
22-12–2021 

B.O.E. 4-1–2022 

Registro de Alcorcón nº 3. 

 

CONDICIÓN RESOLUTORIA: REQUISITOS PARA LA REINSCRIPCIÓN A FAVOR DEL VENDEDOR. 

Se trata de una transacción judicialmente homologada por la que se acuerda la 

resolución de una compra sujeta a condición resolutoria. Falta cumplir los 

requisitos, especialmente la consignación. 

 Se trata de una homologación de un acuerdo transaccional, por lo que el 

auto protocolizado carece del contenido y los efectos propios de las 

sentencias. Tal como recoge el auto objeto de protocolización, se limita a 

homologar la transacción solicitada por las partes y en los términos expuestos 

en los antecedentes de la resolución, que se dan por reproducidos y se declara 

por finalizado el proceso. Así pues, el juez, al homologar el acuerdo, se ha 

limitado a comprobar la capacidad de las partes para transigir, pero no ha 

llevado a cabo una valoración de las pruebas ni un pronunciamiento sobre las 

pretensiones de las partes no alterándose el carácter privado del documento 

(artículos 1809 y siguientes del Código Civil y 19 y 209 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil).  

 Es doctrina reiterada de esta Dirección General sobre la condición 

resolutoria explicita (véase Resoluciones señaladas en los «Vistos») que la 

reinscripción del inmueble en favor del vendedor, como consecuencia del 

ejercicio de la facultad de resolución pactada al amparo de los artículos 1504 

del Código Civil y 59 del Reglamento Hipotecario, está sujeta a determinados 

requisitos para salvaguardar la posición jurídica de las partes: primero, debe 

aportarse el título del vendedor; segundo, la notificación judicial o notarial 

hecha al adquirente por el transmitente de quedar resuelta la transmisión, 

siempre que no resulte que el adquirente requerido se oponga a la resolución 

invocando que falta algún presupuesto de la misma. Formulada oposición por el 

adquirente, deberá el transmitente acreditar en el correspondiente proceso 

judicial los presupuestos de la resolución; tercero, el documento que acredite 

haberse consignado en un establecimiento bancario o caja oficial el importe 

percibido que haya de ser devuelto al adquirente o corresponda, por 

subrogación real, a los titulares de derechos extinguidos por la resolución 

(artículo 175.6.a del Reglamento Hipotecario).  

 Así, como bien señala la registradora, la homologación judicial del 

acuerdo transaccional por el que las partes resuelven la compraventa y se 

pretende la inscripción a favor del vendedor, no es título suficiente por 

exigencias de la legislación hipotecaria, al existir titulares de cargas 

posteriores. Por tanto, la consignación trata de tutelar no sólo el interés 

del comprador cuya titularidad se resuelve o de los titulares de derechos 

inscritos o anotados con posterioridad a la condición resolutoria, sino el de 

cualquiera que pueda proyectar algún derecho sobre las reseñadas cantidades, 

aunque el comprador ya no sea titular de la finca.  

 

 

22-12–2021 

B.O.E. 4-1–2022 

Registro de Pego. 

 

RECTIFICACIÓN DE CABIDA: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. 

Para la inscripción de una rectificación de cabida es preciso que el 

registrador no albergue dudas sobre la identidad de la finca.  



 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, esto es, que la superficie que ahora se pretende 

constatar tabularmente es la que debió reflejarse en su día por ser la 

realmente contenida en los linderos originalmente registrados.  

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

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

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

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

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

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

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

procedimiento, debe decidir motivadamente según su prudente criterio. El 

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

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

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

 En el presente caso la calificación contiene la fundamentación necesaria 

relativa a las dudas de identidad, basadas en la oposición del colindante que 

se acompaña de documentación contradictoria, reveladora de la existencia de un 

conflicto latente en la delimitación de las parcelas catastrales.  

 

 

22-12–2021 

B.O.E. 4-1–2022 

Registro de Vigo nº 3. 

