a la adecuación o 

congruencia de su resolución con el procedimiento seguido, y los obstáculos 

que surjan del Registro, aparte de a las formalidades extrínsecas del 

documento presentado.  

 En el presente caso la registradora entiende que la presentación de una 

fotocopia del convenio regulador junto con la instancia de solicitud y el 

testimonio de la sentencia de divorcio implica una vulneración del principio 

de titulación pública consagrado en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria, 

siendo un extremo afecto por la función calificadora del registrador, como 

anteriormente se ha indicado, al referirse a las formalidades extrínsecas del 

documento. El defecto debe ser confirmado ya que es principio básico de 

nuestro Derecho hipotecario que sólo la documentación auténtica y pública 

puede tener acceso al Registro.  

  

 

24-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Madrid nº 53. 

 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: PROCEDIMIENTO DIRIGIDO CONTRA QUIEN NO ES 

TITULAR REGISTRAL. 

  

 Entre los principios de nuestro Derecho hipotecario es básico el de 

tracto sucesivo, en virtud del cual para inscribir un título en el Registro de 

la Propiedad se exige que esté previamente inscrito el derecho del 

transmitente (artículo 20 de la Ley Hipotecaria). Este principio está 

íntimamente relacionado con los de salvaguardia judicial de los asientos 

registrales y el de legitimación, según los artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley 

Hipotecaria. La presunción «iuris tantum» de exactitud de los pronunciamientos 

del Registro, así como el reconocimiento de legitimación dispositiva del 

titular registral llevan consigo el cierre del Registro a los títulos 

otorgados por persona distinta de dicho titular.  

Las exigencias del principio de tracto sucesivo han de confirmar en el 

presente caso la negativa a la inscripción de una sentencia dictada en un 

procedimiento seguido en el que no ha sido parte el titular registral del 1% 

del pleno dominio de la finca. Como se deduce del artículo 222.2 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, los efectos de una sentencia solo alcanzan a las partes 

del proceso en que se haya dictado y a sus herederos y causahabientes.  

 

24-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Vic nº 3. 

 

RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: REQUISITOS. 

  

 Una vez practicado un asiento en los libros del Registro de la 

Propiedad, sólo podrá ser el mismo rectificado, anulado o cancelado, mediante 

documento público en el que conste que presta su consentimiento a dicha 

operación, el favorecido por el derecho inscrito, o bien, en virtud de 

resolución judicial firme, en la que el titular del derecho inscrito haya 



tenido la posibilidad de ser oído, para evitar su indefensión, pero el 

recurrente pretende que se considere una inscripción como nula, simplemente 

porque él razona que es así, sin audiencia del titular de la inscripción 

supuestamente nula, sin un documento público o sin una resolución judicial 

firme que lo declare.  

 Conforme a los preceptos citados y a las propias alegaciones del 

recurrente, la vía para intentar lograr su pretensión no puede ser otra, que 

la de acudir a los tribunales de Justicia en demanda dirigida contra el 

titular registral de la inscripción supuestamente nula, y solicitando en la 

misma demanda la rectificación del Registro de la Propiedad (cfr. artículo 

40.d) de la Ley Hipotecaria).  

 

24-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Girona nº 3. 

 

RECURSO GUBERNATIVO: COMPETENCIAS ESTADO-GENERALIDFAD DE CATALUÑA. DERECHO 

SUCESORIO CATALÁN: ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA Y EMBARGO POR RECLAMACIÓN 

DE LEGÍTIMA. 

 En este expediente, si bien se han aplicado y alegado normas de Derecho 

estatal, el recurso interpuesto se fundamenta en la vulneración del artículo 

451-15.2 del libro Cuarto del Código Civil de Cataluña, relativo al pago de la 

legitima y a la posibilidad de solicitar la anotación preventiva de la demanda 

de reclamación de la misma, pero lo cierto es que la nota de calificación no 

cuestiona la aplicación del citado artículo, antes al contrario, en 

cumplimiento del mismo se extendió la anotación preventiva de demanda 

practicada en el historial registral de la finca cuya conversión en anotación 

preventiva de embargo se solicita. Como indica la registradora en su informe, 

lo que la calificación cuestiona es si es posible la conversión que ordena el 

mandamiento presentado de una anotación preventiva de demanda en una anotación 

preventiva de embargo o si es necesario que el mandamiento ordene una 

anotación preventiva de embargo independiente de la de demanda, aunque traiga 

causa de ella, lo cual, conforme a lo antes expuesto, no es una materia de 

derecho civil catalán sino de derecho hipotecario y registral y, por tanto, 

competencia de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 

conformidad con el artículo 324 párrafo primero de la Ley Hipotecaria. 

 Se plantea en este recurso el encaje de la anotación de demanda prevista 

en el Código Civil catalán entre las reguladas por el artículo 42.1 o 42.10 de 

la Ley Hipotecaria. La doctrina no ha sido unánime, como bien refleja el 

recurrente en su escrito, si bien se inclina mayoritariamente, como sucede con 

la jurisprudencia menor por la aplicación del artículo 42.10 de la Ley 

Hipotecaria. En este sentido se ha pronunciado esta Dirección General en la 

Resolución de 2 de agosto de 2016.  

 La anotación de demanda se extendió en su momento como de reclamación de 

legitima, sin hacer alusión a una concreta cantidad que fuera objeto del 

crédito reclamado, tampoco consta que se solicitase la práctica de la traba. 

Pero una vez extendida, como se ha dicho anteriormente, los bienes anotados 

quedan sujetos con garantía real, a la satisfacción de la legítima, por lo que 

la ejecución posterior de la traba gozaría de la prioridad ganada por la 

anotación. Ahora bien, una vez practicada la anotación de demanda en los 

términos señalados será necesaria la extensión de la anotación de embargo a 

que hace referencia la registradora en su nota, salvo que del auto que dio 

origen al primitivo mandamiento resultara que ya inicialmente el legitimario 

solicitó también la práctica de la traba y su anotación (artículo 42.2 de la 

Ley Hipotecaria) sobre bienes de la herencia o del propio heredero. Lo que no 

cabe es la conversión que se ordena en el mandamiento. La conversión ordenada, 

que no consta prevista en la legislación hipotecaria, de practicarse iría en 

contra de los principios inspiradores de la legislación registral, que no 

prevén que una anotación preventiva de demanda pueda convertirse en cualquier 

otro asiento distinto a la inscripción a favor de la persona que adquiera 

definitivamente el derecho anotado. 



  

  

27-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Madrid nº 29. 

 

CALIFICACIÓN REGISTRAL: MOTIVACIÓN. HERENCIA: INTANGIBILIDAD DE LA LEGÍTIMA. 

 Respecto de las alegaciones de la recurrente relativas a la falta de 

motivación de la calificación impugnada, 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. Como ha 

quedado expuesto, en el presente caso, el registrador en su calificación se 

limita a expresar de forma escueta los motivos de la suspensión de la 

inscripción solicitada. de junio de 2014, 2 de febrero de 2015 y 12 de 

diciembre de 2017, entre otras) que aun cuando la argumentación en que se 

fundamenta la calificación haya sido expresada de modo escueto, cabe la 

tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica 

dicha negativa de modo que el interesado ha podido alegar cuanto le ha 

convenido para su defensa, según el contenido del escrito de interposición del 

recurso. En este caso, resulta que la cuestión planteada por el registrador en 

su lacónica nota de calificación, ha podido ser objeto de alegaciones 

suficientes por el recurrente, y por ello procede entrar en el fondo del 

asunto, si bien no puede tenerse en cuenta la argumentación de contenido 

calificatorio que, de modo extemporáneo, alega el registrador en su informe. 

 Respecto de la objeción relativa al gravamen sobre la legítima que, a 

juicio del registrador, está constituido por la prohibición de disponer 

impuesta por el testador, debe tenerse en cuenta que es principio fundamental 

del régimen sucesorio de Derecho común que la legítima es la porción de bienes 

de la herencia de la que el testador no puede disponer sino a favor de 

determinados parientes llamados herederos forzosos o legitimarios. La 

manifestación del efecto esencial de la legítima es su intangibilidad tanto 

cualitativa como cuantitativa. En el presente caso, con la prohibición de 

disponer que se impone en el testamento a la heredera, hasta alcanzar la edad 

de veinticinco años, no se conculca la intangibilidad cualitativa de la 

legítima, pues no es una prohibición absoluta de disponer sino que se 

establece una cautela «Socini», según es configurada y admitida doctrinal y 

jurisprudencialmente.  

  

 

28-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de San Fernando de Henares. 

 

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. 

 

28-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de San Fernando de Henares. 

 

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. 

 

28-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Granada nº 2. 

 

HIPOTECA: INTERÉS DE DEMORA EN LA LEY 5/2019. 

  Ciertamente, atendiendo a la interpretación literal y teleológica del 

artículo 28.3 de la Directiva 2014/17/UE, se podría haber transpuesto mediante 

una norma que respecto de los préstamos incluidos en el ámbito objetivo de la 

misma estableciera un tipo de demora legal máximo, imperativo para la entidad 

prestamista, pero que no impidiera pactar un tipo inferior -o incluso de no 

pactarse tipo de interés de demora alguno- en beneficio del prestatario, 

fiador o garante que tenga la consideración de consumidor. No obstante, dicha 

norma de la Directiva deja margen a las normas de transposición de la misma 

para que en el Derecho nacional se establezca un concreto tipo legal de demora 

que no admita pacto en contrario, logrando así una mayor certeza y seguridad 

jurídica.  

 De este modo, frente al régimen general de autonomía de la voluntad 

dentro de los límites legales en la contratación, el legislador español ha 

optado por un régimen de exclusión de la misma en materia de intereses de 

demora, con el fin de evitar cualquier discusión sobre la transparencia o 

abusividad de la cláusula reguladora de dichos intereses. Se trata, pues, de 

una decisión de política legislativa que excluye por completo la negociación, 

y por consiguiente la fijación de un tipo de demora inferior al legal.  

   

 



28-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Madrid nº 17. 

 

HIPOTECA: NÚMERO DE DEPÓSITO DE LA CONDICIONES GENERALES EN EL REGISTRO DE 

BIENES MUEBLES. 

