
2-1–2020 

B.O.E. 23-9–2020 

Registro de Madridejos. 

 

RECTIFICACIÓN DE SUPERFICIE: CASO DE FINCA CON SEGREGACIÓN NO INSCRITA. 

 El defecto relativo a la falta de aportación de «certificado municipal 

de correspondencia» entre la finca registral y las parcelas catastrales con 

las que se pretende coordinar ha de ser revocado, pues no sólo no existe 

ningún precepto legal que lo exija, sino que la apreciación o calificación 

jurídica, conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley Hipotecaria sobre la 

correspondencia entre una finca registral y uno o más inmuebles catastrales es 

precisamente competencia y responsabilidad plena del registrador de la 

propiedad, sin que un eventual informe o certificado externo sea ni legalmente 

necesario ni jurídicamente suficiente para que suplir la competencia y a la 

vez obligación calificadora del registrado acerca de tal extremo.  

 El defecto relativo a la incongruencia interna entre determinadas 

manifestaciones de los otorgantes, sí que ha de ser confirmado, pues, como 

señala la registradora, no es congruente decir simultáneamente que los 

otorgantes no pueden afirmar si la descripción catastral se corresponde con la 

realidad física de la finca, y luego hacer una petición de coordinación 

gráfica con el Catastro que tiene como presupuesto conceptual y primario, 

precisamente, el que el propietario ha de afirmar que sí que hay esa 

correspondencia.  

 Debe tenerse en cuenta el supuesto especial que para la constancia 

registral de la representación gráfica suponen los casos previstos en el 

artículo 47 del Reglamento Hipotecario. En tales casos es claro que únicamente 

deberá aportarse, para su constancia en el folio real, la representación 

gráfica correspondiente a la porción que es objeto de inscripción en cada 

momento (ya sea la segregada o el resto, según los casos), sin que pueda 

exigirse representación gráfica de otras porciones que no son objeto del 

título en cuestión ni causan asiento de inscripción. Para la descripción de la 

finca que es el resto de una expropiación, no es necesaria la previa 

inscripción de tal procedimiento, como no es necesaria la inscripción de una 

segregación no inscrita para disminuir la superficie en la finca matriz que 

posteriormente se transmite. Es posible inscribir la porción que es resto tras 

la expropiación ya que, conforme a los anteriores razonamientos, esto es 

posible siempre que se aporte una representación gráfica de esta porción.  

 Y en casos como el que nos ocupa, lo procedente no es intentar hacer 

«desaparecer» del folio real la superficie expropiada como si nunca hubiera 

existido ni formado parte de la finca originaria, sino determinar con 

precisión cuál es la porción resto que no ha sido objeto de expropiación, y 

cuál es la porción que ha sido objeto de segregación y expropiación no 

inscrita y que ha de quedar registralmente vigente y «pendiente» para cuando 

la administración cumpla su obligación legal de inscribir dicha expropiación, 

todo ello conforme al artículo 47 del Reglamento Hipotecario y a la doctrina 

de la Dirección General antes citada.  

 

 

3-1–2020 

B.O.E. 23-9–2020 

Registro de Gandía nº 4. 

 

HIPOTECA: DEPÓSITO DE LAS CONDICIONES GENERALES EN EL REGISTRO DE BIENES 

MUEBLES.   

 La Instrucción de 13 de junio de 2019 ya estableció con toda claridad 

que, al imponerse en el artículo 11 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre 



Condiciones Generales de la Contratación, a todas las entidades la obligación 

concreta y terminante de depositar los formularios de los préstamos y créditos 

hipotecarios comprendidos en el ámbito de aplicación de la propia Ley antes de 

empezar su comercialización, 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».  

 En cualquier caso, las entidades financieras con frecuencia suelen 

indicar en sus modelos o minutas los números de identificación de las 

cláusulas depositadas en el Registro de Condiciones Generales de la 

Contratación, lo que tiene la finalidad de que dichos números aparezcan 

también reseñados en las escrituras de préstamo, para facilitar en su día la 

comprobación de ese depósito. En tales supuestos, parece claro que, en la 

facultad de configuración del contrato que tienen las partes, siempre dentro 

de los límites legales, se debe entender incluida la de la reseña de ese 

número identificador, con la finalidad de facilitar la comprobación de la 

efectividad del depósito al notario, al registrador y eventualmente al juez 

que debiera pronunciarse sobre los efectos del negocio documentado. En 

consecuencia, en los supuestos en que ese número sea indicado por la entidad 

financiera, el notario respetando su voluntad negocial, deberá consignarlos en 

la escritura. No obstante, la carencia de ese reflejo por la entidad 

financiera no impide la autorización de la escritura ni su inscripción 

registral, puesto que siempre es posible el cotejo de la escritura con el 

conjunto de cláusulas depositadas por la entidad financiera, algo que, por lo 

demás, las modernas herramientas digitales facilitan sobremanera.  

 En el presente caso el notario expresa en la escritura que ésta contiene 

condiciones generales de contratación y ha comprobado que han sido inscritas 

en el Registro de Registro de Condiciones Generales de la Contratación. Por 

todo ello, el referido defecto expresado en la calificación impugnada no puede 

ser mantenido.  

 

 

3-1–2020 

B.O.E. 23-9–2020 

Registro de Málaga nº 1. 

 

HIPOTECA: DEPÓSITO DE LAS CONDICIONES GENERALES EN EL REGISTRO DE BIENES 

MUEBLES.   

 La Instrucción de 13 de junio de 2019 ya estableció con toda claridad 

que, al imponerse en el artículo 11 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre 

Condiciones Generales de la Contratación, a todas las entidades la obligación 

concreta y terminante de depositar los formularios de los préstamos y créditos 

hipotecarios comprendidos en el ámbito de aplicación de la propia Ley antes de 

empezar su comercialización, 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».  

 En cualquier caso, las entidades financieras con frecuencia suelen 

indicar en sus modelos o minutas los números de identificación de las 

cláusulas depositadas en el Registro de Condiciones Generales de la 

Contratación, lo que tiene la finalidad de que dichos números aparezcan 

también reseñados en las escrituras de préstamo, para facilitar en su día la 

comprobación de ese depósito. En tales supuestos, parece claro que, en la 

facultad de configuración del contrato que tienen las partes, siempre dentro 

de los límites legales, se debe entender incluida la de la reseña de ese 

número identificador, con la finalidad de facilitar la comprobación de la 

efectividad del depósito al notario, al registrador y eventualmente al juez 

que debiera pronunciarse sobre los efectos del negocio documentado. En 

consecuencia, en los supuestos en que ese número sea indicado por la entidad 

financiera, el notario respetando su voluntad negocial, deberá consignarlos en 



la escritura. No obstante, la carencia de ese reflejo por la entidad 

financiera no impide la autorización de la escritura ni su inscripción 

registral, puesto que siempre es posible el cotejo de la escritura con el 

conjunto de cláusulas depositadas por la entidad financiera, algo que, por lo 

demás, las modernas herramientas digitales facilitan sobremanera.  

 En el presente caso el notario expresa en la escritura que ésta contiene 

condiciones generales de contratación y ha comprobado que han sido inscritas 

en el Registro de Registro de Condiciones Generales de la Contratación. Por 

todo ello, el referido defecto expresado en la calificación impugnada no puede 

ser mantenido.   

 

 

3-1–2020 

B.O.E. 23-9–2020 

Registro de San Cristóbal de La Laguna nº 1 y 3. 

 

PROCEDIMIENTO DEL 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 

procedimiento, debe decidir motivadamente según su prudente criterio. El 

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

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

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

 La registración de un exceso de cabida stricto sensu solo puede 

configurarse como la rectificación de un erróneo dato registral referido a la 

descripción de la finca inmatriculada, de modo que ha de ser indubitado que 

con tal rectificación no se altera la realidad física exterior que se acota 

con la descripción registral.  