 

HIPOTECA: DISTINTAS POSIBILIDADES DE NOVACIÓN CON O SIN MANTENIMIENTO DE 

RANGO. 

Para la inscripción de una escritura de novación hipotecaria es necesario que 

conste con claridad si se quiere inscribir como segunda hipoteca o como una 

sola con mantenimiento de rango.  

 La ampliación de hipoteca ha de asimilarse a efectos prácticos a la 

constitución de una nueva. Si se tratara de ampliación sobre la misma finca ya 

hipotecada con anterioridad, de existir cargas intermedias, la pretendida 

ampliación no puede perjudicarlas, pero la garantía hipotecaria preferente no 

tiene por qué posponerse a ellas, de modo que la ejecución de esa carga 

intermedia determinará la cancelación de la llamada ampliación en tanto que 

hipoteca de rango posterior (art. 134 de la Ley Hipotecaria), pero no la de la 

hipoteca inicial.  

 Igualmente ha tenido ocasión de señalar la Dirección General de los 

Registros y del Notariado (cfr. Resolución de 17 de enero de 2002) para las 

llamadas ampliaciones de préstamo hipotecario con incremento de 

responsabilidad hipotecaria, que, si lo querido por las partes es la 

subsistencia de la obligación inicial, aunque ampliado su contenido u objeto, 

debe quedar excluido cualquier ánimo novatorio con alcance extintivo (cfr. 

art. 1204 del Código Civil). El efecto meramente modificativo y no extintivo 

de la ampliación del préstamo hipotecario tuvo su expreso reconocimiento legal 

en la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, al modificar el artículo 4 de la Ley 

2/1994.   

 La correcta comprensión de ese artículo no puede fundamentarse en una 

aparente interpretación literal del precepto dada su difícil redacción. 

Congruentemente con esa intención de ampliar los supuestos de novación 

meramente modificativa, los párrafos segundo y tercero del artículo 4 de la 

ley establecen, en primer lugar, en una correcta interpretación literal que no 

supondrán, en ningún caso, una alteración o pérdida del rango de la hipoteca 

inscrita ni la ampliación o reducción de capital, ni la alteración del plazo 

ni ninguna de las otras modificaciones previstas en el apartado segundo; es 



decir, que por sí sola la ampliación del capital no genera un incremento de la 

responsabilidad hipotecaria pues entonces carecería de razón de ser su 

inclusión en el apartado segundo, ni tampoco por sí sola la ampliación del 

plazo puede generar una pérdida de rango de la hipoteca por implicar una 

ampliación del plazo por esa misma razón. Por tanto, parece obligado reconocer 

que ese nuevo modelo es el que se debe desprender de la voluntad de los 

redactores de la norma de introducir la «recarga» de la hipoteca, como medio 

de flexibilización de la accesoriedad de la misma, a fin de convertirla en un 

instrumento financiero más útil para el deudor.  

 La ampliación del capital no supondrá, en ningún caso, una alteración o 

pérdida del rango de la hipoteca inscrita, excepto cuando implique un 

incremento de la cifra de responsabilidad hipotecaria o exista una ampliación 

del plazo del préstamo por este incremento de la responsabilidad hipotecaria o 

ampliación del capital. Con esta interpretación se reconoce la posibilidad de 

la recarga de la hipoteca, entendida como la facultad de compensar las 

cantidades amortizadas del principal con los nuevos importes concedidos, 

siempre que la suma de éstos con el capital pendiente de amortización del 

préstamo primitivo no supere la cifra de capital inicialmente concedido, 

aunque existan acreedores intermedios, y con el mantenimiento del rango de la 

hipoteca que seguirá siendo única.  