 

 En la Instrucción de 13 de junio de 2019 de esta Dirección General, 

sobre el depósito de condiciones generales de la contratación, y el reflejo 

del mismo en las escrituras de préstamo y en el Registro de la Propiedad –a la 

que se remite la reciente Instrucción de este Centro de 20 de diciembre de 

2019–, se analizan, entre otras, la siguiente cuestión: la necesidad, o no, de 

que en cualquier escritura pública de préstamo hipotecario, así como en su 

inscripción registral, se controle y haga constar que se ha producido el 

previo depósito de las condiciones generales de la contratación empleadas en 

la misma. Es indudable que «el notario deberá controlar al autorizar la 

escritura de préstamo hipotecario, y el registrador de la propiedad al 

inscribirla, el mero hecho de que efectivamente la entidad financiera haya 

procedido previamente a practicar dicho depósito. Ssi bien en el contrato de 

préstamo debe hacerse constar que las condiciones generales han sido objeto de 

depósito, y comprobarse por el notario y el registrador que dicho depósito se 

ha practicado, ello no impide que en la configuración del contrato se hayan 

acordado modificaciones respecto de esas condiciones generales, lo que es una 

exigencia de la flexibilidad que la contratación y el tráfico inmobiliario 

deben tener para adecuarse a las necesidades de las partes en cada caso 

particular. 

 En el presente caso el notario expresa que la escritura contiene 

condiciones generales de contratación que han sido depositadas en el Registro 

de Registro de Condiciones Generales de la Contratación, advierte de la 

aplicabilidad de la citada Ley 7/1998, de 13 de abril, así como de la 

obligación de inscribir en dicho Registro los formularios de los préstamos y 

créditos; asimismo, añade que ha comprobado, mediante consulta telemática, que 

la entidad prestamista ha depositado en ese Registro condiciones generales de 

la contratación, habiendo cumplido dicho notario, según afirma, todas las 

obligaciones que, respecto de dichas condiciones generales, establece el 

artículo 23 y demás concordantes de la Ley 7/1998. Por todo ello, el defecto 

expresado en la calificación impugnada no puede ser mantenido.  

 

 

28-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Madrid nº 53. 

 

HERENCIA: INTERPRETACIÓN DEL TESTAMENTO. 

 

 Tanto la doctrina como la jurisprudencia han coincidido en que el centro 

de gravedad de la interpretación de las disposiciones de última voluntad 

radica esencialmente en la fijación de la voluntad real del testador, esto es, 

sentido espiritualista de las disposiciones. Ciertamente el primer elemento en 

la interpretación de los testamentos es el literal, pero merced a la 

utilización de otros elementos interpretativos se debe establecer cuál es el 

verdadero significado de las cláusulas testamentarias. El Tribunal Supremo ha 

hecho aplicación en numerosas ocasiones de la prueba extrínseca, y señala la 



importancia del factor teleológico y sistemático con objeto de llegar a una 

interpretación armónica del testamento.  

 En principio, la interpretación del testamento corresponde a los 

herederos, o en su caso al albacea o en su defecto a la Autoridad Judicial y 

que a falta de datos concluyentes que resulten del testamento, debe prevalecer 

la interpretación literal de sus cláusulas. Así pues, la interpretación del 

testamento en caso de colisión de decisión entre los herederos, y a falta de 

albacea, contador partidor o cualquier figura designada por el testador para 

ello, corresponde, en particular, a los Tribunales de instancia. Centrados en 

el concreto supuesto de este expediente, la interpretación del testamento del 

esposo causante ha sido realizada por la heredera de su esposa, y no por el 

heredero llamado como fideicomisario por el testador. En consecuencia, no 

puede ser aceptada la interpretación dada por la heredera de la esposa del 

causante, que sin estar habilitada para hacerla por sí sola, además, está 

interesada en la misma. 

 Así pues, la cuestión central planteada está en la interpretación de la 

cláusula testamentaria, que literalmente dispone lo siguiente: «Instituye 

heredera a su esposa, M. S. R.; pero los bienes de que esta no disponga por 

actos intervivos y a título oneroso o la totalidad de su herencia, si la 

esposa muriese, antes o al mismo tiempo que el testador, recaerán en su día en 

A. R. F., que fue recogido al nacer y criado por el compareciente, el cual le 

considera como hijo suyo». Y habida cuenta que la heredera instituida falleció 

con posterioridad al testador y sin disponer de la finca, hay que determinar 

el tracto sucesorio de la misma. Una interpretación literal y lógica de la 

disposición, nos lleva a la conclusión de que el testador contempla dos 

hipótesis, y de ahí, la utilización de la conjunción disyuntiva «o». En primer 

lugar, contempla el supuesto de que la instituida heredera sobreviviera al 

testador, que es lo que ha ocurrido, para lo cual, establece una sustitución 

fideicomisaria de residuo, permitiendo disponer a la fiduciaria solo por actos 

intervivos y a título oneroso «-pero los bienes de que esta no disponga por 

actos intervivos y a título oneroso… recaerán en su día en A. R. F.»–; en 

segundo lugar, contempla que la instituida heredera falleciera antes o 

simultáneamente al testador, esto es, que no llegara a suceder, para lo que 

establece una sustitución vulgar en favor del mismo A. R. F. –«o la totalidad 

de su herencia, si la esposa muriese, antes o al mismo tiempo que el 

testador». En el supuesto de este expediente, la circunstancia de que la 

heredera fiduciaria solo esté autorizada a disponer intervivos y a título 

oneroso, excluye la sustitución preventiva de residuo. 

 

 

28-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Málaga nº 7. 

 

CALIFICACIÓN REGISTRAL: ERRORES DE TRANSCRIPCIÓN EN EL TÍTULO. 

 

 Este Centro Directivo, ha resuelto en algunas ocasiones, sobre supuestos 

en los que, como en el presente, se producen errores de transcripción, 

(Resoluciones de 19 de julio y 16 de octubre de 2006, 26 de junio de 2007 y 2 

de marzo de 2009,) y ha señalado que «el correcto ejercicio de la función 

calificadora del Registrador no implica, en vía de principio, que deba 

rechazarse la inscripción del documento presentado ante toda inexactitud del 

mismo cuando, de su simple lectura o de su contexto no quepa albergar 

razonablemente duda acerca de cuál sea el dato erróneo y cual sea el dato 

verdadero...». 

 En el concreto supuesto de este expediente, la calificación negativa no 

expresa albergar dudas respecto a la coincidencia de la identidad de la 

disponente con la titular registral, sino que señala simplemente la necesidad 



de justificar el cambio de apellido, por lo que, como alega el recurrente, el 

nombre del marido y el documento nacional de identidad de la otorgante 

coinciden, en la escritura se manifiesta que consta catastrada la finca a 

nombre de los comparecientes con el apellido correcto, y se incorpora la 

certificación registral en la que aparece el apellido correctamente. En 

consecuencia, no hay dudas fundadas ni razonables de que la disponente es la 

misma titular registral y, además, el registrador no ha señalado como defecto 

esto, sino la falta de acreditación del cambio de apellido de la transmitente 

(«lo que induce a confusión»). Pero ciertamente, en este supuesto, el error de 

transcripción no produce ninguna confusión.  

 

28-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Tías. 

 

HIPOTECA: EN GARANTÍA DE VARTIAS OBLIGACIONES CONECTADAS CAUSALMENTE ENTRE SÍ. 

 

 El criterio que admite la unicidad de la hipoteca aun cuando ésta 

garantice obligaciones de distinta naturaleza y sometidas a diferente régimen 

jurídico, si tienen conexión causal entre sí o de dependencia de una respecto 

de la otra, debe aplicarse a un supuesto como el presente, diferente a los 

supuestos a los que se refiere el artículo 153 bis de la Ley Hipotecaria, que 

admite la constitución de la garantía hipotecaria para asegurar diversas 

obligaciones, de cualquier clase, presentes y/o futuras, sin necesidad de 

pacto novatorio de las mismas por una cantidad máxima total resultante de la 

liquidación efectuada por la entidad acreedora en la forma convenida por las 

partes en la escritura. En el presente caso, la hipoteca garantiza el 

cumplimiento de dos prestaciones concretas que debe realizar el comprador como 

contraprestación por el contrato de compraventa: el precio aplazado y la 

eficaz subrogación en la deuda pendiente de forma que el vendedor resulte 

indemne por la misma. Las dos obligaciones, y el importe concreto de cada una 

de ellas, quedan, por lo demás, perfectamente definidas e individualizadas 

tanto en el propio contrato (sin perjuicio de los avatares que, como en todos 

los casos, pueden producirse en supuestos como los de cumplimiento parcial o 

defectuoso de la obligación garantizada) como en la fijación de la 

responsabilidad hipotecaria máxima por cada uno de los dos conceptos, por lo 

que no existe obstáculo alguno desde el punto de vista del alegado principio 

de especialidad. Por tanto, el defecto no puede ser confirmado. 

 

  

28-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de A Coruña nº 2. 

 

OPCIÓN DE COMPRA: PROHIBICIÓN DE PACTO COMISORIO. 

 

 El negocio jurídico formalizado en la escritura calificada y cuya 

constancia registral se pretende es un derecho de opción de clara finalidad 

solutoria (dación en pago); esto es un derecho potestativo que obliga al 

concedente a proceder a la celebración de una dación en pago de deuda, en los 

términos acordados, en caso de que su titular (el optante) así lo decida 

unilateralmente (dentro del plazo y con arreglo a las condiciones convenidas). 

 El pacto comisorio surge cuando el acreedor se reserva el derecho de 

apropiarse de una cosa dada en garantía. Por tanto, constituye una exigencia 



su vinculación a una garantía real. Esta facultad de apropiación el Código la 

veta cuando se liga al incumplimiento de la obligación garantida; como pacto 

sobreañadido a una garantía real (artículo 1859 –que omite la proscripción 

expresa del pacto en contrario– y, más claramente, artículo 1884 del Código 

Civil), quizá porque altera un elemento sustancial de la garantía, como es que 

el ejercicio del «ius distraendi» se canalice a través de uno de los 

procedimientos de ejecución legalmente previstos. Al emanar de una norma 

imperativa, la prohibición del pacto comisorio no se circunscribe a los 

contratos de garantía típicos, sino que resulta también aplicable a toda 

suerte de negocios jurídicos. El comiso prohibido es el que se conviene «ex 

ante». La «ratio» de la prohibición no es sino asegurar, en los términos ya 

indicados, la conmutatividad de contrato, protegiendo al deudor ante los 

posibles abusos del acreedor.  