 En el presente caso, y pese a la parquedad de la nota de calificación, 

resultan justificadas las dudas del registrador en cuanto a la existencia de 

conflicto entre fincas colindantes, con posible invasión de las mismas.  

 

 

7-1–2020 

B.O.E. 23-9–2020 

Registro de Sagunto nº 2. 

 

HIPOTECA: DEPÓSITO DE LAS CONDICIONES GENERALES EN EL REGISTRO DE BIENES 

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

EXPRESA LA COINCIDENCIA DE LA ESCRITURA CON LA FEIN.  

 La Instrucción de 13 de junio de 2019 ya estableció con toda claridad 

que, al imponerse en el artículo 11 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre 

Condiciones Generales de la Contratación, a todas las entidades la obligación 

concreta y terminante de depositar los formularios de los préstamos y créditos 

hipotecarios comprendidos en el ámbito de aplicación de la propia Ley antes de 

empezar su comercialización, 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».  



 En cualquier caso, las entidades financieras con frecuencia suelen 

indicar en sus modelos o minutas los números de identificación de las 

cláusulas depositadas en el Registro de Condiciones Generales de la 

Contratación, lo que tiene la finalidad de que dichos números aparezcan 

también reseñados en las escrituras de préstamo, para facilitar en su día la 

comprobación de ese depósito. En tales supuestos, parece claro que, en la 

facultad de configuración del contrato que tienen las partes, siempre dentro 

de los límites legales, se debe entender incluida la de la reseña de ese 

número identificador, con la finalidad de facilitar la comprobación de la 

efectividad del depósito al notario, al registrador y eventualmente al juez 

que debiera pronunciarse sobre los efectos del negocio documentado. En 

consecuencia, en los supuestos en que ese número sea indicado por la entidad 

financiera, el notario respetando su voluntad negocial, deberá consignarlos en 

la escritura. No obstante, la carencia de ese reflejo por la entidad 

financiera no impide la autorización de la escritura ni su inscripción 

registral, puesto que siempre es posible el cotejo de la escritura con el 

conjunto de cláusulas depositadas por la entidad financiera, algo que, por lo 

demás, las modernas herramientas digitales facilitan sobremanera.  

 En el presente caso el notario expresa en la escritura que ésta contiene 

condiciones generales de contratación y ha comprobado que han sido inscritas 

en el Registro de Registro de Condiciones Generales de la Contratación. Por 

todo ello, el referido defecto expresado en la calificación impugnada no puede 

ser mantenido.     

 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.  

 

 

7-1–2020 

B.O.E. 23-9–2020 

Registro de San Sebastián de los Reyes nº 2. 

 

HIPOTECA: CONSTANCIA DEL CORREO ELECTRÓNICO DE LOS PRESTATARIOS.  

 Mediante la constancia de la dirección de correo electrónico del 

prestatario en la escritura se pretende facilitar que el notario autorizante 

de la misma pueda cumplir su obligación de remitir telemáticamente al 

prestatario sin coste copia simple de aquélla, y posibilitar que los 

registradores de la Propiedad remitan también gratuitamente y de forma 

telemática al prestatario nota simple literal de la inscripción practicada y 

de la nota de despacho y calificación, con indicación de las cláusulas no 

inscritas y con la motivación de su respectiva suspensión o denegación. Por lo 

demás, dada la finalidad de tal requisito, debe entenderse que en caso de 

pluralidad de prestatarios se debe expresar una dirección de correo 

electrónico para cada uno de ellos, salvo que consientan en la escritura que 

puedan recibir tales comunicaciones en una misma dirección de correo 

electrónico. En el caso del presente recurso debe entenderse que este 

consentimiento respecto de la consignación de una sola dirección de correo 

electrónico para ambos prestatarios ha quedado suficientemente expresado.   

 

 

7-1–2020 

B.O.E. 23-9–2020 

Registro de Vélez-Málaga nº 3. 

 

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. 

 

 

7-1–2020 

B.O.E. 23-9–2020 

Registro de Logroño nº 1. 

 

CALIFICACIÓN REGISTRADOR SUSTITUTO: NECESIDAD DE APORTAR LA DOCUMENTACIÓN 

PREVIAMENTE CALFICADA.  

 Al igual que se ha admitido que frente a la negativa a practicar un 

asiento de presentación cabe interponer recurso conforme a los artículos 322 y 

siguientes de la Ley Hipotecaria, por igual razón debe aceptarse la 

posibilidad de recurrir por la misma vía la decisión de no admitir la 

calificación sustitutoria por el registrador designado al efecto.  

 A la vista de la claridad de los arts. 19 bis LH y 6.1 del RD 1039/2003, 

de 1 de agosto, la doctrina de este Centro Directivo ha concluido que 

constituye un requisito indispensable para emitir la calificación sustitutoria 

solicitada, que el registrador sustituto reciba la documentación previamente 

calificada por el registrador sustituido.  Por tanto, está correctamente 

fundada la exigencia de la registradora de que se le aporten en el plazo de 

los quince días previstos legalmente el original o testimonio de la 

documentación objeto de la calificación inicial.  

 La primera de las alegaciones que realiza el notario recurrente apela al 

principio de colaboración entre administraciones, que implica que no se debe 

de imponer al particular obligaciones de traslado de documentación que ya está 

presentada en sede registral, dado que se halla en el Registro que emitió la 

calificación inicial. La imposibilidad de aplicar supletoriamente y de una 

forma mecánica la legislación administrativa al procedimiento registral impide 

asumir la alegación planteada por el notario, que, además, contraviene la 

letra de los artículos que regulan expresamente el procedimiento de 

calificación sustitutoria y que se han transcrito en anteriores apartados.  

 No puede entenderse como un trámite preceptivo que, a falta de 

aportación de dicha documentación, el registrador al que corresponde por 

cuadro la calificación sustitutoria tenga que requerir al interesado que ha 

solicitado del Colegio de Registradores la información sobre el registrador 

sustituto competente para que la aporte. Esta exigencia sería tan incongruente 

con los principios de rogación y de voluntariedad de la inscripción como la de 

entender que basta para practicar el asiento de presentación la solicitud de 



inscripción sin aportar el título inscribible, estableciendo la obligación del 

registrador de requerir al solicitante para que lo presente.  

 

 

7-1–2020 

B.O.E. 23-9–2020 

Registro de Palma de Mallorca nº 8. 

 

CALIFICACIÓN REGISTRAL: DIFERENCIAS ENTRE DOS COPIAS DE LA MISMA ESCRITURA.  

 Lo que permite el artículo 153 del Reglamento Notarial es la subsanación 

de errores materiales, omisiones y defectos de forma padecidos en los 

instrumentos públicos, pudiendo afectar, incluso, a elementos relevantes del 

negocio de que se trate, pero sólo cuando pueda comprobarse, con claridad, que 

se trata de mero error material, por resultar así atendiendo al contexto del 

documento y a los inmediatamente anteriores y siguientes, a las escrituras y 

otros documentos públicos que se tuvieron en cuenta para la autorización y a 

los que prueben fehacientemente hechos o actos consignados en el documento 

subsanado. En tales supuestos la legislación notarial no exige un nuevo 

consentimiento de los otorgantes. Esta posibilidad debe ser interpretada con 

carácter restrictivo. El citado precepto en modo alguno habilita para 

modificar, suplir, presuponer o eliminar declaraciones de voluntad que están 

exclusivamente reservadas a las partes y que, al implicar verdadera prestación 

de consentimiento de naturaleza negocial, solo de ellas o de sus 

representantes pueden proceder.  

 Por lo tanto, existiendo dos copias autorizadas que expresan ser exactas 

y totales de una misma matriz, pero con contenido relevante que difiere en 

parte, y precisamente en la parte objeto de una calificación negativa de 

fondo, está plenamente justificado que el registrador solicite que se aclare 

debidamente cuál es la causa de la discrepancia entre las dos copias, por lo 

que el recurso, en principio, y a salvo lo que ahora se dice, debería ser 

desestimado.  