Esta doctrina implica respecto de las hipotecas otorgadas a partir de la 

entrada en vigor de la Ley 41/2007, es decir, del 9 de diciembre de 2007, la 

modificación del criterio de la resolución de 12 de mayo de 2011 ya que las 

partes ante un acuerdo de ampliación del capital podrán, aun existiendo 

titulares de derechos inscritos con rango posterior, optar, sin perder el de 

la hipoteca inscrita, entre utilizar la posible recarga existente no alterando 

la responsabilidad hipotecaria si en la misma cupiere el nuevo importe 

concedido, utilizar la posible recarga existente y constituir por el nuevo 

importe concedido que exceda de la misma una nueva hipoteca, o prescindir de 

la recarga y constituir directamente una segunda hipoteca. Ahora bien, en los 

dos últimos supuestos nada impide que, en ausencia de terceros titulares de 

inscripciones o anotaciones posteriores a la hipoteca cuyo capital es objeto 

de ampliación (y de la nota marginal a que se refiere el último inciso del 

artículo 4.3 Ley 2/1994), las partes acuerden el mantenimiento de una única 

hipoteca en garantía de la obligación única y uniforme que resulta de la 

modificación, aumentado para ello paralelamente su responsabilidad 

hipotecaria.  

Tampoco existe razón jurídica alguna para que, respecto de las hipotecas 

constituidas con anterioridad a la repetida reforma legal, en igual situación 

registral, las partes puedan pactar en caso de ampliación del capital esa 

configuración de una hipoteca única con responsabilidad hipotecaria ampliada. 

Las repercusiones concursales de este tipo de operaciones se regirán por su 

normativa específica y en su propio ámbito, sin que ello afecte a la 

posibilidad de las respectivas inscripciones o a la asignación del rango 

registral. S i la hipoteca es o se quiere que sea única, la misma debe 

garantizar, además del total principal concedido y/o pendiente de amortizar, 

los mismos conceptos accesorios y complementarios respecto de la totalidad del 

capital y, adicionalmente, calcularse su responsabilidad de forma homogénea.  

 Es doctrina reiterada de esta Dirección General (cfr. Resoluciones de 31 

de octubre 2013, 22 de septiembre de 2016 y 10 de diciembre de 2020, entre 

otras) que la determinación de la responsabilidad hipotecaria mediante la 

fijación de una cantidad alzada no exime de tener que fijar un tope máximo a 

la variabilidad del tipo de interés, ya que, de no hacerlo así, no sería 

posible apreciar si se cumple o no el límite marcado por el artículo 114 de la 

Ley Hipotecaria.  

 Pactándose en la modificación de la condiciones financieras del préstamo 

hipotecario un tipo fijo para los intereses remuneratorios y moratorios que 

antes no existía (o inferior al anteriormente existente), o estableciéndose 

una límite obligacional a los intereses variables antes inexistente (o 

inferior al precedente), no cabe que la cobertura hipotecaria se mantenga 

definida por referencia a unos tipos de interés distintos de los ahora 

estipulados, vulnerándose con ello la exigencia de claridad y precisión en el 

contenido de los asientos registrales, dada la transcendencia «erga omnes» de 

sus pronunciamientos. En definitiva, no es admisible que el tipo máximo del 



interés a efectos de la fijación de la responsabilidad hipotecaria, sea 

superior al límite fijado a efectos obligacionales a la variabilidad del tipo 

de interés, porque, como queda señalado, el carácter accesorio de la hipoteca 

imposibilita que se puedan garantizar obligaciones o importes no pactados y/o 

que nunca podrán devengarse. Todo lo expuesto no es óbice para que si las 

partes quieren mantener la dicotomía de la responsabilidad hipotecaria, ello 

sea posible y la denominada ampliación inscribible, pero como una segunda 

hipoteca. 