 Adviértase, también, que la pretensión que se sostiene en el recurso, en 

el sentido de haberse convenido un supuesto pacto comisorio «ex intervallo» 

(«ex post» a la obligación), tampoco tiene apoyo a la vista del contenido de 

la escritura calificada, pues se pacta la opción sin solución de continuidad 

al préstamo que se concede, siendo evidente por lo demás la conexión entre 

ambos. Y ello por mucho que se mantenga en el recurso que la deuda no surgió 

en el momento de la suscripción de tal escritura, sino antes; con lo que 

intenta justificarse un pacto que se reconoce comisorio, pero que se pretende 

vestir de «ex intervallo». Cuestiones, todas estas, que escapan por completo a 

la calificación registral, rebasan claramente el marco en el que se 

desenvuelve este recurso, y que necesariamente han de suscitarse, y 

resolverse, en el seno de un procedimiento judicial. 

 

28-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de A Coruña nº 2. 

 

OPCIÓN DE COMPRA: PROHIBICIÓN DE PACTO COMISORIO. 

 

 El negocio jurídico formalizado en la escritura calificada y cuya 

constancia registral se pretende es un derecho de opción de clara finalidad 

solutoria (dación en pago); esto es un derecho potestativo que obliga al 

concedente a proceder a la celebración de una dación en pago de deuda, en los 

términos acordados, en caso de que su titular (el optante) así lo decida 

unilateralmente (dentro del plazo y con arreglo a las condiciones convenidas). 

 El pacto comisorio surge cuando el acreedor se reserva el derecho de 

apropiarse de una cosa dada en garantía. Por tanto, constituye una exigencia 

su vinculación a una garantía real. Esta facultad de apropiación el Código la 

veta cuando se liga al incumplimiento de la obligación garantida; como pacto 

sobreañadido a una garantía real (artículo 1859 –que omite la proscripción 

expresa del pacto en contrario– y, más claramente, artículo 1884 del Código 

Civil), quizá porque altera un elemento sustancial de la garantía, como es que 

el ejercicio del «ius distraendi» se canalice a través de uno de los 

procedimientos de ejecución legalmente previstos. Al emanar de una norma 

imperativa, la prohibición del pacto comisorio no se circunscribe a los 

contratos de garantía típicos, sino que resulta también aplicable a toda 

suerte de negocios jurídicos. El comiso prohibido es el que se conviene «ex 

ante». La «ratio» de la prohibición no es sino asegurar, en los términos ya 

indicados, la conmutatividad de contrato, protegiendo al deudor ante los 

posibles abusos del acreedor.  

 Adviértase, también, que la pretensión que se sostiene en el recurso, en 

el sentido de haberse convenido un supuesto pacto comisorio «ex intervallo» 

(«ex post» a la obligación), tampoco tiene apoyo a la vista del contenido de 

la escritura calificada, pues se pacta la opción sin solución de continuidad 

al préstamo que se concede, siendo evidente por lo demás la conexión entre 

ambos. Y ello por mucho que se mantenga en el recurso que la deuda no surgió 

en el momento de la suscripción de tal escritura, sino antes; con lo que 



intenta justificarse un pacto que se reconoce comisorio, pero que se pretende 

vestir de «ex intervallo». Cuestiones, todas estas, que escapan por completo a 

la calificación registral, rebasan claramente el marco en el que se 

desenvuelve este recurso, y que necesariamente han de suscitarse, y 

resolverse, en el seno de un procedimiento judicial. 

 

 

28-1–2020 

B.O.E. 18-6–2020 

Registro de Castellón de la Plana nº 1. 

 

CONVENIO REGULADOR DE LA SEPARACIÓN Y EL DIVORCIO: ÁMBITO. 

 

 Según reiterada doctrina de esta Dirección General (vid. Resoluciones 

citadas en el apartado «Vistos» de la presente), la calificación registral no 

entra en el fondo de la resolución judicial, ni en la validez del convenio 

regulador aprobado judicialmente, sino en si tal convenio constituye o no 

título inscribible para la práctica del asiento registral teniendo en cuenta 

los aspectos susceptibles de calificación registral conforme a los artículos 

100 del Reglamento Hipotecario y 522 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

 Como también tiene declarado esta Dirección General (véase, por todas, 

la Resolución de 25 de octubre de 2005), la posibilidad de inscripción en el 

Registro de la Propiedad por medio de convenio regulador ha de interpretarse 

en sus justos términos, atendiendo a la naturaleza, contenido, valor y efectos 

propios del convenio regulador (cfr. artículos 90, 91 y 103 del Código Civil), 

sin que pueda servir de cauce formal para otros actos que tienen su 

significación negocial propia, cuyo alcance y eficacia habrán de ser valorados 

en función de las generales exigencias de todo negocio jurídico y de los 

particulares que imponga su concreto contenido y la finalidad perseguida. Las 

transmisiones adicionales de bienes entre cónyuges, ajenas al procedimiento de 

liquidación (como son, en vía de principios, las que se refieren a bienes 

adquiridos por los cónyuges en estado de solteros no especialmente afectos a 

las cargas del matrimonio), constituyen un negocio independiente, que exige 

acogerse a la regla general de escritura pública para su formalización. 

 A la luz de las anteriores consideraciones, el recurso no puede 

prosperar. A estos efectos, es necesario distinguir entre la constitución de 

un derecho de usufructo vitalicio por parte de un cónyuge en favor de su hija 

y la constitución por el mismo de un derecho de uso en favor de su esposa. Es 

parte del contenido propio del convenio regulador la contribución a las cargas 

del matrimonio y alimentos, así como sus bases de actualización y garantías en 

su caso (apartado d) de dicho artículo 90 del Código Civil). Entre los 

alimentos se considera incluida la habitación, por lo que en este sentido sí 

que podría entenderse que es una de las finalidades propias del convenio. Sin 

embargo, en el caso del convenio regulador que nos ocupa, la constitución del 

derecho de usufructo se incluye en el apartado titulado «acerca del uso y 

disfrute de la vivienda familiar», mientras que en un apartado separado se 

regula los alimentos de la hija. 

 En cuanto a la constitución del derecho de uso en favor de la esposa, en 

este caso sí que excede a todas luces el contenido propio de un convenio 

regulador de divorcio, pues no se constituye sobre la vivienda familiar y se 

constituye a favor de la esposa por razón de unas obras de mejora y 



acondicionamiento de la vivienda que va a efectuar a su exclusivo cargo, lo 

cual es algo ajeno al contenido típico mencionado del convenio. 

 Por último, es necesario señalar que si bien la Sentencia del Tribunal 

Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, número 438/2014, de 18 de julio, 

que alega como argumento en su favor la recurrente, admite el convenio 

regulador como medio para inscribir una donación de inmueble en el Registro de 

la Propiedad, sin necesidad del otorgamiento de escritura pública como exige 

el artículo 633 del Código Civil, no es aplicable a este supuesto por no 

tratarse en este caso de la vivienda familiar de los cónyuges, ya que la 

sentencia lo admite por «tratarse de una medida que afecta a la vivienda 

familiar tomada en el marco propio de la solución de la crisis familiar objeto 

del convenio», por lo que al no tratarse en este supuesto concreto de la 

vivienda familiar y exceder del contenido propio del convenio no es admisible 

en este caso la inscripción por medio del mismo, por los motivos que ya se han 

expuesto. 

 

11-2–2020 

B.O.E. 24-6–2020 

Registro de Almería nº 3. 

 

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

 

 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 

curso de tales actuaciones, debe decidir motivadamente según su prudente 

criterio. Conforme al artículo 199 de la Ley Hipotecaria, «la mera oposición 

de quien no haya acreditado ser titular registral de la finca o de cualquiera 

de las registrales colindantes determine necesariamente la denegación de la 

inscripción». 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 identificadas y fundadas las dudas del 

registrador en la nota de calificación en cuanto a la existencia de conflicto 

entre fincas colindantes y posible invasión de una finca registral colindante. 

Debe recordarse que los datos físicos que resultan de la cartografía catastral 

gozan de la presunción de veracidad que establece el artículo 3 de la Ley del 

Catastro en su apartado 3. 

 

12-2–2020 

B.O.E. 24-6–2020 

Registro de Alba de Tormes. 

 



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

LA COINCIDENCIA DE LA ESCRITURA CON LA FEIN. HIPOTECA: NÚMERO DE DEPÓSITO DE 

LA CONDICIONES GENERALES EN EL REGISTRO DE BIENES MUEBLES.  

 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. 

 En la Instrucción de 13 de junio de 2019 de esta Dirección General, 

sobre el depósito de condiciones generales de la contratación, y el reflejo 

del mismo en las escrituras de préstamo y en el Registro de la Propiedad –a la 

que se remite la reciente Instrucción de este Centro de 20 de diciembre de 

2019–, se analizan, entre otras, la siguiente cuestión: la necesidad, o no, de 

que en cualquier escritura pública de préstamo hipotecario, así como en su 

inscripción registral, se controle y haga constar que se ha producido el 

previo depósito de las condiciones generales de la contratación empleadas en 

la misma. Es indudable que «el notario deberá controlar al autorizar la 

escritura de préstamo hipotecario, y el registrador de la propiedad al 

inscribirla, el mero hecho de que efectivamente la entidad financiera haya 

procedido previamente a practicar dicho depósito. Ssi bien en el contrato de 

préstamo debe hacerse constar que las condiciones generales han sido objeto de 

depósito, y comprobarse por el notario y el registrador que dicho depósito se 

ha practicado, ello no impide que en la configuración del contrato se hayan 



acordado modificaciones respecto de esas condiciones generales, lo que es una 

exigencia de la flexibilidad que la contratación y el tráfico inmobiliario 

deben tener para adecuarse a las necesidades de las partes en cada caso 

particular. 

 En el presente caso el notario expresa que la escritura contiene 

condiciones generales de contratación que han sido depositadas en el Registro 

de Registro de Condiciones Generales de la Contratación, advierte de la 

aplicabilidad de la citada Ley 7/1998, de 13 de abril, así como de la 

obligación de inscribir en dicho Registro los formularios de los préstamos y 

créditos; asimismo, añade que ha comprobado, mediante consulta telemática, que 

la entidad prestamista ha depositado en ese Registro condiciones generales de 

la contratación, habiendo cumplido dicho notario, según afirma, todas las 

obligaciones que, respecto de dichas condiciones generales, establece el 

artículo 23 y demás concordantes de la Ley 7/1998. Por todo ello, el defecto 

expresado en la calificación impugnada no puede ser mantenido. 

 

12-2–2020 

B.O.E. 24-6–2020 

Registro de Alba de Tormes. 