 Pero la particularidad esencial del caso planteado en este recurso 

estriba en que las dos copias autorizadas con contenido parcialmente diferente 

no constan simultáneamente presentadas al Registro de la Propiedad bajo un 

mismo asiento de presentación, sino presentadas bajo distintos asientos, el 

primero de los cuales ya caducó hace tiempo. Debemos partir de que la copia 

inicial no es un documento extrarregistral que el registrador se haya 

procurado por sí mismo proveniente de fuentes extrarregistrales, sino que es 

una copia electrónica que fue anteriormente presentada telemáticamente en ese 

mismo Registro. En consecuencia, al acceso por el registrador a dicha copia 

anterior, o a dicha calificación anterior, en modo alguno puede tildarse de 

ilegal, como dice el recurrente.  

 

 

12-2–2020 

B.O.E. 23-9–2020 

Registro de Mijas nº 1. 

 

DISOLUCIÓN DE COMUNIDAD: POSICIÓN DEL USUFRUCTUARIO.  

 Es doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado 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. 



 El Tribunal Supremo ha abordado en numerosas ocasiones (vid. «Vistos») 

la cuestión de la posibilidad de la disolución parcial de comunidad, supuestos 

en los que intervenía un usufructuario, y aunque ha considerado que por él no 

cabe solicitar judicialmente la división de la cosa común de manera que se 

creen nuevas situaciones de comunidad, deja siempre a salvo la posibilidad de 

que se acuerde la disolución por todos los interesados, sin que haya 

cuestionado para la disolución la distinta naturaleza de los derechos de nudo 

propietarios y usufructuarios. La Dirección General de los Registros y del 

Notariado también ha resuelto sobre la extinción –parcial– de la comunidad en 

numerosas ocasiones (vid. «Vistos»), pero no ha cuestionado nunca la 

intervención del usufructuario en cuanto a la naturaleza de su derecho. La 

Resolución de 9 de diciembre de 2011 resuelve un caso en que dos condueñas de 

una finca, en pleno dominio y por mitades indivisas, acuerdan disolver la 

comunidad mediante la adjudicación a una de ellas de una mitad indivisa en 

pleno dominio y la nuda propiedad de la restante mitad indivisa y a la otra se 

le adjudica el usufructo de esta última mitad indivisa, compensando la primera 

a la segunda en metálico por el exceso de adjudicación producido. Así, el 

Centro Directivo afirma que «la escritura será inscribible si reúne válido y 

completo consentimiento, objeto cierto del contrato y causa de la obligación 

que se establezca; y éstos son denominación del título que se documenta, 

porque podría tratarse de un contrato atípico –que no lo es–».  

 Por último, alega la registradora la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 

de abril de 2008. Versa esta sobre un supuesto de acción de división de cosa 

común en la que estaba interesada una usufructuaria. Declaró el Alto Tribunal 

que la división de la cosa común afecta a los comuneros, no a los terceros y 

consideró que, en ese punto procesal, la titular de un derecho de usufructo no 

forma parte de la comunidad y es ajena a la división de manera que en la 

«actio communi dividundo» carece de legitimación pasiva. Pero esto no impide 

que, a iniciativa de las comuneras o de una de ellas, se realice una 

disolución de la comunidad y que esta resulte compensada por su derecho.  

 

  

31-7–2020 

B.O.E. 28-9–2020 

Registro de Carmona. 

 

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

 El artículo 9 de la Ley Hipotecaria en su redacción otorgada por la Ley 

13/2015 configura la incorporación de la representación gráfica 

georreferenciada de las fincas con carácter preceptivo, al establecer que la 

inscripción contendrá tal incorporación con carácter preceptivo siempre que se 

«inmatricule una finca, o se realicen operaciones de parcelación, 

reparcelación, concentración parcelaria, segregación, división, agrupación o 

agregación, expropiación forzosa o deslinde que determinen una reordenación de 

los terrenos, la representación gráfica georreferenciada de la finca que 

complete su descripción literaria, expresándose, si constaren debidamente 

acreditadas, las coordenadas georreferenciadas de sus vértices».  

 La principal finalidad del procedimiento del artículo 199 de la Ley 

Hipotecaria es la tutela de los eventuales derechos de titulares de fincas 

colindantes, siempre que estas se vean afectadas por la representación gráfica 

que pretende inscribirse, de tal modo que carece de sentido generalizar tales 

tramites cuando de la calificación registral de la representación gráfica no 

resulta afectado colindante alguno. De ahí que del propio tenor del artículo 9 

se deduce la posibilidad de inscripción de representación gráfica sin 

tramitación previa de dicho procedimiento, en los supuestos en los que no 

existan diferencias superficiales o éstas no superen el límite máximo del 10% 

de la cabida inscrita y no impidan la perfecta identificación de la finca.  

 En los casos en los que tal inscripción de representación gráfica no es 

meramente potestativa, sino preceptiva, como ocurre con los supuestos 

enunciados en el artículo 9, letra b, primer párrafo, la falta de una remisión 

expresa desde el artículo 9 al artículo 199 supone que con carácter general no 



será necesaria la tramitación previa de este procedimiento, sin perjuicio de 

efectuar las notificaciones previstas en el artículo 9, letra b, párrafo 

séptimo, una vez practicada la inscripción correspondiente. Se exceptúan 

aquellos supuestos en los que, por incluirse además alguna rectificación 

superficial de las fincas superior al 10% o alguna alteración cartográfica que 

no respete la delimitación del perímetro de la finca matriz que resulte de la 

cartografía catastral (cfr. artículo 9, letra b, párrafo cuarto), fuera 

necesaria la tramitación del citado procedimiento. 

 En todo caso, será objeto de calificación por el registrador la 

existencia o no de dudas en la identidad de la finca. Las dudas 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 se encubriese un negocio traslativo u 

operaciones de modificación de entidad hipotecaria. Según el artículo 199 de 

la Ley Hipotecaria, corresponde al registrador, a la vista de las alegaciones 

efectuadas, decidir motivadamente según su prudente criterio. Por otra parte, 

ha reiterado este Centro Directivo que siempre que se formule un juicio de 

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

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

razonados. En el presente caso la decisión del registrador carece de 

motivación alguna, pues se limita a poner de manifiesto la existencia de 

alegaciones, a reproducir su contenido y a remitirse al artículo 199 de la Ley 

Hipotecaria.  

  

 

 

31-7–2020 

B.O.E. 28-9–2020 

Registro de Santa Fe nº 2. 

 

PROCEDIMIENTO ART. 199 LH: DUDAS SOBRE LA INVASIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.  

 Es doctrina reiterada de esta Dirección General (cfr. «Vistos») que la 

protección registral que la Ley otorga al dominio público no se limita 

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

al dominio público no inscrito, pero de cuya existencia tenga indicios 

suficientes el registrador y con el que pudiera llegar a colisionar alguna 

pretensión de inscripción. Tal y como alega el notario recurrente, para los 

supuestos de dudas de invasión de dominio público en la tramitación del 

procedimiento previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, ha señalado 

reiteradamente este Centro Directivo (ver resoluciones citadas en «Vistos») 

que resulta esencial la comunicación a la Administración titular del inmueble 

afectado a efectos de valorar si efectivamente se produce dicha invasión, y 

tal intervención sólo puede producirse durante la tramitación del 

procedimiento correspondiente. 

 El mero indicio o sospecha del registrador acerca de la titularidad 

pública del espacio ocupado no puede ser determinante para mantener la 

calificación sin que la Administración y los titulares de fincas colindantes 

hayan tenido la oportunidad de pronunciarse en el procedimiento 

correspondiente. Por tanto, tal y como se ha indicado, será una vez tramitado 

el procedimiento cuando, a la vista de la intervención de la Administración 

supuestamente titular de lo que a juicio del registrador constituye dominio 

público que pudiera resultar perjudicado, pueda calificarse si efectivamente 

existe invasión de dicho dominio público. 

  

  

10-8–2020 

B.O.E. 28-9–2020 



Registro de Coria. 