 En todo caso, sea cual sea la opinión que de forma abstracta se pueda 

tener acerca de la cuestión, dado que esa inscripción de hipoteca única no es 

posible en los términos en que está redactada la escritura, la concurrencia de 

la incertidumbre acerca de si los contratantes son partidarios de la 

inscripción de la nueva responsabilidad hipotecaria como hipoteca de segundo 

rango, unido a la necesidad de claridad de los asientos registrales, se impone 

una aclaración de la escritura por parte del acreedor en el sentido de indicar 

si quiere que la inscripción se practique solo como ampliación de la hipoteca, 

es decir como una sola hipoteca sumada a la anterior, en cuyo caso debe 

recalcularse de forma uniforme la responsabilidad hipotecaria total por 

intereses ordinarios y moratorios, aplicando el mismo régimen de plazo y tipos 

máximos al antiguo y al nuevo principal; o si, por el contrario, es su 

voluntad y consiente en que se inscriba la operación respecto del nuevo 

importe del préstamo como una segunda hipoteca con distinto rango. Esta 

voluntad contractual podría deducirse de la propia interposición del recurso 

contra la calificación registral por parte de la entidad acreedora, pero, en 

este caso, al haberse interpuesto el recurso por el notario autorizante en 

términos jurídicos no es posible extraer esa conclusión.  

 En cuanto a las cifras de la responsabilidad hipotecaria señaladas para 

las costas y gastos garantizados, la inexistencia de límites legales frente a 

terceros (arts. 114 de la Ley Hipotecaria y 220 del Reglamento Hipotecario) y 

la innecesariedad de su determinación inter partes, como ocurre con los 

intereses, permite la consideración de la misma como una cantidad abstracta, 

que si bien se puede fijar como un porcentaje del principal o como una cifra 

alzada, al no depender su determinación de otros factores, tiene un carácter 

autónomo. 

 Acerca de la posibilidad de practicar una inscripción parcial, en el 

sentido de inscribir de oficio por parte del registrador la ampliación de 

hipoteca, que se ha solicitado (o esa parezca la voluntad de las partes) se 

inscriba con carácter unitario con la hipoteca ya inscrita, como una segunda 

hipoteca independiente, modificando, a su vez, la primera en cuanto a sus 

condiciones financieras; como ya dijera la Resolución de 14 de mayo de 2015, 

no se considera posible si no es expresamente solicitada tal operación por el 

interesado.  

 

 

22-12–2021 

B.O.E. 4-1–2022 

Registro de Fuente Obejuna. 

 

RECTIFICACIÓN DE CABIDA: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. 

Para la inscripción de una rectificación de cabida es preciso que el 

registrador no albergue dudas sobre la identidad de la finca.  

 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, esto es, que la superficie que ahora se pretende 

constatar tabularmente es la que debió reflejarse en su día por ser la 

realmente contenida en los linderos originalmente registrados.  



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

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

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

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

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

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

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

procedimiento, debe decidir motivadamente según su prudente criterio. El 

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

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

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

 En el presente caso la calificación funda adecuadamente las dudas en la 

identidad de la finca necesaria, basadas en la oposición de un titular 

colindante, debidamente sustentada con informe y representación gráfica 

georreferenciada contradictorios a los presentados por el recurrente, lo que 

pone de manifiesto un evidente conflicto entre los colindantes sobre la 

delimitación gráfica de las fincas.  

 

 

22-12–2021 

B.O.E. 4-1–2022 

Registro de Chinchón. 

 

OBRA NUEVA POR ANTIGÜEDAD: CERTIFICACIÓN CATASTRAL. 

No puede inscribirse una obra nueva por antigüedad si la certificación 

catastral que acredita la antigüedad se refiere a una parcela que no coincide 

con la finca registral.  

 Para resolver el presente recurso hay que traer a colación la doctrina 

de la Resolución de 10 de marzo de 2012, en el sentido de entender que la 

acreditación de la antigüedad de la obra a través de la certificación 

catastral se despliega en un doble aspecto: en relación con la construcción 

que se declara, y en relación con la parcela sobre la que ésta se asienta. 

Para ello es necesario realizar una previa operación de correspondencia de la 

referencia catastral con la finca registral, que se regula en el artículo 45 

del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.   