 

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. 

  

 

12-2–2020 

B.O.E. 24-6–2020 

Registro de Huércal-Overa. 

 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: EFECTOS DE SU CADUCIDAD.  

 Las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su 

caducidad opera «ipso iure» una vez agotado el plazo de cuatro años, hayan 

sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, careciendo desde 

entonces de todo efecto jurídico, entre ellos el relativo a la posición de 

prioridad que las mismas conceden a su titular, y que permite la inscripción 

de un bien con cancelación de cargas posteriores a favor del adjudicatario, 

que ha adquirido en el procedimiento del que deriva la anotación, de modo que 

los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a 

la limitación que para ellos implicaba aquel asiento y no podrán ser 

cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el artículo 175.2.ª del 

Reglamento Hipotecario, si al tiempo de presentarse aquél en el Registro, se 

había operado ya la caducidad. Y ello porque como consecuencia de ésta, han 

avanzado de rango y pasado a ser registralmente preferentes (cfr. Resoluciones 

de 28 de noviembre de 2001 y 11 de abril de 2002). De otro modo: caducada la 

anotación, como acontece en el presente caso, no es posible obtener el 

trasvase de prioridad en detrimento de las cargas posteriores, debiendo el 

registrador denegar la inscripción del mandamiento en que dicha cancelación se 

pretenda. Aun siendo muy importante en el proceso de ejecución la expedición 

de la certificación de titularidad y cargas, y su nota marginal, sin embargo, 

no debe identificarse con los efectos de la propia anotación preventiva de 

embargo. 

 En la Resolución de esta Dirección General de 11 de enero de 2017, y en 

las que ésta recoge entre sus «Vistos», queda claro que la caducidad de la 

anotación determina que el beneficiado ha perdido el derecho que la 

legislación procesal y registral le reconoce de purgar directamente y sin más 

trámites las cargas posteriores, aunque ello no significa que deba 

soportarlas, sino que la liberación debe ser acordada en un procedimiento 

distinto en el que sean parte los interesados, y en el que el juez se 

pronuncie sobre tal extremo en particular. En el procedimiento que motiva la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2017, si bien se trata de una 

demanda directa contra la calificación registral, han sido demandados los 

titulares de las anotaciones preventivas posteriores a la que motiva la 

ejecución. No obstante lo anterior, el actual titular tabular tiene a su 

disposición los remedios previstos en el ordenamiento si considera oportuna la 

defensa de su posición jurídica (artículos 66 de la Ley Hipotecaria y 117, 

594, 601 y 604 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) a fin de que los tribunales, 

en su caso, puedan adoptar la decisión oportuna en orden a la preferencia 



entre cargas, mediante la interposición de las correspondientes tercerías de 

mejor derecho, o de dominio, o por la ausencia de buena fe, con demanda a 

todos los interesados, evitando su indefensión (cfr. artículos 24 de la 

Constitución y 20 y 38 de la Ley Hipotecaria). Será a través de una resolución 

judicial, adoptada en un proceso contradictorio en el que hayan sido partes 

todos los titulares de las cargas posteriores a la anotación caducada, como 

podrá determinarse si es o no procedente la cancelación de dichas cargas, de 

acuerdo con la doctrina de las citadas Sentencias de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo. 

 

13-2–2020 

B.O.E. 24-6–2020 

Registro de Madrid nº 53. 

 

REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA: ART. 98 LEY 24/2001.  

 Para entender válidamente cumplidos los requisitos contemplados en el 

artículo 98 de la Ley 24/2001 en los instrumentos públicos otorgados por 

representantes o apoderado, el notario deberá ́emitir con carácter obligatorio 

un juicio acerca de la suficiencia de las facultades acreditadas para 

formalizar el acto o negocio jurídico pretendido o en relación con aquellas 

facultades que se pretendan ejercitar. Las facultades representativas deberán 

acreditarse al notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, 

el notario deberá ́hacer constar en el título que autoriza, no sólo que se ha 

llevado a cabo el preceptivo juicio de suficiencia de las facultades 

representativas, congruente con el contenido del título mismo, sino que se le 

han acreditado dichas facultades mediante la exhibición de documentación 

autentica y la expresión de los datos identificativos del documento del que 

nace la representación. De acuerdo con la misma doctrina citada, el 

registrador deberá ́ calificar, de un lado, la existencia y regularidad de la 

reseña identificativa del documento del que nace la representación y, de otro, 

la existencia del juicio notarial de suficiencia expreso y concreto en 

relación con el acto o negocio jurídico documentado y las facultades 

ejercitadas, así ́como la congruencia del juicio que hace el notario del acto o 

negocio jurídico documentado y el contenido del mismo título. Dicho de otro 

modo, deberá ́calificar que se ha practicado la reseña de modo adecuado y que 

se ha incorporado un juicio de suficiencia de las facultades del 

representante, siendo el contenido de éste congruente con el acto o negocio 

jurídico documentado. 

 Las exigencias del juicio de suficiencia no se cumplen si se relacionan 

de forma lacónica o genérica las facultades representativas del apoderado o 

representante, si el notario utiliza expresiones genéricas, ambiguas o 

imprecisas, como cuando usa fórmulas de estilo que -a falta de reseña, 

siquiera somera, de las facultades acreditadas- se circunscriben a afirmar que 

la representación es suficiente «para el acto o negocio documentado», en vez 

de referirse de forma concreta y expresa al tipo de acto o negocio que en la 

escritura se formaliza. 

 

13-2–2020 

B.O.E. 24-6–2020 

Registro de Granada nº 9. 



 

HIPOTECA: INTERÉS DE DEMORA. HIPOTECA: VENCIMIENTO ANTICIPADO.  

 Es cierto que en la cláusula transcrita en la escritura no se exige 

expresamente que la prestataria incurra en mora en el pago de una parte de 

capital del préstamo o de los intereses. Pero debe entenderse que no es 

necesaria la transcripción literal de la norma legal en este concreto extremo 

si, como resulta de la redacción de dicha cláusula, entendida según su 

contexto y en el sentido más adecuado para que produzca efecto (cfr. artículos 

1281 a 1284 del Código Civil), se desprende inequívocamente que dicha norma 

legal es respetada. Así la estipulación debatida, que se refiere expresamente 

al «impago» y al «incumplimiento», debe interpretarse en relación con el 

requisito que el citado artículo 24 de la Ley 5/2019 establece, consistente en 

que «la cuantía de las cuotas vencidas y no satisfechas» supongan «que el 

deudor ha incumplido su obligación» en los términos prevenidos en dicho 

precepto legal, con el que en este extremo coincide la cláusula cuya 

inscripción se ha suspendido. Por ello, dicha objeción no puede ser mantenida. 

 Entre los requisitos que establece imperativamente el artículo 24.1 de 

la Ley 5/2019 para admitir el vencimiento anticipado del contrato es no sólo 

«que el prestamista haya requerido el pago al prestatario concediéndole un 

plazo de al menos un mes para su cumplimiento», sino además que lo haga 

«advirtiéndole de que, de no ser atendido, reclamará el reembolso total 

adeudado del préstamo», y esta última exigencia no está prevista en la 

cláusula debatida, sin que dicha omisión pueda suplirse conforme a las normas 

interpretativas antes referidas. Por ello, esta objeción debe ser confirmada. 

 

13-2–2020 

B.O.E. 24-6–2020 

Registro de Madrid nº 53. 

 

REPRESENTACIÓN ORGÁNICA: ART. 98 LEY 24/2001.  

 Para entender válidamente cumplidos los requisitos contemplados en el 

artículo 98 de la Ley 24/2001 en los instrumentos públicos otorgados por 

representantes o apoderado, el notario deberá ́emitir con carácter obligatorio 

un juicio acerca de la suficiencia de las facultades acreditadas para 

formalizar el acto o negocio jurídico pretendido o en relación con aquellas 

facultades que se pretendan ejercitar. Las facultades representativas deberán 

acreditarse al notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, 

el notario deberá ́hacer constar en el título que autoriza, no sólo que se ha 

llevado a cabo el preceptivo juicio de suficiencia de las facultades 

representativas, congruente con el contenido del título mismo, sino que se le 

han acreditado dichas facultades mediante la exhibición de documentación 

autentica y la expresión de los datos identificativos del documento del que 

nace la representación. De acuerdo con la misma doctrina citada, el 

registrador deberá ́ calificar, de un lado, la existencia y regularidad de la 

reseña identificativa del documento del que nace la representación y, de otro, 

la existencia del juicio notarial de suficiencia expreso y concreto en 

relación con el acto o negocio jurídico documentado y las facultades 

ejercitadas, así ́como la congruencia del juicio que hace el notario del acto o 

negocio jurídico documentado y el contenido del mismo título. Dicho de otro 

modo, deberá ́calificar que se ha practicado la reseña de modo adecuado y que 

se ha incorporado un juicio de suficiencia de las facultades del 



representante, siendo el contenido de éste congruente con el acto o negocio 

jurídico documentado. 

 Las exigencias del juicio de suficiencia no se cumplen si se relacionan 

de forma lacónica o genérica las facultades representativas del apoderado o 

representante, si el notario utiliza expresiones genéricas, ambiguas o 

imprecisas, como cuando usa fórmulas de estilo que -a falta de reseña, 

siquiera somera, de las facultades acreditadas- se circunscriben a afirmar que 

la representación es suficiente «para el acto o negocio documentado», en vez 

de referirse de forma concreta y expresa al tipo de acto o negocio que en la 

escritura se formaliza. 

  

13-2–2020 

B.O.E. 24-6–2020 

Registro de Sevilla nº 16. 

 

CAPITULACIONES MATRIMONIALES: NECESIDAD DE SU PREVIA INSCRIPCIÓN EN EL 

REGISTRO CIVIL.  

 El artículo 266 del Reglamento del Registro Civil exige en su párrafo 

sexto, que en las inscripciones que en cualquier otro Registro –y, por tanto, 

en el de la Propiedad– produzcan los hechos que afecten al régimen económico 

matrimonial han de expresarse los datos de inscripción en el Registro Civil 

(tomo y folio en que consta inscrito o indicado el hecho), que se acreditarán 

por certificación, por el libro de familia o por la nota al pie del documento. 

En caso de no haberse acreditado se suspenderá la inscripción por defecto 

subsanable. 

 

13-2–2020 

B.O.E. 24-6–2020 

Registro de Granada nº 3. 

 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: REQUISITO DE LA PREVIA INSCRIPCIÓN.  