 

OBRA NUEVA EN EXTREMADURA: REQUISITO DE LA PREVIA CALIFICACIÓN URBANÍSTICA EN 

SUELO NO URBANIZABLE.  

 El recurso debe recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se 

relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, pues, 

de no ser así, y estimarse otros defectos no incluidos en la misma supondría 

indefensión para el recurrente. 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.  

 Partiendo de la distinción entre normas procedimentales y materiales, la 

norma registral aplicable siempre será la vigente al tiempo de la presentación 

en el registro, mientras que los requisitos sustantivos (libro edificio, 

eficiencia energética, norma urbanística) a que se refiere dicha norma 

registral, serán aplicables o no, en función del régimen transitorio de cada 

norma material.  

 En el caso del presente expediente se trata de un obra terminada en el 

año 2000 y conforme a la licencia municipal del mismo año, según el 

certificado técnico, hechos no discutidos en la nota de calificación, por lo 

que la construcción se hubo de realizar y autorizar atendiendo a la 

legislación urbanística vigente en tal momento, y en particular, la ley 

material entonces aplicable en Extremadura, que es la Ley 13/1997, de 23 de 

diciembre, reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura y Decreto 76/1998, de 2 de junio, que la desarrolla, ambos 

derogados por la posterior Ley 15/2001, de 14 de diciembre. No fue hasta la 

Ley 15/2001, de 14 de diciembre del Suelo y Ordenación Territorial de 

Extremadura –art. 26.1.2 b)– cuando se impuso la calificación urbanística como 

requisito administrativo de la construcción en suelo no urbanizable.  

 

 

10-8–2020 

B.O.E. 28-9–2020 

Registro de Aldaia. 

 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: DEMANDA DIRIGIDA CONTRA LA HERENCIA YACENTE.  

 Es principio básico de nuestro sistema registral que todo título que 

pretenda su acceso al Registro ha de venir otorgado por el titular registral o 

en procedimiento seguido contra él (cfr. Artículos 20 y 40 de la Ley 

Hipotecaria). En los casos en que interviene la herencia yacente, la doctrina 

de este Centro Directivo impone que toda actuación que pretenda tener reflejo 

registral deba articularse bien mediante el nombramiento de un administrador 

judicial, en los términos previstos en los artículos 790 y siguientes de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil, bien mediante la intervención en el procedimiento 

de alguno de los interesados en dicha herencia yacente. Es razonable 

restringir la exigencia de nombramiento de administrador judicial, al efecto 

de calificación registral del tracto sucesivo, a los supuestos de demandas a 

ignorados herederos; pero considerar suficiente el emplazamiento efectuado a 

personas determinadas como posibles llamados a la herencia. 

 Por otro lado, las peculiaridades derivadas de la presentación de una 

demanda contra una herencia yacente no impiden que se deba procurar la 

localización de quien pueda ostentar su representación en juicio como paso 

previo a una posterior declaración en rebeldía.  

 En el supuesto de este expediente, del testimonio del decreto de 

adjudicación y posterior mandamiento presentados y objeto de calificación 

resulta que el llamamiento es genérico a la herencia yacente y desconocidos 

herederos del titular registral doña F.M.M., sin que en el momento de la 

calificación por parte del registrador conste la forma en que se han producido 

las notificaciones a esos herederos indeterminados, ni si se ha llevado a cabo 

una investigación razonable, sobre la existencia de herederos testamentarios o 



legales de los ignorados herederos de don F.M.M. En consecuencia, el defecto 

ha de ser confirmado. 

 

 

10-8–2020 

B.O.E. 28-9–2020 

Registro de Alcantarilla. 

 

PROCEDIMIENTO ART. 203 LH: ANOTACIÓN PREVENTIVA.  

 Es doctrina reiterada de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado que, una vez que se ha producido la caducidad de la anotación, la 

cual, como se deriva del artículo 203 LH, no permite prórroga alguna, la 

anotación caducada deja de producir efectos desde el mismo momento en que se 

produce la caducidad, independientemente de que se haya procedido o no a la 

correspondiente cancelación. El carácter radical y automático de la caducidad 

como modo de extinción de los asientos que nacen con vida limitada, la 

trascendencia erga omnes de la institución registral y la naturaleza misma de 

la prórroga sólo predicable de los asientos en vigor, determinan la 

imposibilidad de prorrogar una anotación cancelada. 

 La cuestión central que es objeto de debate es si puede practicarse una 

nueva anotación en el mismo procedimiento de rectificación de descripción sin 

expedir una nueva certificación. Del propio artículo 203 resulta una cierta 

interrelación entre la expedición de certificación y la práctica de la 

anotación, según se desprende del tenor literal de las reglas tercera y 

cuarta. No se contempla la posibilidad de tomar anotación preventiva sin que 

se expida la correspondiente certificación. 

 

 

10-8–2020 

B.O.E. 28-9–2020 

Registro de Aldaia. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA: INTERPRETACIÓN DEL ART. 671 LEC.   

 La registradora suspende la inscripción de la adjudicación por el 

defecto, además de otro luego revocado, consistente en que «la cantidad 

reclamada (112.916,92 euros) es inferior al 70% del valor de tasación (valor 

de tasación que fue fijado en 180.342,50 euros), pero es superior al 60% de 

dicho valor (108.205,50 euros, que es el precio por el que ha sido adjudicada 

la finca). Siendo la finca ejecutada la vivienda habitual del deudor, la 

adjudicación debe realizarse por la total cantidad reclamada», invocando y 

aplicando la interpretación que la DGRN viene haciendo del art 671 LEC.  

 Las exigencias constitucionales derivadas del principio de protección 

jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y de exclusión de la 

indefensión (cfr. artículo 24 de la Constitución Española), que tiene su 

especifica aplicación en el ámbito registral en el criterio de salvaguardia 

judicial de los asientos registrales (cfr. artículo 1 de la Ley Hipotecaria), 

determinará la supeditación de la inscripción de las resoluciones judiciales 

firmes, a la previa comprobación de los extremos aludidos en el artículo 100 

del Reglamento Hipotecario. Entre esos aspectos sujetos a calificación se 

encuentra la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se 

hubiere dictado. Es evidente que la privación de la titularidad de una finca 

como consecuencia de la ejecución de la hipoteca que la grava, sólo puede 

llevarse a cabo por los trámites de alguno de los procedimientos regulados en 

la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley Hipotecaria. Dicho procedimiento 

sólo será reconocible si se respetan una serie de garantías básicas que 

impiden la indefensión del demandado que va a terminar perdiendo la propiedad 

del bien objeto de ejecución. Entre esas garantías fundamentales está la de 

que la adjudicación, en caso de que la subasta quede desierta, se haga al 



ejecutante por una cantidad que respete unos porcentajes mínimos del valor de 

tasación de la finca hipotecada. Si dichos límites no se respetan, no puede 

sostenerse que se ha seguido un procedimiento adecuado para provocar el 

sacrificio patrimonial del ejecutado, y el registrador debe, incluso con más 

rigor que en el procedimiento ejecutivo ordinario, rechazar el acceso al 

Registro de la adjudicación.  

 Saber el importe en que se ha verificado esa adjudicación, y que dicho 

importe es el correcto, de acuerdo con los artículos 670 y 671 de la Ley 

Enjuiciamiento Civil, es determinante no sólo en protección de los intereses 

del deudor y del hipotecante no deudor, sino también es un dato relevante en 

aras de proteger los legítimos intereses de los terceros poseedores 

posteriores, así como de los titulares de otros derechos, cargas o embargos, 

puesto que cuanto mayor sea el importe de la adjudicación, mayores son sus 

expectativas a la consignación de un importe sobrante en su beneficio, que 

como expresamente determina el apartado 4.o del artículo 132 de la Ley 

Hipotecaria ha de ser calificado por el registrador.  