 Por ello, como ya se declaró en la Resolución de 22 de marzo de 2017 no 

es inscribible la obra nueva si la descripción que de la parcela se hace en la 

certificación catastral en nada coincide con la del Registro, es decir, cuando 

difiere la superficie, los linderos, la naturaleza del terreno y el paraje en 

el Registro y en la certificación catastral con la que se pretende acreditar 

la antigüedad.  

 

 

22-12–2021 

B.O.E. 4-1–2022 

Registro de Tacoronte. 

 

PROCEDIMIENTO ART. 199 LH: CONFLICTO CON UNA SERVENTÍA CANARIA. 

El procedimiento registral no es apto para resolver el conflicto entre 

colindantes sobre la existencia de una serventía.  

 Las Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de junio de 1985 y 14 de mayo 

de 1993, configuran la serventía como una institución consuetudinaria canaria 



consistente en un camino que pasa por terrenos de propiedad particular y que 

utilizan los habitantes de otras fincas para comunicarse con los caminos 

públicos, cediendo cada uno de los propietarios de fincas colindantes un trozo 

de su terreno para la constitución del citado camino privado.  

 De las alegaciones realizadas por los colindantes notificados y del 

contenido del registro parece deducirse la existencia de la citada serventía, 

que la representación gráfica cuya inscripción se pretende no respetaría, lo 

que conculcaría la doctrina reiterada de este centro directivo sobre la 

inscripción de la representación gráfica de una finca y la rectificación de su 

descripción, en el sentido de que solo puede configurarse como la 

rectificación de un erróneo dato registral referido a la descripción de la 

finca inmatriculada  

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

procedimiento, ha decidido motivadamente según su prudente criterio, entender 

que existe un litigio latente sobre la titularidad de la franja del terreno, 

respecto de la que existe la serventía, cuya existencia resulta además de la 

descripción de la finca registral colindante, que aunque no esté inscrita, es 

una figura consuetudinaria admitida por la jurisprudencia, sin que proceda, 

como pretende la recurrente, que el registrador en su calificación o esta 

Dirección General en sede de recurso pueda resolver el conflicto entre 

colindantes que se pone de manifiesto, cuestión que, a falta de acuerdo entre 

los interesados, estará reservada a los tribunales de Justicia.  

 

 

23-12–2021 

B.O.E. 4-1–2022 

Registro de Canovelles. 

 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: ART. 144.5 RH. 

Para anotar un embargo sobre vivienda privativa que consta registralmente como 

habitual de la familia es de aplicación el 144.5 del RH.  

 Debe tenerse en cuenta, que el artículo 144.5 del Reglamento Hipotecario 

es una norma dirigida al órgano jurisdiccional, pues lo que se condiciona es 

el embargo mismo y la adopción y confirmación de la traba es competencia de 

aquél, por lo que el registrador no puede revisar las decisiones judiciales 

cuando no hay obstáculos derivados del Registro que impongan el control del 

cumplimiento de los requisitos de procedimiento establecidos en garantía de 

los derechos inscritos (cfr. artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 100 de su 

Reglamento). En consecuencia, es el órgano jurisdiccional el que debe decidir, 

en función de las circunstancias puestas de manifiesto en el procedimiento, si 

procede acceder al embargo de una vivienda y si ha de hacerse con o sin 

notificación al cónyuge del deudor titular. De modo que ordenado en el 

mandamiento subsiguiente la práctica de la anotación de aquél, no debe el 

registrador revisar la bondad intrínseca de aquella decisión judicial, sino 

que deberá estar y pasar por ella, salvo que de los libros a su cargo resulte 

que el bien embargado es la vivienda habitual del deudor.  

 

 

23-12–2021 

B.O.E. 4-1–2022 

Registro de Pamplona nº 8. 

 

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD: CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DEL ADQUIRENTE. 



También un documento judicial ha de cumplir lo establecido en los arts. 9 LH y 

51 RH.  

 Como cuestión previa debe tenerse en cuenta que, conforme al artículo 

326, párrafo primero, de la Ley Hipotecaria, el recurso debe 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.  