 Desde un punto de vista sustantivo debe confirmarse la nota de 

calificación registral pues la finca a la que se refiere el mandamiento figura 

inscrita a nombre de personas distinta de los ejecutados. Es doctrina 

reiterada de este centro directivo que el principio constitucional de tutela 

judicial efectiva, que proscribe la indefensión (cfr. artículo 24 de la 

Constitución Española), impide extender las consecuencias de un proceso a 

quienes no han tenido parte en él ni han intervenido en manera alguna, 

exigencia ésta que en el ámbito registral determina la imposibilidad de 

practicar asientos que comprometen una titularidad inscrita (que está bajo la 

salvaguardia de los tribunales, conforme al artículo 1 de la Ley Hipotecaria) 

si no consta el consentimiento de su titular, o que éste haya sido parte en el 

procedimiento de que se trata (artículos 20, 40 y 82 Ley Hipotecaria). De ahí 

que en el ámbito de la calificación de los documentos judiciales el artículo 

100 del Reglamento Hipotecario, en coherencia plena con los preceptos 

constitucionales y legales, incluya los obstáculos que surjan del Registro. 



 El ordenamiento jurídico provee medidas, que hasta ahora el recurrente 

no ha utilizado, para solventar la inactividad del verdadero titular en orden 

a la registración de su título, como es la expedición de mandamiento judicial 

al Notario autorizante de la escritura para la expedición de una copia 

autorizada que permita al embargante la previa inscripción de la compra, para 

asegurar las resultas del procedimiento seguido con el valor de realización 

del inmueble embargado. Por tanto, no existiría ningún problema en la 

anotación del embargo solicitado siempre y cuando se produzca la previa 

inscripción de la escritura de compraventa, título que actualmente se 

encuentra presentado en el Registro con asiento vigente como se ha expresado 

en el anterior apartado, aunque retirado por su presentante. 

 

13-2–2020 

B.O.E. 24-6–2020 

Registro de Felanitx nº 2. 

 

OBRA NUEVA: LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN EN BALEARES.  

 El artículo 28 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 

Urbana, establece como requisito para inscribir la declaración de obra nueva 

terminada, además de la certificación expedida por técnico competente de 

terminación de la obra de conformidad con la descripción de ésta en el 

proyecto que haya sido objeto del acto de conformidad, aprobación o 

autorización administrativa que requiera la obra según la legislación de 

ordenación territorial y urbanística y del cumplimiento de todos los 

requisitos impuestos por la legislación reguladora de la edificación para la 

entrega de ésta a sus usuarios (que según la Resolución Circular de la 

Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 de julio de 2007, se 

trata del seguro decenal y del libro del edificio), el otorgamiento de las 

autorizaciones administrativas necesarias para garantizar que la edificación 

reúne las condiciones necesarias para su destino al uso previsto en la 

ordenación urbanística aplicable (que según la Exposición de Motivos del Real 

Decretoley 8/2011, de 1 de julio, es la licencia de primera ocupación, sin 

perjuicio de que adopte otra denominación según las respectivas normativas 

autonómicas) y los requisitos de eficiencia energética tal y como se demandan 

por la normativa vigente (Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se 

aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 

energética de los edificios, en cuanto derecho supletorio estatal, sin 

perjuicio de su regulación por la normativa autonómica, en su caso), salvo que 

la legislación urbanística sujetase tales actuaciones a un régimen de 

comunicación previa o declaración responsable, en cuyo caso aquellas 

autorizaciones se sustituirán por los documentos que acrediten que la 

comunicación ha sido realizada y que ha transcurrido el plazo establecido para 

que pueda iniciarse la correspondiente actividad, sin que del Registro de la 

Propiedad resulte la existencia de resolución obstativa alguna. Por tanto, en 

principio, es exigible la licencia de primera ocupación para inscribir en el 

Registro de la Propiedad las escrituras públicas de declaración de obras 

nuevas terminadas. 

 Conforme a la legislación urbanística balear la cédula de habitabilidad, 

en el momento en que fue expedida, 19 de enero de 2018, era un presupuesto 

para obtener la licencia de ocupación pero no acreditaba su concesión, 

requisito exigido por la legislación estatal para la inscripción en el 

registro de la Propiedad según se ha expresado anteriormente, por lo que el 



defecto debe ser confirmado. La reforma operada por el acuerdo del Pleno del 

Consejo Insular de Mallorca de 8 de noviembre de 2018, implica por tanto la 

exigencia de la previa obtención de la Licencia municipal de Primera 

Ocupación, como requisito antecedente a la obtención de la Cédula de 

Habitabilidad, al contrario de lo que sucedía hasta ese momento, por lo que a 

partir de dicha fecha la obtención de esta última implicara la previa 

concesión de la primera. Pero como se ha dicho anteriormente, esta normativa 

no estaba vigente en el momento de expedición de la cédula de habitabilidad. 

 

3-2–2020 

B.O.E. 26-6–2020 

Registro de Elche nº 4. 

 

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. 

 

3-2–2020 

B.O.E. 26-6–2020 

Registro de Huércal-Overa. 

 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: REQUISITO DE LA PREVIA INSCRIPCIÓN A FAVOR DEL 

TRANSMITENTE.   

 Es reiterada doctrina de este Centro Directivo que en los recursos solo 

cabe tener en cuenta los documentos presentados en tiempo y forma en el 

Registro para su calificación, y que sin prejuzgar ahora sobre su validez y 

eficacia, se trata de un título que se ha presentado extemporáneamente junto 

con el escrito del recurso y que, por tanto, no puede ser objeto de 

consideración, toda vez que el artículo 326 de la Ley Hipotecaria limita el 

recurso exclusivamente a las cuestiones que se relacionen directa e 

inmediatamente con la calificación del registrador, debiendo rechazarse 

cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no 

presentados en tiempo y forma; todo esto, sin perjuicio de que los interesados 

puedan volver a presentar el título cuya inscripción no se admitió en unión de 

los documentos aportados durante la tramitación del recurso. 

 Estando la finca transmitida, inscrita en el Registro de la Propiedad y 

bajo la salvaguardia de los tribunales a favor de una persona distinta, no 

podrá accederse a la inscripción del título calificado sin consentimiento del 

titular registral, que resulte de los correspondientes títulos traslativos con 

causa adecuada (cfr. artículos 2 y 17 de la Ley Hipotecaria). La presunción 

«iuris tantum» de exactitud de los pronunciamientos del Registro así como el 

reconocimiento de legitimación dispositiva del titular registral llevan 

consigo el cierre del Registro a los títulos otorgados por persona distinta de 

dicho titular. 

 

3-2–2020 

B.O.E. 26-6–2020 

Registro de Paterna 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. 

 

3-2–2020 

B.O.E. 26-6–2020 

Registro de Vilanova i la Geltrú 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. 

 

3-2–2020 

B.O.E. 26-6–2020 

Registro de Vilanova i la Geltrú 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. 

 

4-2–2020 

B.O.E. 26-6–2020 

Registro de Bilbao nº 7. 

 

ANOTACIÓN DE EMBARGO: SOBRE LOS DERECHOS HEREDITARIOS DEL DEUDOR.   

 Conforme al art. 326 LH no se tendrán en cuenta en la resolución del 

presente expediente la documentación aportada por la recurrente en el recurso, 

sin perjuicio de poder ser aportada al registro de la Propiedad al objeto de 

obtener una nueva calificación registral. 

 Es indispensable controlar por parte del registrador, bien que el título 

que se presenta a inscripción se apoya en la titularidad registral del dominio 

o del derecho que se modifica, altera, transmite o cancela porque de manera 

voluntaria su titular ha otorgado el documento en que se opera la mutación 

jurídico-real, bien porque se reconoce la misma en una resolución judicial o 

administrativa seguida contra dicho titular registral o sus causahabientes. 

 Tratándose de deudas propias del heredero demandado, el artículo 

166.1.ª2.º del Reglamento Hipotecario posibilita que se tome anotación 

preventiva únicamente en la parte que corresponda el derecho hereditario del 

deudor, sin que esa anotación preventiva pueda hacerse extensible al derecho 

hereditario que pueda corresponder a otros posibles herederos, cuya existencia 

no queda excluida con la documentación presentada. En este caso, además, dado 

el carácter ganancial de la finca, es evidente la concurrencia de los 

hipotéticos derechos hereditarios del demandante con los ostentados por el 

cónyuge viudo en la previa disolución de la sociedad de gananciales que 

determinará la definitiva composición del haber hereditario del causante. Por 



ello, es imprescindible conocer el derecho hereditario correspondiente al 

heredero deudor demandado pues sólo y exclusivamente ese derecho puede ser 

objeto de la anotación preventiva de embargo. Y, para ello, será 

imprescindible aportar el título sucesorio correspondiente. 

 

4-2–2020 

B.O.E. 26-6–2020 

Registro de Guardamar del Segura. 

 

HIPOTECA: CANCELACIÓN.   

 El artículo 82 de la Ley Hipotecaria exige para cancelar las 

inscripciones practicadas en virtud de escritura pública el consentimiento de 

la persona a cuyo favor se hubiera hecho la inscripción o una sentencia firme. 

En el presente supuesto no consta el otorgamiento de escritura pública alguna 

que contenga el referido consentimiento de la entidad acreedora o sentencia 

firme alguna en procedimiento dirigido contra la misma, no resultando por 

tanto título hábil alguno que inicie el procedimiento registral de cancelación 

de la carga hipotecaria. Por tanto, el recurso debe ser desestimado. 

 

4-2–2020 

B.O.E. 26-6–2020 

Registro de Palafruguell. 

 

HIPOTECA: CANCELACIÓN CUANDO EXISTE NOTA MARGINAL DE EXPEDICIÓN DE 

CERTIFICACIÓN PARA PROCEDIMIENTO EJECUTIVO. URBANISMO: ALCANCE DE LA AFECCIÓN 

URBANÍSTICA POR COSTES DE URBANIZACIÓN.   

 El apartado 2.º del artículo 688 es más amplio que el artículo 131 de la 

Ley Hipotecaria, pero lo cierto es que la finalidad de ambos preceptos es 

lograr la coordinación entre la ejecución hipotecaria y la cancelación 

judicial o extrajudicial de la propia hipoteca, por lo que la regla general es 

que para cancelar una hipoteca por causas distintas de la propia ejecución, 

debe resultar previamente acreditado registralmente que ha quedado sin efecto 

la ejecución hipotecaria, pues de lo contrario se podría perjudicar a los 

posibles terceros adquirentes en la ejecución, que confían en la presunción de 

validez de los asientos registrales, en clara infracción del principio de 

confianza legítima en la validez de los pronunciamientos del Registro. 