 La interpretación literal del 671 LECpresenta graves dificultades, por 

lo que procede realizar una interpretación siguiendo los criterios 

hermenéuticos marcados por el artículo 3 del Código Civil. Para ello se hace 

preciso analizar los antecedentes legislativos del citado artículo y examinar 

los preceptos relativos a la adjudicación de bienes en procedimientos de 

ejecución. Para resolver dichas dudas interpretativas, es preciso examinar los 

preceptos relativos a la adjudicación de bienes en procedimientos de 

ejecución. La existencia de un tope en la adjudicación es la regla general. Lo 

que entiende esta Dirección General es que la interpretación literal del 

artículo 671 sin limitación alguna, implica que cuanto inferior sea la 

cantidad debida, o lo que es lo mismo, cuanto mayor haya sido el cumplimiento 

del deudor de sus obligaciones, más penalizado se verá, ya que el ejecutante 

podrá hacer suya la finca por la cantidad debida por todos los conceptos por 

irrisoria que esta sea.  

 Este efecto distorsionador de equilibrio entre los intereses del 

ejecutante encaminados a obtener la satisfacción de su crédito y los del 

ejecutado, satisfacer la deuda sin más quebranto patrimonial que el valor de 

lo debido, que debe presidir el procedimiento de apremio y al que sin duda ha 

querido contribuir el legislador, se ve aquí alterado, y es por ello que en 

base a los principios generales de interpretación de normas jurídicas recogido 

en el artículo 3 del Código Civil parece que la interpretación del artículo 

671 no puede ser la puramente literal, ya que puede producir un resultado 

distorsionado. El artículo 670.4 en el caso de existencia de postores, prevé 

la posibilidad de aprobar el remate por una cantidad inferior al 50%. Por lo 

tanto, existiendo postores cabe la posibilidad de que el remate sea inferior 

al 50% del valor de tasación siempre que cubra al menos, la cantidad por la 

que se haya despachado la ejecución, incluyendo la previsión para intereses y 

costas. Y en otro caso, como garantía complementaria la Ley atribuye al 

letrado de la Administración de Justicia la apreciación y valoración de las 

circunstancias concurrentes, oídas las partes, y establece que, en caso de que 

se realice el remate en esos términos, existirá la posibilidad de presentar 

recurso de revisión frente al decreto de adjudicación.  

 En el caso que ahora nos ocupa, el valor por el que el bien salió a 

subasta fue de 180.342,50 €. El crédito de la ejecutante por todos los 

conceptos asciende a 112.916,96 €, lo cual supone un 62,61 % del importe por 

el que el bien salió a subasta. Sin embargo, a falta de postores se adjudica 

al ejecutante por tan sólo el 60% de dicho valor, es decir, por tan sólo 

108.205,50 €, por lo que en lugar de quedar pagada la totalidad de la deuda, 

resulta una parte de deuda pendiente. Por todo lo expuesto, conforme a la 

interpretación ponderada que este Centro Directivo hace del artículo 671 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil, («si se tratara de la vivienda habitual del 

deudor, la adjudicación se hará por importe igual al 70 por cien del valor por 

el que el bien hubiese salido a subasta o si la cantidad que se le deba por 

todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por la cantidad que se le 

deba al ejecutante por todos los conceptos, con el límite mínimo del 60 por 

cien del valor de subasta») procede desestimar el recurso y confirmar la nota 

de calificación registral. 

 

 



10-8–2020 

B.O.E. 28-9–2020 

Registro de Villafranca del Bierzo. 

 

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

 El artículo 9 de la Ley Hipotecaria en su redacción otorgada por la Ley 

13/2015 configura la incorporación de la representación gráfica 

georreferenciada de las fincas con carácter preceptivo, al establecer que la 

inscripción contendrá tal incorporación con carácter preceptivo siempre que se 

«inmatricule una finca, o se realicen operaciones de parcelación, 

reparcelación, concentración parcelaria, segregación, división, agrupación o 

agregación, expropiación forzosa o deslinde que determinen una reordenación de 

los terrenos, la representación gráfica georreferenciada de la finca que 

complete su descripción literaria, expresándose, si constaren debidamente 

acreditadas, las coordenadas georreferenciadas de sus vértices».  

 La principal finalidad del procedimiento del artículo 199 de la Ley 

Hipotecaria es la tutela de los eventuales derechos de titulares de fincas 

colindantes, siempre que estas se vean afectadas por la representación gráfica 

que pretende inscribirse, de tal modo que carece de sentido generalizar tales 

tramites cuando de la calificación registral de la representación gráfica no 

resulta afectado colindante alguno. De ahí que del propio tenor del artículo 9 

se deduce la posibilidad de inscripción de representación gráfica sin 

tramitación previa de dicho procedimiento, en los supuestos en los que no 

existan diferencias superficiales o éstas no superen el límite máximo del 10% 

de la cabida inscrita y no impidan la perfecta identificación de la finca.  

 En los casos en los que tal inscripción de representación gráfica no es 

meramente potestativa, sino preceptiva, como ocurre con los supuestos 

enunciados en el artículo 9, letra b, primer párrafo, la falta de una remisión 

expresa desde el artículo 9 al artículo 199 supone que con carácter general no 

será necesaria la tramitación previa de este procedimiento, sin perjuicio de 

efectuar las notificaciones previstas en el artículo 9, letra b, párrafo 

séptimo, una vez practicada la inscripción correspondiente. Se exceptúan 

aquellos supuestos en los que, por incluirse además alguna rectificación 

superficial de las fincas superior al 10% o alguna alteración cartográfica que 

no respete la delimitación del perímetro de la finca matriz que resulte de la 

cartografía catastral (cfr. artículo 9, letra b, párrafo cuarto), fuera 

necesaria la tramitación del citado procedimiento. 

 En todo caso, será objeto de calificación por el registrador la 

existencia o no de dudas en la identidad de la finca. Las dudas 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 se encubriese un negocio traslativo u 

operaciones de modificación de entidad hipotecaria. Según el artículo 199 de 

la Ley Hipotecaria, corresponde al registrador, a la vista de las alegaciones 

efectuadas, decidir motivadamente según su prudente criterio. Por otra parte, 

ha reiterado este Centro Directivo que siempre que se formule un juicio de 

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

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

razonados. Atendiendo a las anteriores consideraciones, en el presente caso 

resultan fundadas en la nota de calificación las dudas de identidad que 

impiden la inscripción de la representación gráfica.  

 

 

10-8–2020 

B.O.E. 28-9–2020 

Registro de Calafell. 



 

INMATRICULACIÓN POR TÍTULO PÚBLICO: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA.  

 Los efectos de una calificación emitida fuera de plazo no determina su 

nulidad, sino los efectos previstos en el artículo 18 de la Ley Hipotecaria.  

 Como ha reiterado este Centro Directivo, siempre que se formule un 

juicio de identidad de la finca por parte del registrador, no puede ser 

arbitrario ni discrecional, sino que ha de estar motivado y fundado en 

criterios objetivos y razonados (cfr. Resoluciones citadas en «Vistos»). En el 

caso de este expediente, el registrador en su nota de calificación, transcrita 

más arriba, expresa con detalle los motivos por los que tiene indicios 

fundados de que la finca que se pretende inmatricular pueda coincidir con otra 

previamente inmatriculada, quedando perfectamente identificada la finca que 

pudiera verse afectada por la operación que pretende acceder al Registro. 

 Debe recordarse también, como ya ha señalado este Centro Directivo, que 

en todo caso el registrador debe extremar el celo en las inmatriculaciones 

para evitar que se produzca la indeseable doble inmatriculación. Además, hay 

que considerar que el procedimiento previsto en el artículo 205 de la Ley 

Hipotecaria tiene menores garantías, al no exigir la previa intervención de 

titulares de fincas colindantes que pudieran verse afectados, siendo éstos los 

más interesados en velar que el acceso de una nueva finca al Registro no se 

haga a costa, o en perjuicio, de los fundos limítrofes, pudiendo producirse, 

en caso contrario un supuesto de indefensión. 