 Todo documento que acceda al Registro y que pretenda alterar su 

contenido debe reunir los requisitos previstos en la legislación hipotecaria 

(art. 21 de la Ley Hipotecaria). Esta afirmación es predicable igualmente de 

los documentos judiciales cualquiera que sea su naturaleza y el procedimiento 

del que provengan. Si con la presentación del documento judicial se pretende 

la inscripción de una finca en el Registro debe especificarse en el mismo las 

circunstancias personales del adquirente.  

 

 

23-12–2021 

B.O.E. 4-1–2022 

Registro de Cáceres nº 2. 

 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: CADUCIDAD Y EFECTOS DE LA LEGISLACIÓN COVID. 

Para el cómputo de los plazos de caducidad del art. 86 LH ha de tenerse en 

cuenta la suspensión de plazos acordada por a legislación COVID.  

 No tiene este recurso por objeto cualquier otra pretensión de la parte 

recurrente, señaladamente, por lo que atañe al presente caso, valorar la 

extensión de asientos ya practicados, o las actuaciones efectuadas por la 

Agencia Tributaria, o la supuesta conducta de este organismo o de los 

registradores que han sido o son titulares del Registro, cuestiones todas 

ellas extrañas al recurso contra la calificación registral.  

 En contra de lo que parece desprenderse del escrito de recurso, las 

anotaciones letra E) no son prórrogas de las originarias anotaciones letras A) 

que constan canceladas por caducidad, sino que son nuevas anotaciones, aun 

cuando pudieran derivar del mismo procedimiento.  

 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 la posición de prioridad que las 

mismas conceden a su titular. Ahora bien, la cancelación por caducidad de las 

anotaciones de embargo no impide la extensión de nuevas anotaciones, con la 

prioridad que les corresponda al tiempo de su extensión.   

 El cómputo de los plazos de caducidad de los asientos registrales ha 

estado suspendido desde el día 14 de marzo que entró en vigor el estado de 

alarma, hasta el 9 de junio, ambos inclusive, pues el levantamiento de la 

suspensión ha tenido lugar el día 10 de junio de 2020. El plazo de vigencia 

(ordinariamente cuatro años desde su fecha según el artículo 86 de la Ley 

Hipotecaria) de las anotaciones preventivas, se computarán de fecha a fecha y 

habrá que sumar los 88 días en que ha estado suspendido el cómputo de los 

plazos registrales. Este plazo en días naturales, como excepción al artículo 

109 del Reglamento Hipotecario, se justifica en la propia singularidad de las 

circunstancias que han motivado el estado de alarma.  

 Teniendo en cuenta los cómputos antes mencionados al estar comprendidas 

dichas anotaciones entre las afectadas por la situación provocada por la Covid 

19, la caducidad del plazo de vigencia de las anotaciones preventivas 

practicadas el día 20 de julio de 2017, no se produjo hasta el día 16 de 

octubre de 2021, por lo tanto, en la fecha en la que la cancelación fue 

solicitada esta no podía efectuarse.  
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RECTIFICACIÓN DE CABIDA: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. 

Para la inscripción de una rectificación de cabida es preciso que el 

registrador no albergue dudas sobre la identidad de la finca.  

 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, esto es, que la superficie que ahora se pretende 

constatar tabularmente es la que debió reflejarse en su día por ser la 

realmente contenida en los linderos originalmente registrados.  

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

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

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

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

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

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

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

procedimiento, debe decidir motivadamente según su prudente criterio. El 

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

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

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

 En el presente caso la calificación contiene la fundamentación necesaria 

relativa a las dudas de identidad, basadas en la oposición del colindante y en 

las dudas en la identidad por parte del registrador, están bien fundamentadas 

en la nota de calificación y revelan la existencia de una controversia latente 

sobre la titularidad de una franja determinada de terreno, lo que está fuera 

del ámbito de aplicación del expediente del artículo 199 de la Ley 

Hipotecaria, por ser competencia exclusiva de los tribunales.  

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 



 

 

  

 

  

  

  

 

 