Sentado, pues, que la ejecución de una carga con mejor rango que la hipoteca 

en ejecución conllevará la cancelación de ésta sin necesidad de previa 

cancelación de su nota marginal, el primer defecto de la nota de calificación 

recurrida, tal como ha sido redactado, debe ser revocado, sin perjuicio de que 

el registrador deba dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 135 de la 

Ley Hipotecaria. 

 El plazo de caducidad hay que computarlo desde la fecha de inscripción 

de la afección, si bien dicha cancelación no conlleva la extinción de la 

obligación legal del propietario de hacer frente a los gastos de urbanización 

puesto que en tanto que el suelo no haya sido objeto de la completa 

transformación urbanística está vinculado al pago de los gastos de 

urbanización por imperativo legal. Ahora bien, respecto a los titulares del 



dominio u otros derechos reales o cargas cuya inscripción o anotación se haya 

producido sobre las fincas de resultado, sin intervención en el expediente de 

equidistribución, y que no se hayan subrogado voluntariamente en las cargas 

pendientes de urbanización, hay que entender que la afección urbanística sólo 

podrá perjudicarles en la medida en que resulte inscrita y no haya caducado. 

En el caso que nos ocupa, la referida hipoteca constaba constituida e inscrita 

sobre la finca de origen, y pasó, por subrogación real, a recaer sobre la 

finca resultante de la reparcelación inscrita. Por tanto, la existencia 

registral de dicha hipoteca es anterior a la constancia registral de la 

afección urbanística de la finca de resultado. Conforme al art. 19 del RD 

1093/97 la titularidad inicial de la citada hipoteca, siendo un derecho 

inscrito con anterioridad a la aprobación e inscripción del proyecto de 

reparcelación, queda sin duda sujeta a la citada afección urbanística. 

 Ahora bien, en el caso que nos ocupa, esa titularidad registral de la 

citada hipoteca correspondía inicialmente al «Banco Popular, S.A.», pero, con 

posterioridad al arrastre de esta carga sobre la finca resultante de la 

inscripción del proyecto de reparcelación, la titularidad de esa misma 

hipoteca fue transmitida a inscrita a favor de la entidad «Praedium 

Desarrollos Urbanos, S.L.» entidad que, ahora sí, resulta ser un tercero 

registral no anterior, por lo que tal afección legal solo le perjudica y le es 

oponible, como tercero registral que es, si la constancia registral de la 

referida afección permaneciera todavía vigente, o al menos legalmente 

operativa, en el momento en que se pretender hacer valer en su contra dicha 

afección urbanística y obtener la cancelación registral de la referida 

hipoteca. Podemos concluir que tal afección urbanística estaba sin duda 

vigente cuando se practicó la anotación de embargo de fecha 1 de septiembre de 

2012. 

 Por último, debe recordarse aquí que, conforme al artículo 326 de la Ley 

Hipotecaria, no procede ahora tomar en consideración documentos aportados 

junto al recurso o mencionados en él que no consta que fueran aportados en su 

día para ser tenidos en cuenta en la nota de calificación registral ahora 

recurrida, ni tampoco cuestiones que no hayan sido planteadas en la nota de 

calificación registral. 

 

4-2–2020 

B.O.E. 26-6–2020 

Registro de Pola de Laviana. 

 

CALIFICACIÓN SUSTITUTTORIA: ALCANCE. RECTIFICACIÓN DE SUPERFICIE: BASE GRÁFICA 

ALTERNATIVA.   

 La intervención del registrador sustituto se limita a confirmar o 

revocar la nota de calificación y en este último caso y si la revocación es 

total, debe acompañar el texto comprensivo de los términos en que deba 

practicarse el asiento (cfr. artículo 19 bis 3.ª de la Ley Hipotecaria y 

Resoluciones de este Centro Directivo de 10 y 31 de julio de 2018 y 30 de 

enero, 1 de marzo, 22 de abril y 26 de julio de 2019). 

 Tratándose de una escritura de rectificación de otra anterior, por 

aplicación de los citados preceptos, debe aportarse, como regla general 

también el título rectificado, a efectos de que el registrador pueda calificar 

íntegra y globalmente el título, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 

Hipotecaria. Ahora bien, en el presente caso, es plenamente aplicable la 

doctrina de esta Dirección que ha afirmado para el supuesto de que el título 



venga acompañado o se le incorpore determinada documentación complementaria 

(vid. Resoluciones de 16 de noviembre de 2011, 21 de noviembre de 2014, 11 de 

abril de 2016 y 24 de enero de 2019), que: «(…) si la escritura calificada - 

como la presente-, tiene un contenido no sólo confesorio sino también 

volitivo, al consignar el negocio documentado en su integridad y expresar el 

consentimiento contractual de quienes aparecen con la plenitud del poder 

dispositivo sobre la finca afectada y con capacidad para realizar el acto 

traslativo cuestionado, de modo que queda garantizada la autenticidad de dicho 

consentimiento, con las consecuencias derivadas de la fe pública de que goza 

el documento público notarial (cfr. artículos 1218 del Código Civil, 1 y 

17.bis, apartado a), de la Ley del Notariado, y 1 y 145 del Reglamento 

Notarial), ha de producir los efectos de toda escritura pública y, en 

concreto, ha de reputarse título inscribible (artículo 2, apartados 1.º y 2.º, 

de la Ley Hipotecaria y artículo 7 de su Reglamento)». 

 La presentación de copias electrónicas de escrituras públicas debe 

ajustarse en todo caso a lo previsto en el artículo 112 de la Ley 24/2001, de 

27 de diciembre, de modo que la copia autorizada electrónica deberá contar con 

firma electrónica reconocida del notario autorizante, interviniente o 

responsable del protocolo y el notario deberá remitir tal documento a través 

del Sistema de Información central del Consejo General del Notariado 

debidamente conectado con el Sistema de Información corporativo del Colegio de 

Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.  

 Cabe enunciar los medios hábiles para obtener la inscripción registral 

de rectificaciones descriptivas y sistematizarlos en tres grandes grupos: – 

Los que solo persiguen y solo permiten inscribir una rectificación de la 

superficie contenida en la descripción literaria, pero sin simultánea 

inscripción de la representación gráfica de la finca, como ocurre con los 

supuestos regulados en el artículo 201.3, letra a) y letra b) de la Ley 

Hipotecaria, que están limitados, cuantitativamente, a rectificaciones de 

superficie que no excedan del 10 % o del 5 %, respectivamente, de la cabida 

inscrita, y que no están dotados de ninguna tramitación previa con posible 

intervención de colindantes y terceros, sino solo de notificación registral 

tras la inscripción «a los titulares registrales de las fincas colindantes». – 

El supuesto que persigue y permite inscribir rectificaciones superficiales no 

superiores al 10 % de la cabida inscrita, pero con simultánea inscripción de 

la representación geográfica de la finca. Este concreto supuesto tampoco está 

dotado de ninguna tramitación previa con posible intervención de colindantes y 

terceros, si bien, como señala el artículo citado, «el Registrador notificará 

el hecho de haberse practicado tal rectificación a los titulares de derechos 

inscritos, salvo que del título presentado o de los trámites del artículo 199 

ya constare su notificación». – Y, finalmente, los que persiguen y 

potencialmente permiten inscribir rectificaciones descriptivas de cualquier 

naturaleza (tanto de superficie como linderos, incluso linderos fijos), de 

cualquier magnitud (tanto diferencias inferiores como superiores al 10% de la 

superficie previamente inscrita) y además obtener la inscripción de la 

representación geográfica de la finca y la lista de coordenadas de sus 

vértices –pues no en vano, como señala el artículo 199, es la delimitación 

georreferenciada de la finca la que determina y acredita su superficie y 

linderos, y no a la inversa-. Así ocurre con el procedimiento regulado en el 

artículo 199 y con el regulado en el artículo 201.1, que a su vez remite al 

artículo 203, de la Ley Hipotecaria. 

 En el caso que nos ocupa, tal y como señala el registrador en su 

calificación, no procede efectuar la rectificación descriptiva al amparo de la 

letra a) del apartado 3 del artículo 201, ya que dicho precepto únicamente se 

refiere a supuestos en los que no se pretende la inscripción de la 

representación gráfica pero la rectificación descriptiva se efectúa sobre la 

base de los datos catastrales. Sin embargo, el procedimiento para incorporar 



al Registro de la ubicación y delimitación gráfica de la finca, con 

rectificación de su superficie y linderos, se inicia a instancia del titular y 

no de oficio por parte del registrador y tal solicitud puede considerarse 

implícita en el documento, ya que según el criterio del apartado segundo letra 

a de la Resolución Circular de 3 de noviembre de 2015 (consagrado en 

Resoluciones de esta Dirección General de 15 de junio y 22 de julio de 2016, 

19 de diciembre de 2017 y 18 de abril de 2018, entre otras muchas), se 

entiende solicitado el inicio del procedimiento cuando en el título presentado 

se rectifique la descripción literaria de la finca para adaptarla a la 

resultante de la representación geográfica georreferenciada que se incorpore. 

 Procede analizar la admisibilidad de la representación gráfica 

alternativa aportada, atendiendo a los requisitos técnicos que ésta debe 

reunir. Debe reiterarse en este punto lo que ya se dijo por esta Dirección 

General en Resolución de 16 de enero de 2017. deberá contenerse en el fichero 

informático, en formato GML, previsto en el Anexo de la resolución, cuyos 

datos deberán corresponderse con los datos descriptivos y de superficie de la 

parcela o parcelas resultantes cuya inscripción se solicita. El citado fichero 

habrá de estar firmado electrónicamente, en su caso, por el técnico que haya 

intervenido en su elaboración, y autenticado con firma electrónica o por otros 

medios fehacientes por el propietario o autoridad competente. Además deberá 

estar representada sobre la cartografía catastral y respetar la delimitación 

de la finca matriz o del perímetro del conjunto de las fincas aportadas que 

resulte de la misma, precisando las partes afectadas o no afectadas, de modo 

que el conjunto de todas las parcelas catastrales resultantes respete la 

delimitación que conste en la cartografía catastral. También debe contener la 

fecha de realización, los datos del solicitante, la metodología utilizada, los 

datos de identificación de las parcelas catastrales afectadas, la 

representación gráfica de cada una de las parcelas resultantes, representadas 

sobre la cartografía catastral, la superficie obtenida y un listado de 

coordenadas de sus vértices y declaración del técnico, bajo su 

responsabilidad, que el trabajo se ha ejecutado cumpliendo las 

especificaciones técnicas contenidas en la resolución conjunta, siguiendo la 

metodología especificada, no estar incurso en causa alguna que le impida o 

limite el ejercicio legítimo de su profesión o de incompatibilidad legal para 

su realización, así como el cumplimiento todos los requisitos técnicos que se 

detallan en el número 2 del apartado séptimo de la Resolución Conjunta. El 

documento incorporado a la escritura no reúne los requisitos técnicos 

expuestos. 