 

 

10-8–2020 

B.O.E. 28-9–2020 

Registro de Ibiza nº 1. 

 

DERECHO INTERRREGIONAL: PACTO DE DEFINICIÓN BALEAR OTORGADO POR ITALIANO.  

 Nuestra normativa, tanto internacional como interna establece como regla 

principal para determinar la ley personal en el derecho interregional, la 

vecindad civil, tratándose de españoles. En el primer caso, –como fue puesto 

de relieve en la resolución de 24 de mayo de 2019– tanto la negociación del 

Reglamento (UE) n.º 650/2012, como su resultado –no ofrece lugar a duda sobre 

sus soluciones propias en concurrencia con conflictos interregionales. 

 Por otra parte la resolución de 24 de mayo de 2019 puso de manifiesto la 

importancia y autonomía que el Reglamento concede a las disposiciones mortis 

causa (Vid en igual sentido las STJUE Kubricka y Lituania). Desde esta 

perspectiva, cabe remitirse a la citada Resolución en las consideraciones que 

realiza respecto de la admisión por el Reglamento (UE) n.º 650/2012 del pacto 

como disposición mortis causa, en una adaptación que se debe al indudable 

«favor pactum», del que hace gala el Reglamento, que hizo insuficiente 

«mutatis mutandis» las disposiciones del Convenio formas testamentarias. En 

este contexto, se sitúa el considerando 53 del R.(UE) 650/2012. Sin olvidar, 

como señala la resolución de 24 de mayo de 2019 que el Convenio formas 

testamentarias establece a sus efectos una previsión para los Estados 

multilegislativos (artículo 1, inciso 2.ª) que sirve de inspiración al 

artículo 36.3 del Reglamento. 



 Por todo ello, siendo la presente, desde la perspectiva del Reglamento 

(UE) n.º 650/2012, una cuestión de validez formal del pacto celebrado que 

conduce a la circunstancia personal del disponente, consistente en la 

exigencia de la condición de mallorquín (vecindad civil cualificada), y desde 

la perspectiva de la Compilación, como indica la jurisprudencia balear citada, 

una regla material, –basada en la tradición y antecedentes históricos–, ha de 

confirmarse la calificación del registrador con desestimación íntegra del 

recurso presentado. 

 

 

10-8–2020 

B.O.E. 28-9–2020 

Registro de Barcelona nº 3. 

 

CONDICIÓN RESOLUTORIA: CANCELACIÓN.  

 Se pacta en una escritura de compraventa que, para cancelar la condición 

resolutoria, sin perjuicio de otorgar escritura de carta de pago, será 

suficiente una instancia privada con firmas legitimadas notarialmente en la 

que la parte vendedora interesará «la cancelación de la condición resolutoria 

por cumplimiento de la misma (pago de la cantidad aplazada) declarará cumplida 

la condición resolutoria pactada, consintiendo expresamente que se cancele 

dicha inscripción». 

 El recurso no puede ser estimado. Del examen de la escritura resulta 

evidente que no nos encontramos ante la previsión de una cancelación 

automática, como podría ser la pactada introduciendo un plazo de caducidad de 

la condición, sino que tal como se ha estipulado la condición resolutoria y su 

forma de cancelación, se hace necesario que en el futuro documento 

cancelatorio se emita una declaración de voluntad reconociendo la realidad del 

completo pago y prestando el consentimiento a la cancelación de la garantía. 

El artículo 82 LH en su párrafo primero, y reiterando el criterio general del 

art. 3, exige para cancelar inscripciones o anotaciones practicadas en virtud 

de escritura pública, o bien sentencia firme o bien escritura o documento 

auténtico.  

 El procedimiento registral es rogado, pero una vez iniciado se rige por 

normas de orden público. No cabe así pactar una hipoteca y modificar 

convencionalmente el régimen al que estará sometida su ejecución; ni tampoco 

pactar una condición resolutoria y modificar el régimen jurídico de su 

operatividad registral (necesidad de requerimiento de pago, consignación de 

las cantidades y demás requisitos derivados del artículo 1504 C.C. y 59 RH). 

Tampoco cabe pactar una condición resolutoria y modificar las exigencias 

estructurales del sistema para su cancelación como son las relativas a las 

exigencias formales. 

 

10-8–2020 

B.O.E. 28-9–2020 

Registro de Madrid nº 29. 

 



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

NATURALEZA URBANA.  

 Este Centro Directivo (vid. Resoluciones recogidas en los «Vistos») ha 

analizado el alcance del denominado cierre registral por no acreditar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales, tanto en relación a los Impuestos 

de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados y de 

Sucesiones y Donaciones, como respecto al Impuesto sobre el Incremento de 

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía).  

 La doctrina mantenida por este Centro Directivo ha establecido que el 

registrador, ante cualquier operación jurídica cuya registración se solicite, 

no sólo ha de calificar su validez y licitud, sino decidir también si se halla 

sujeto o no a impuestos; la valoración que haga de este último aspecto no será 

definitiva en el plano fiscal, pues no le corresponde la competencia 

liquidadora respecto de los diversos tributos; no obstante, será suficiente 

bien para acceder, en caso afirmativo, a la inscripción sin necesidad de que 

la administración fiscal ratifique la no sujeción, bien para suspenderla en 

caso negativo, en tanto no se acredite adecuadamente el pago, exención, 

prescripción o incluso la no sujeción respecto del impuesto que aquel 

consideró aplicable, de modo que el registrador, al sólo efecto de decidir la 

inscripción, puede apreciar por sí la no sujeción fiscal del acto inscribible, 

evitando una multiplicación injustificada de los trámites pertinentes para el 

adecuado desenvolvimiento de la actividad jurídica registral. Ahora bien, no 

concurriendo circunstancias de realización de especial tarea de cooperación 

con la Administración de Justicia (Resolución de 21 de diciembre de 1987) ni 

resultando supuestos de expresa e indubitada no sujeción al Impuesto 

(apartados 2 a 4 del artículo 104 del texto refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales) o de clara causa legal de exención fiscal, imponer al 

registrador la calificación de la sujeción o no al Impuesto de ciertos actos 

contenidos en el documento presentado a inscripción supondría obligarle a 

realizar inevitablemente declaraciones tributarias que (aunque sea con los 

limitados efectos de facilitar el acceso al Registro de la Propiedad) quedan 

fuera del ámbito de la competencia reconocida a este Centro Directivo.  

 En el supuesto de este expediente, la instancia presentada justifica la 

no acreditación del pago del Impuesto Municipal de Plusvalía por haberse 

acogido la fusión por absorción que origina la transmisión de la finca a la al 

régimen tributario especial establecido en la Disposición Adicional Octava de 

la entonces vigente Ley 43/1995, de 27 de diciembre, de Impuesto sobre 

Sociedades, transcrita en el fundamento primero, pero debe notarse que la no 

sujeción al Impuesto no es absoluta ya que se refiere a operaciones a las que 

resulte aplicable el régimen especial regulado en el capítulo VIII de Título 

VIII de la presente Ley, con excepción de las previstas en el artículo 108, 

por lo tanto no resultando un supuestos de expresa e indubitada no sujeción al 

Impuesto, la decisión de si la operación en concreto estaba no sujeta es una 

declaración tributaria a la que el registrador no está obligado. 

 

 

10-8–2020 

B.O.E. 28-9–2020 

Registro de Cartagena nº 4. 

 

CONCURSO DE ACREEDORES: CANCXELACIÓN DE EMBARGOS ADMINISTRATIVOS.  



 Que el registrador pueda y deba verificar la cumplida intervención del 

titular registral en los procedimientos judiciales que, como en este caso, 

puedan provocar la cancelación de sus derechos, tiene su base en las 

exigencias constitucionales derivadas del principio de protección 

jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y de exclusión de la 

indefensión (cfr. artículo 24 de la Constitución Española), que tiene su 

especifica aplicación en el ámbito registral en el criterio de salvaguardia 

judicial de los asientos registrales (cfr. artículo 1 de la Ley Hipotecaria), 

lo cual determinará la supeditación de la inscripción de las resoluciones 

judiciales firmes, a la previa comprobación de los extremos aludidos en el 

artículo 100 del Reglamento Hipotecario. 

 La competencia del juez del concurso se extiende, en razón a su vis 

atractiva, no sólo para llevar a cabo las ejecuciones singulares, sino para 

ordenar también la cancelación de los embargos y anotaciones practicadas en 

las mismas, de manera que la regla general de que la competencia para cancelar 

una anotación preventiva la tiene el mismo juez o Tribunal que la hubiera 

ordenado (cfr. artículo 84 de la Ley Hipotecaria), puede extenderse a favor de 

esta competencia del juez del concurso como consecuencia del procedimiento 

universal de ejecución. Esta competencia del juez del concurso para cancelar 

embargos, queda sometida a una triple condición: a) que la decrete el juez del 

concurso a petición de la administración concursal; b) que concurra como causa 

habilitante el hecho de que el mantenimiento de los embargos trabados 

dificulte gravemente la continuidad de la actividad profesional o empresarial 

del concursado, y c) la audiencia previa de los acreedores afectados. 

 Atendiendo a la finalidad del art. 55.3 LC, habrá que entender que la 

imposibilidad de cancelación de tales embargos administrativos está referida a 

los que gozan de ejecución aislada, que son los trabados antes de la 

declaración concursal, siempre que los bienes objeto de embargo no resulten 

necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del 

deudor.  No obstante, lo anterior, encontrándose el concurso en la fase de 

convenio, y habiendo recaído sentencia firme aprobatoria del mismo, los 

requisitos del artículo 55.3 deberán ser adaptados a la nueva situación 

concursal. 

 Para proceder a la cancelación de los embargos administrativos trabados 

con anterioridad a la declaración del mismo, que recaigan sobre bienes no 

afectos a la actividad de la sociedad, debe constar, en primer lugar, que los 

acreedores están sujetos al contenido del convenio aprobado. En segundo lugar, 

la petición de cancelación de los embargos, incluyendo en su caso los 

administrativos, efectuada por la administración de la sociedad concursada 

deberá estar justificada por el cumplimiento de las previsiones contenidas en 

el convenio y finalmente será preciso que conste que los titulares de dichos 

embargos han sido previamente notificados, para que puedan oponerse si lo 

estiman conveniente. 

 

 

27-8–2020 

B.O.E. 28-9–2020 

Registro de Cuevas de Almanzora. 

 

CALIFICACIÓN REGISTRAL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: ALCANCE. PRINCIPIO DE 

ESPECIALIDAD: REQUISITOS.  



 Sin que proceda en el ámbito del recurso gubernativo discutir cuestiones 

sobre si la normativa autonómica respeta la competencia estatal de ordenación 

de los registros públicos (art. 149.1.8.ª de la Constitución), debe recordarse 

la doctrina asumida por esta Dirección General basada en la diferenciación 

entre normas de naturaleza registral, reguladoras netamente de requisitos de 

inscripción, y cuya competencia estatal no se discute, y normas de carácter 

material o sustantivo, donde pueden tener aplicación preferente las normas 

autonómicas, dictadas en ejercicio de sus competencias exclusivas y cuyo 

régimen propio deberá ser respetado también a efectos de inscripción.  

 En el caso de este expediente, prevista en la normativa autonómica la 

constancia registral («inclusión») de la circunstancia de la previa 

inscripción de un inmueble en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 

Andaluz, habrá que atender a las disposiciones de la Ley Hipotecaria para 

determinar en qué modo puede «incluirse» tal circunstancia afectante a 

determinadas fincas en los libros del Registro de la Propiedad. A tal efecto, 

el artículo 9 de la Ley Hipotecaria dispone en su letra a) que «cuando conste 

acreditada, se expresará por nota al margen la calificación urbanística, 

medioambiental o administrativa correspondiente, con expresión de la fecha a 

la que se refiera. En este punto debe matizarse que tal «constancia registral 

en general» no está contemplada en la legislación hipotecaria, debiendo en 

todo caso ajustarse la pretensión de acceso al registro, amparada en la norma 

autonómica, a los tipos de asientos previstos en la legislación hipotecaria. 

Por otra parte, no cabe duda de que la publicidad registral que se pretende de 

esta situación administrativa debe sujetarse a los requisitos previstos en la 

legislación hipotecaria, en particular, los que resultan del principio de 

especialidad registral conforme al cual deben quedar perfectamente 

determinados las circunstancias de las personas, fincas y derechos inscritos. 

 Se plantea como defecto en la calificación si es preciso acompañar la 

resolución judicial en ejecución de la cual se dictó la Orden de 13 de enero 

de 2016 por la que se modifica parcialmente la delimitación de la zona 

arqueológica fijada en la anterior Orden de 14 de febrero de 2005. Siendo la 

Administración Pública condenada en un proceso contencioso-administrativo la 

encargada legalmente de ejecutar la sentencia recaída en el mismo, la 

actividad que al efecto despliegue se materializará necesariamente en uno o 

varios actos administrativos que habrán de ajustarse a los términos de 

aquélla. Pues bien, entrando en el ámbito estrictamente hipotecario, la 

calificación por el registrador de la Propiedad, conforme al artículo 99 del 

Reglamento Hipotecario, de los documentos administrativos en los que se 

recojan actos dictados en ejecución de una sentencia contencioso-

administrativa, cuando éstos sean susceptibles de causar algún asiento 

registral, habrá de modularse en función de la clase y contenido de éstos, de 

acuerdo con los diferentes supuestos que han sido expuestos más arriba. 

 Aplicando lo anterior al caso que nos ocupa, observamos que la 

resolución objeto del documento calificado, Orden de 13 de enero de 2016, 

acuerda modificar parcialmente la inscripción en el Catálogo General de 

Patrimonio Histórico Andaluz como Zona arqueológica del yacimiento de 

Villaricos y establecer los límites vigentes de la demarcación del Bien de 

Interés Cultural, todo ello conforme sendos fallos de la Sentencia 918/2013 de 

la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía de 11 de marzo de 2013 y de la Sentencia 1127/2013 de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2015. Este 

nuevo acto administrativo está sujeto plenamente a la calificación del 

registrador conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del Reglamento 

Hipotecario, sin que sea preciso aportar la resolución judicial en cuya virtud 

se dicta el acto administrativo, ya que el objeto de la calificación es el 

primer acto administrativo rectificado por este nuevo acto administrativo, 

extendiéndose tal calificación, como indica el registrador, a verificar que en 



el procedimiento administrativo han tenido la intervención correspondiente los 

interesados, según seguidamente se verá. No es objeto de calificación, por 

tanto, la propia resolución judicial que antecede al acto rectificador, no 

pudiendo extenderse la calificación, conforme al artículo 99 de la Ley 

Hipotecaria, a la cuestión de si se ajusta a ésta el nuevo acto administrativo 

o a si en la misma fueron demandados los titulares registrales. Sentadas tales 

premisas, y exceptuando la necesidad de aportar las resoluciones judiciales, 

el resto de la calificación debe ser confirmada en su totalidad. 

 En primer lugar, de los documentos administrativos que son objeto de 

calificación no resultan determinadas las fincas registrales afectadas por la 

delimitación la zona arqueológica catalogada como bien de interés cultural. En 

segundo lugar, el documento hace referencia a parcelas afectadas totalmente y 

parcialmente. En este punto es también correcta la calificación cuando señala 

que debe quedar delimitada respecto de cada una de las fincas la forma en la 

que la misma queda afectada parcialmente, lo que puede lograrse con los datos 

georreferenciados de dicha porción afectada en cuanto a cada una de las 

fincas, o al menos debe describirse con las circunstancias previstas en los 

artículos 9 de la Ley y 51 del Reglamento Hipotecario. En tercer y último 

lugar, no figura dato alguno relativo a los titulares afectados por la 

resolución, así como su intervención en el procedimiento. 