 

4-2–2020 

B.O.E. 26-6–2020 

Registro de Ávila nº 2. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA: EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN DE DOMINIO 

Y CARGAS.   

 La función calificadora no le permite al registrador revisar el fondo de 

la resolución judicial en la que se basa el mandamiento de cancelación, esto 

es no puede juzgar sobre su procedencia. Pero sí comprobar que el mandamiento 

judicial deje constancia del cumplimiento de los requisitos legales que 

preservan los derechos de los titulares de los derechos inscritos en el 

registro cuya cancelación se ordena por el tribunal». En este sentido, puede 

el registrador valorar si teniendo en cuenta el contenido de los libros del 

registro, el procedimiento que se sigue para la ejecución de una hipoteca se 



ajusta al contenido de aquel, dado que el procedimiento de ejecución 

hipotecaria es esencialmente de carácter registral, por el carácter 

constitutivo que la inscripción tiene con relación al derecho real de hipoteca 

(artículos 1875 del Código Civil y 130 y 145 de la Ley Hipotecaria).  

 En el supuesto de este expediente, se trata de decidir si debe expedirse 

certificación de dominio y cargas para la ejecución de una hipoteca cuando se 

ha producido la modificación del primitivo crédito de forma que se ha dividido 

en dos, que pasan a tener diferente régimen jurídico, dándose la circunstancia 

de que la finca hipotecada se ha dividido horizontalmente distribuyéndose cada 

préstamo surgido de la división entre diversas fincas que responden 

exclusivamente por cada uno de los respectivos créditos. No nos encontramos, 

como defiende el recurrente, ante una distribución del crédito hipotecario 

entre las fincas resultantes de la división horizontal, sino ante una previa 

división del préstamo inicial de forma que, una vez operada esta, la 

responsabilidad que se distribuye no es la del préstamo originario, sino la de 

cada uno de los préstamos, 1 y 2, resultantes de dicha división. En virtud de 

la distribución quedan respondiendo distintas fincas respecto de cada 

préstamo, de forma que se consuma la diferenciación tanto del crédito como de 

su garantía. La hipoteca constituida inicialmente no puede considerarse 

enlazada, a efectos de ejecución, con esas distintas obligaciones, puesto que 

a consecuencia de la división del préstamo y dada la accesoriedad de la 

hipoteca respecto al mismo, esta debe entenderse también dividida, así lo 

exige el principio de especialidad, de manera que haya una perfecta 

determinación de lo garantizado, de la garantía constituida y de su 

inscripción en el Registro. Y en este sentido, es correcta la actuación del 

registrador. 

 

4-2–2020 

B.O.E. 26-6–2020 

Registro de Tamarite de Litera. 

 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: EFECTOS DE SU CADUCIDAD.  

 Las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su 

caducidad opera «ipso iure» una vez agotado el plazo de cuatro años, hayan 

sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, careciendo desde 

entonces de todo efecto jurídico, entre ellos el relativo a la posición de 

prioridad que las mismas conceden a su titular, y que permite la inscripción 

de un bien con cancelación de cargas posteriores a favor del adjudicatario, 

que ha adquirido en el procedimiento del que deriva la anotación, de modo que 

los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a 

la limitación que para ellos implicaba aquel asiento y no podrán ser 

cancelados en virtud del mandamiento prevenido en el artículo 175.2.ª del 

Reglamento Hipotecario, si al tiempo de presentarse aquél en el Registro, se 

había operado ya la caducidad. Y ello porque como consecuencia de ésta, han 

avanzado de rango y pasado a ser registralmente preferentes (cfr. Resoluciones 

de 28 de noviembre de 2001 y 11 de abril de 2002). De otro modo: caducada la 

anotación, como acontece en el presente caso, no es posible obtener el 

trasvase de prioridad en detrimento de las cargas posteriores, debiendo el 

registrador denegar la inscripción del mandamiento en que dicha cancelación se 

pretenda. Aun siendo muy importante en el proceso de ejecución la expedición 

de la certificación de titularidad y cargas, y su nota marginal, sin embargo, 

no debe identificarse con los efectos de la propia anotación preventiva de 

embargo. 



 En la Resolución de esta Dirección General de 11 de enero de 2017, y en 

las que ésta recoge entre sus «Vistos», queda claro que la caducidad de la 

anotación determina que el beneficiado ha perdido el derecho que la 

legislación procesal y registral le reconoce de purgar directamente y sin más 

trámites las cargas posteriores, aunque ello no significa que deba 

soportarlas, sino que la liberación debe ser acordada en un procedimiento 

distinto en el que sean parte los interesados, y en el que el juez se 

pronuncie sobre tal extremo en particular. En el procedimiento que motiva la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2017, si bien se trata de una 

demanda directa contra la calificación registral, han sido demandados los 

titulares de las anotaciones preventivas posteriores a la que motiva la 

ejecución. No obstante lo anterior, el actual titular tabular tiene a su 

disposición los remedios previstos en el ordenamiento si considera oportuna la 

defensa de su posición jurídica (artículos 66 de la Ley Hipotecaria y 117, 

594, 601 y 604 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) a fin de que los tribunales, 

en su caso, puedan adoptar la decisión oportuna en orden a la preferencia 

entre cargas, mediante la interposición de las correspondientes tercerías de 

mejor derecho, o de dominio, o por la ausencia de buena fe, con demanda a 

todos los interesados, evitando su indefensión (cfr. artículos 24 de la 

Constitución y 20 y 38 de la Ley Hipotecaria). Será a través de una resolución 

judicial, adoptada en un proceso contradictorio en el que hayan sido partes 

todos los titulares de las cargas posteriores a la anotación caducada, como 

podrá determinarse si es o no procedente la cancelación de dichas cargas, de 

acuerdo con la doctrina de las citadas Sentencias de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo. 

 

5-2–2020 

B.O.E. 26-6–2020 

Registro de Mijas nº 2. 

 

URBANISMO: EFECTOS DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS EN UNA LICENCIA.  

 Como sostiene el registrador en su preceptivo informe, no pueden ahora 

ser tenidos en consideración documentos aportados junto al escrito de recurso 

que no pudieron ser examinados en el momento de realizar la calificación 

impugnada. El registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia 

calificadora de los documentos presentados a inscripción no está vinculado por 

las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias 

resultantes de la anterior presentación de la misma documentación. 

 Como ha señalado la Dirección General de los Registros y del Notariado 

(vid., entre otras, la Resolución de 31 de octubre de 2019), es pacífico, 

doctrinal y jurisprudencialmente, que la urbanística es, como toda licencia, 

un acto de autorización, si bien limitada a las de edificación, uso del suelo, 

y del subsuelo. Por ello, el rasgo esencial de estas licencias viene 

caracterizado por su naturaleza reglada, de manera que el otorgamiento de la 

licencia, o bien su denegación, sólo tiene en cuenta una variable: la 

conformidad o no del acto proyectado con la normativa aplicable al caso, esto 

es, la ley y los planes urbanísticos. Acorde con su naturaleza reglada, no 

resulta admisible la imposición de condiciones ajenas al parámetro de 

referencia de la actuación administrativa. En cambio, sí que es perfectamente 

posible sujetar las licencias a «conditio iuris», esto es, a los requisitos 

urbanísticos legalmente exigidos. Entre los actos administrativos 

inscribibles, se hace mención expresa de «las condiciones especiales a que se 

sujeten los actos de conformidad, aprobación o autorización administrativa, en 



los términos previstos por las Leyes» –artículo 65.1.d) de la Ley de Suelo. 

Ello no supone que todas las condiciones que pueda contener un acto 

administrativo y cuyo reflejo registral se acuerde sean susceptibles de acceso 

al Registro, pues el tratamiento de este tipo de determinaciones urbanísticas 

de base legal y afectantes a fincas concretas, pero de efectos jurídicos 

limitados, debe resultar coherente con las normas reguladoras del Registro de 

la Propiedad, entre los cuales se encuentra señaladamente la expulsión del 

contenido de los libros registrales de toda mención de derechos o gravámenes o 

limitaciones dispositivas de efectos jurídico reales susceptibles de 

inscripción separada y especial.  

 Por otro lado, no puede desconocerse que la finca objeto de la escritura 

cuya calificación ha motivado este recurso aparece inscrita a nombre de una 

sociedad mercantil y, sin perjuicio del destino que el planeamiento 

urbanístico le tenga asignado, continúa siendo de dominio privado. La 

jurisprudencia viene manteniendo que la existencia de normas urbanísticas o 

acuerdos municipales sobre ejecución del planeamiento que afecten a terrenos 

de propiedad privada no implica que estos pasen al dominio público por tal 

razón, hasta tanto no exista el acto formal de cesión de tales terrenos. A la 

vista de lo expuesto, ha de concluirse que la finca respecto de la que se 

realiza la cesión en la escritura calificada puede transmitirse a cualquier 

persona física o jurídica, tanto pública como privada, puesto que en el 

Registro figura a nombre de una sociedad mercantil y no aparecen limitaciones 

a la libre disposición impuestas a su titular, lo que es consecuencia del 

principio de legitimación registral –artículo 38 de la Ley Hipotecaria– en 

cuanto a la presunción de existencia y pertenencia del derecho inscrito a su 

titular registral «en la forma determinada por el asiento respectivo». Tan 

solo consta la expresión de una condición establecida en la licencia que 

autorizó la segregación que la creó, que no es más que una expresión del 

destino que para dicha finca tiene previsto el planeamiento urbanístico, pero 

que no altera su actual titularidad privada ni supone una prohibición de 

enajenar. Por ello no puede mantenerse el defecto recogido en la nota de 

calificación. 

 

5-2–2020 

B.O.E. 26-6–2020 

Registro de Santa Fe98 nº 2. 