 

 

28-8–2020 

B.O.E. 28-9–2020 

Registro de San Vicenç dels Horts Nº 1. 

 

HERENCIA: SUCESIÓN DE UN CAUSANTE DE NACIONALIDAD FRANCESA.  

 La cuestión se centra en determinar si puede considerarse a la luz de la 

interpretación del Reglamento europeo, que en el testamento del causante ha 

existido o no elección de ley, aun siendo anterior a la aplicación del mismo. 

Una de las novedades que del Reglamento (EU) n.º 650/2012, fue, por tanto, la 

consagración de la professio iuris en todos los Estados miembros participantes 

(a día de hoy todos, menos Irlanda y Dinamarca) y la aceptación de la 

proveniente de un tercer Estado, con independencia de que fuera conocida en 

las tradiciones nacionales. 

 En efecto, establecida la conexión de la ley aplicable en el artículo 

21, el Reglamento potencia una limitada elección de ley reducida a la 

posibilidad de elegir la ley de la nacionalidad. Elección que, tanto para las 

disposiciones de última voluntad otorgadas tras la aplicación del Reglamento 

como para las previas, transitorias, puede ser expresa o tácita, con ciertas 

matizaciones para estas últimas en el artículo 83. A la vista de este marco 

normativo, uno de los problemas prácticos más relevantes en la aplicación del 

Reglamento es la interpretación que haya de hacerse de las cláusulas de 

elección presuntiva en cuanto en el momento que se realizaron no podía 

conocerse ni la futura existencia de un Reglamento que versara sobre la 

materia sucesoria ni el sentido del mismo.  

 Otorgado ante un notario español, con independencia de la elección 

expresa o tácita de la ley de una nacionalidad extranjera, el contenido del 

testamento podrá –deberá– acomodarse a esa ley –aplicación extraterritorial– 

pero la forma instrumental se regirá por la lex auctor –regit actum–, es decir 

las solemnidades del instrumentum se rigen por la ley notarial del lugar del 



otorgamiento mientras que su contenido sucesorio, se acomodará a la ley 

elegida que será además la lex putativa o de buena fe a los efectos del 

artículo 26 del Reglamento. 

 Tiene indicado la Sala primera del Tribunal Supremo, en su sentencia de 

15 de enero de 2019, en la estela de las sentencias de la misma Sala de 23 de 

septiembre de 2002 y 12 de enero de 2015, siempre para herencias abiertas 

antes del 17 de agosto de 2015 que, en el supuesto de existir solo bienes en 

España, se aplicará la ley española, aunque fuera otra la nacionalidad, en 

cuanto no rompe la unidad de sucesión. Aquí, siendo aplicable el Reglamento 

son de aplicación sus normas, sin reenvío posible y en todo caso, la redacción 

del testamento debe ser compatible con la ley francesa de 2006 (validez 

material).  

 Por tanto, conforme a la hermenéutica del Reglamento, procede confirmar 

la nota de la registradora. La prueba de ley de la legislación francesa, 

referida al momento en que se otorgó ante notario español la disposición 

mortis causa relevante, de la que cabe establecer una elección de ley tácita, 

en el contexto del artículo 83 del Reglamento, y de la que se deducirá la 

intervención del hijo legitimario del causante, es en todo caso, 

imprescindible. 

 En la escritura calificada, no se hace referencia a la determinación de 

la ley aplicable al régimen económico matrimonial que se liquida, no pudiendo 

ser la manifestación testamentaria lugar para ello, daba su autonomía con la 

ley sucesoria. Según el título de adquisición, según consta en la escritura 

calificada, se sujeta al régimen supletorio francés, que es el régimen de 

comunidad de adquisiciones (arts. 1400 a 1491 del Código civil francés, en 

versión consolidada a 1 de agosto de 2020). Aunque ahora no puede impedir la 

inscripción en cuanto no fue observado defecto al respecto, el titulo no 

presenta un juicio de ley notarial en relación a la posibilidad de su 

liquidación unilateral, en la que resulta inventariada, entre otras deudas, un 

crédito del hijo legitimario, contra la comunidad, que asume íntegramente la 

viuda. 

 

 

31-8–2020 

B.O.E. 28-9–2020 

Registro de Reus Nº 2. 

 

REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA: ART. 98 LEY 24/2001 EN CASOS DE AUTOCONTRATO.  

 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. 

 El primer defecto debe ser revocado, pues el notario autorizante ha 

insertado correctamente, conforme al artículo 98.1 de la Ley 24/2001, una 

reseña identificativa del documento autentico que se le ha aportado para 

acreditar la representación alegada, que no puede considerarse incompleta por 

el hecho de que no haya hecho referencia a unas circunstancias, como son las 

relativas a la vigencia del poder, que son ajenas al contenido propio de la 

reseña legalmente exigida. Por lo demás, si el notario autorizante de la 

escritura otorgada por el apoderado hace un juicio expreso de que el poder que 

se le exhibe es suficiente para el otorgamiento, cabalmente tendrá que haber 

apreciado su vigencia. De lo contrario no sería suficiente. Y tal 

consideración es predicable de toda actuación mediante apoderamiento, pues 

tanto el poder preventivo a que se refiere el artículo 222.2 del Código Civil 

de Cataluña como cualquier otro poder puede quedar sujeto a término o a 

cualquier otra circunstancia que afecte su vigencia, sin que exista norma 

alguna que exija una declaración expresa y sacramental del notario sobre la 

vigencia de poder que se alega en la actuación representativa de que se trate. 

 En el caso específico del presente expediente tratándose de un poder 

general, y teniendo en cuenta la doctrina de nuestro Tribunal Supremo y de la 

Dirección General al respecto, se precisa que se exprese de manera clara y sin 

dudas que el autocontrato se encuentra específicamente salvado para el negocio 

jurídico correspondiente, en este caso, de donación. Por todo ello, en el caso 

objeto de este expediente, este segundo defecto debe ser confirmado emitir el 

juicio de suficiencia de facultades representativas acreditadas, el notario 

debe hacer mención expresa a la facultad de autocontratar o a la autorización 

para incurrir en conflicto de intereses.  
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CONDICIÓN RESOLUTORIA: CANCELACIÓN.  

 Se pacta en una escritura de compraventa que, para cancelar la condición 

resolutoria, sin perjuicio de otorgar escritura de carta de pago, será 

suficiente una instancia privada con firmas legitimadas notarialmente en la 

que la parte vendedora interesará «la cancelación de la condición resolutoria 

por cumplimiento de la misma (pago de la cantidad aplazada) declarará cumplida 

la condición resolutoria pactada, consintiendo expresamente que se cancele 

dicha inscripción». 

 El recurso no puede ser estimado. Del examen de la escritura resulta 

evidente que no nos encontramos ante la previsión de una cancelación 



automática, como podría ser la pactada introduciendo un plazo de caducidad de 

la condición, sino que tal como se ha estipulado la condición resolutoria y su 

forma de cancelación, se hace necesario que en el futuro documento 

cancelatorio se emita una declaración de voluntad reconociendo la realidad del 

completo pago y prestando el consentimiento a la cancelación de la garantía. 

El artículo 82 LH en su párrafo primero, y reiterando el criterio general del 

art. 3, exige para cancelar inscripciones o anotaciones practicadas en virtud 

de escritura pública, o bien sentencia firme o bien escritura o documento 

auténtico.  

 El procedimiento registral es rogado, pero una vez iniciado se rige por 

normas de orden público. No cabe así pactar una hipoteca y modificar 

convencionalmente el régimen al que estará sometida su ejecución; ni tampoco 

pactar una condición resolutoria y modificar el régimen jurídico de su 

operatividad registral (necesidad de requerimiento de pago, consignación de 

las cantidades y demás requisitos derivados del artículo 1504 C.C. y 59 RH). 

Tampoco cabe pactar una condición resolutoria y modificar las exigencias 

estructurales del sistema para su cancelación como son las relativas a las 

exigencias formales. 

 