 

REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA: ART. 98 LEY 24/2001.  

 Para entender válidamente cumplidos los requisitos contemplados en el 

artículo 98 de la Ley 24/2001 en los instrumentos públicos otorgados por 

representantes o apoderado, el notario deberá ́emitir con carácter obligatorio 

un juicio acerca de la suficiencia de las facultades acreditadas para 

formalizar el acto o negocio jurídico pretendido o en relación con aquellas 

facultades que se pretendan ejercitar. Las facultades representativas deberán 

acreditarse al notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, 

el notario deberá ́hacer constar en el título que autoriza, no sólo que se ha 

llevado a cabo el preceptivo juicio de suficiencia de las facultades 

representativas, congruente con el contenido del título mismo, sino que se le 

han acreditado dichas facultades mediante la exhibición de documentación 

autentica y la expresión de los datos identificativos del documento del que 

nace la representación. De acuerdo con la misma doctrina citada, el 

registrador deberá ́ calificar, de un lado, la existencia y regularidad de la 

reseña identificativa del documento del que nace la representación y, de otro, 



la existencia del juicio notarial de suficiencia expreso y concreto en 

relación con el acto o negocio jurídico documentado y las facultades 

ejercitadas, así ́como la congruencia del juicio que hace el notario del acto o 

negocio jurídico documentado y el contenido del mismo título. Dicho de otro 

modo, deberá ́calificar que se ha practicado la reseña de modo adecuado y que 

se ha incorporado un juicio de suficiencia de las facultades del 

representante, siendo el contenido de éste congruente con el acto o negocio 

jurídico documentado. 

 Para resolver el presente recurso lo relevante es que, como afirma el 

registrador, en la reseña del poder el notario ha omitido toda referencia a su 

eventual inscripción en el Registro Mercantil o al carácter especial del 

citado poder (este carácter es referido por el notario únicamente en su 

escrito de recurso, por lo que no puede tenerse en cuenta en la resolución del 

mismo –cfr. artículo 326 de la Ley Hipotecaria–). Y esta objeción debe ser 

confirmada. 

 

5-2–2020 

B.O.E. 26-6–2020 

Registro de Bilbao nº 6. 

 

HIPOTECA: ÁMBITO DE APLICCIÓN DE LA LEY 5/2019. HIPOTECA: NO PUEDE EL 

REGISTRADOR EXIGIR QUE SE HAGA CONSTAR DE FORMA EXPRESA LA COINCIDENCIA DE LA 

ESCRITURA CON LA FEIN.  

 En la interpretación del inciso final del artículo 1, y del este último 

apartado b), se ha planteado si para que resulte aplicable la Ley 5/2019 a los 

préstamos con personas físicas que sean deudores, fiadores o garantes, en 

quienes concurra la condición de consumidor, y cuya finalidad sea adquirir o 

conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por 

construir, se requiere que tales inmuebles (construidos o por construir) 

tengan también un uso o destino residencial. Y esta cuestión se ha resuelto en 

la Instrucción de 20 de diciembre de 2019, de la Dirección General de los 

Registros y del Notariado, ante diversas dudas en la aplicación de la Ley 

5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. 

En el supuesto de los préstamos con una persona física consumidora que actúe 

en concepto de prestataria, fiadora o garante, cuya finalidad sea adquirir o 

conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por 

construir, la Ley 5/2019 será aplicable con independencia de que su destino 

sea o no residencial.  

 Como consecuencia de la aplicación de las Ley 5/2019 al préstamo 

formalizado en la escritura calificada, no pueden mantenerse los reparos 

expresados en la calificación respecto del interés de demora pactado, 

resultante de adicionar tres puntos al interés ordinario, pues se ajusta a lo 

establecido, respecto de todo préstamo o crédito concluido por una persona 

física que esté garantizado mediante hipoteca sobre bienes inmuebles para uso 

residencial, en los artículos 25 de la Ley reguladora de los contratos de 

crédito inmobiliario y 114, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria.  

 También las anteriores aclaraciones sobre el ámbito de aplicación de la 

Ley 5/2019 hacen necesario decidir sobre la objeción que la registradora opone 

a la inscripción de la misma (y de la cual nada se expresa en la calificación 

sustitutoria) consistente en que en la reseña del acta notarial previa a la 

formalización de dicho préstamo a la que se refiere el artículo 15 de la 

citada ley debe indicarse que los hipotecantes no deudores y el fiador, 



personas físicas, han recibido en plazo la documentación y el asesoramiento 

previstos en dicho precepto legal. La registradora debe 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, y también el hipotecante no deudor 

y el fiador personas físicas en caso de existir, han recibido en plazo la 

documentación y el asesoramiento previsto en el artículo 15 de la Ley. 

Ciertamente, el apartado 7 del citado artículo 15 se refiere únicamente al 

«prestatario», pero frente a la interpretación únicamente literal de esta 

norma debe prevalecer la interpretación lógica, sistemática y finalista de la 

misma para incluir en la preceptiva reseña contenida en la escritura 

calificada en el presente caso la indicación de que también se ha cumplido el 

principio de transparencia material respecto de las hipotecantes no deudoras y 

del fiador.  

 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. 

 

6-2–2020 

B.O.E. 26-6–2020 

Registro de Alcalá la Real. 

 

FINCA REGISTRAL: RESTO DE FINCA MATRIZ NO BIEN DESCRITA EN EL REGISTRO.  

 Como ya declarara la Resolución de la dirección General de los Registros 

y del Notariado de 20 de marzo de 2002, las diferencias de descripción de la 

finca matriz, como consecuencia de no haberse tenido en cuenta una 

segregación, son irrelevantes si dicha finca está perfectamente identificada y 

se pretende respetar la descripción actual según Registro. En consecuencia, el 

objeto del presente expediente se limita a determinar si practicada una 

segregación, registralmente sin descripción completa de la finca resto, es 

posible la inscripción de sucesivos negocios jurídicos sobre la misma, 

manteniendo la descripción registral. 

 No puede servir de obstáculo a la inscripción de la herencia presentada 

respecto de la finca matriz, bastando con hacer constar en la inscripción la 

referencia a la descripción resultante de los asientos anteriores y al pie del 

título que se ha hecho la inscripción según la descripción registral como ha 

solicitado el interesado. Cuestión distinta y que no se plantea la 

calificación es si se incumple la obligación de inscripción preceptiva de la 

representación gráfica georreferenciada de la finca, exigible conforme al 

artículo 9.b) de la Ley Hipotecaria, aplicable en el caso de que la 

segregación hubiese accedido al Registro después de la entrada en vigor de la 

Ley 13/2015, de 24 de junio. 

 

7-2–2020 

B.O.E. 26-6–2020 

Registro de Madrid nº 20. 

 

BIENES PRIVATIVOS POR CONFESIÓN: ALCANCE DEL ART. 95.4 DEL RH.  

 Como cuestión previa, hay que hacer constar que en el escrito de 

interposición de recurso se hacen manifestaciones y aportan numerosos 

documentos que no habían sido presentados a la calificación, por lo que, de 

conformidad con el artículo 326 de la Ley Hipotecaria, no pueden ser tenidos 

en cuenta en la extensión de la nota negativa. No obstante, como no afectan al 

fondo del asunto, se entrará en la resolución, esto es, si fallecido el 

cónyuge confesante, es necesaria la concurrencia de sus herederos forzosos o 

que se acredite su inexistencia. 

 Cuando en la adquisición realizada por uno de los cónyuges no se hace 

ninguna manifestación sobre el carácter de la adquisición, pero consta que 

está casado en régimen de gananciales, la inscripción del bien se practicará 

como presuntivamente ganancial. La presunción de ganancialidad deriva de la 

Ley cuando no hay ninguna prueba acerca del carácter ganancial, pero la 

inscripción registral no publica en este caso una presunción de ganancialidad, 



sino la titularidad ganancial misma del bien cuya exactitud se presume y está 

bajo la salvaguardia de los tribunales mientras no se declare su inexactitud 

por los procedimientos establecidos en la Ley Hipotecaria. 

 En el ámbito registral, respecto del artículo 95.4 del Reglamento 

Hipotecario, la Dirección General de los Registros y del Notariado (vid. 

Resolución de 16 de octubre de 2003) ha puesto de relieve que, aunque no 

establece distinción cuando exige, en tales casos, el consentimiento de los 

herederos forzosos del cónyuge confesante para la inscripción de la 

enajenación realizada por el supérstite, dicha regla no es aplicable cuando 

los derechos legitimarios aparecen configurados como un mero derecho a un 

valor patrimonial atribuible por cualquier título (como ocurre con la legítima 

en Derecho catalán conforme al artículo 451-1 del Código Civil de Cataluña). 

Indudablemente, esa misma solución –la no aplicabilidad del citado precepto 

reglamentario– sería la procedente en el Derecho civil gallego a la vista de 

las disposiciones de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de 

Galicia. Y es precisamente por esta indeterminación por lo que el Reglamento 

Hipotecario, ante la necesidad de evitar en todo caso el acceso al Registro de 

negocios eventualmente claudicantes, impone el consentimiento de los herederos 

forzosos del confesante para la realización de actos dispositivos por parte 

del cónyuge beneficiado por la confesión, salvo que el carácter privativo del 

bien resulte de la partición hereditaria del confesante. En este sentido se 

afirma que el artículo 95, número 4, del Reglamento Hipotecario configura una 

auténtica limitación de las facultades que corresponden al favorecido por la 

confesión. 

 

7-2–2020 

B.O.E. 26-6–2020 

Registro de Almendralejo. 

 

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD: CIRCUNASTANCIAS PERSONALES DEL ADQUIRENTE.  

 Se discute en el presente expediente si es suficiente la identificación 

del adjudicatario en una subasta administrativa sin resultar de la 

certificación presentada ni el estado civil ni, en caso de estar casado, el 

régimen económico matrimonial ni el carácter del bien. El propio artículo 51.9 

del Reglamento Hipotecario exige expresamente la constancia del estado civil 

del titular registral y «de estar casado y afectar el acto o contrato que se 

inscriba a los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal, el 

régimen económico matrimonial y el nombre, apellidos y domicilio del otro 

cónyuge». En el presente expediente se pretende la inscripción dominical de un 

inmueble por virtud de una adjudicación administrativa, derecho de propiedad 

que evidentemente queda afectado por el estado civil del adjudicatario y, caso 

de estar casado, por el régimen económico-matrimonial vigente. 


