
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

30 de enero de 2015 
 
BASE APLICABLE: FINCAS DE ANÁLOGA NATURALEZA. CAMBIO DE DENOMINACIÓN 
(Nº 3.2). DESCRIPCIÓN DE RESTO: SE MINUTA (Nº 2.1). ADJUDICACIÓN DERIVADA DE 
LIQUIDACIÓN DE S.A.T. RECTIFICACIÓN DE CABIDA (Nº 2.1). NOTA DE NO 
APORTACIÓN DE REFERENCIA CATASTRAL: SE MINUTA. NOTA SIMPLE 
INFORMATIVA 19 BIS L.H. OTRAS CERTIFICACIONES.  SUPLIDOS. 
 
 

 
 
 En el recurso de apelación de honorarios interpuesto por D. ……………………………………. contra 
Resolución de la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España de 11 de 
marzo de 2014, por la que se desestima el recurso de honorarios interpuesto contra minuta girada por el Registro de la 
Propiedad de ……………………………………. 
 

HECHOS 
 
I 
 

 Por escrito de 26 de diciembre de 2013, presentado en el Registro de la Propiedad de Alcaraz el día 30 de 
diciembre de 2013, y que tuvo entrada en el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España el día 
16 de enero de 2014, D. ……………………………………….. impugna factura número 1436, girada por el Registro 
de la Propiedad de …………………………………………, por importe de 1.618,30 €. 
 

El recurrente manifiesta que la minuta deriva de la inscripción de una finca en la que el cálculo de 
honorarios se realiza tomando como base el denominado valor fiscal de la finca inscrita por un importe de 1.602.208,00 
euros. Según el Registro, este valor es el obtenido en la comprobación de valor mediante dictamen de perito de la 
Administración realizada por el Jefe de Sección de Valoración Rústica de la Delegación en…………………………… 
de la Consejería de Hacienda de la Junta de Comunidades de …………………………………… el día 22 de agosto de 
2013. 

 
El recurrente se opone a la valoración realizada por las razones técnicas y legales siguientes: 
 
1.- Metodología de la valoración. El dictamen se realiza de acuerdo con las normas establecidas en los artículos 

6.1, 7 y 8 de la Orden de la Consejería de Hacienda de 19 de diciembre de 2012, por la que se aprueban los precios 
medios en el mercado para los bienes rústicos. 

 
2.- Ámbito de aplicación. El artículo 1.4c del Capítulo I del citado texto legal establece que «los precios medios 

en el mercado no serán de aplicación en los siguientes casos: c) cuando la totalidad de las superficies declaradas en un 
expediente sea superior a 30 hectáreas, en el caso de cultivos de secano y tierras cubiertas con monte bajo, matorral, 
monte maderable, prados, erial, pastos e improductivos, y a 15 hectáreas en el caso de cultivos de regadío. d) Cuando el 
valor declarado o determinado por su precio medio en el mercado de todos los bienes rústicos incluidos en un mismo 
expediente exceda de 400.000 €». 

 
Ambos condicionantes, excluyen este método de valoración en el caso presente. 
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3.- Método de cálculo. Las superficies consideradas en la valoración no se corresponden con los cultivos o usos 
reales conforme a la cartografía SIGPAC, tanto en su cualidad como en su cantidad. De hecho, la suma de las 
superficies que figuran en la valoración excede en más de 28 hectáreas la superficie real de la finca. 

 
Sin embargo, donde se produce el gran error que lleva a unas conclusiones de valor totalmente desproporcionadas 

es en la distribución de las superficies por cultivos. 
 
4.- Coeficientes correctores. 
4. a.- Intensidad productiva. En la valoración se utilizan unos coeficientes cuyo origen no se especifica. Por otra 

parte, en la misma valoración se aplican coeficientes correctores por intensidad productiva a las superficies de erial-
pastos, matorral y monte bajo, cuando el artículo 8.1, segundo párrafo, de la citada Orden los excluye totalmente. 
Señala el recurrente que no conoce la razón por la que aquí sí se aplican y, consecuentemente, modifican 
sustancialmente la valoración final. 

 
4. b.- Superficie. En las superficies 4 y 5 de la comprobación de valor comentado, se aplica un coeficiente de 

superficie de 1,2 cuando a continuación se dice que no procede su aplicación. En el presente caso el coeficiente 
aplicado no es el prescrito en la Orden, ya que al estar la superficie de tales usos comprendida entre las 100 y las 250 
Has, aquél debería haber sido de 1,4 en lugar del 1,2 considerado. 

 
4. c.- Características especiales. El artículo 8.4 de la Orden establece la preceptiva aplicación de un coeficiente 

corrector cuando en la finca objeto de valoración se dé alguna de las circunstancias especiales en él enumeradas, 
coeficiente que puede variar entre 0,5 y 15, debiéndose justificar por parte de los peritos de la Administración su 
motivación y su cuantificación. En el caso presente se dan dos circunstancias que, por su naturaleza e importancia, sí 
deberían haber sido consideradas por parte del perito, por tratarse de terrenos incluidos dentro de espacios naturales 
protegidos: parte de la finca aquí valorada está incluida en la LIC ………………………………….., dentro de la Red 
Natura; y, la totalidad de la finca está incluida en el área protegida de dispersión del águila imperial ibérica, declarada 
en todo el término municipal de ……………………………… 

 
Este coeficiente, que debería ser de minoración al tratarse de una finca con un hándicap de desarrollo agrario y 

cinegético, habría modificado sustancialmente el valor final obtenido. 
 
5.- Conceptos contenidos en la minuta: independientemente de la valoración fiscal que se ha utilizado como base 

de cálculo, la minuta impugnada contiene una serie de conceptos respecto de los cuales el recurrente solicita aclaración: 
concepto 2.2E, rectificación; concepto 3, nota ausencia referencia catastral; concepto 4.1ª, cambio de denominación; 
concepto 2.1, liquidación sociedad con reducción; y concepto 1.1, otras certificaciones. 
 

II 
 

 Dª ……………………………………… Registradora interina del Registro de la Propiedad de 
………………………………. emite el correspondiente informe de 10 de enero de 2014, que tiene entrada en el 
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España el día 16 de enero de 2014. 
 
 En dicho informe manifiesta que conforme a la norma primera del anexo II del Arancel «el Arancel se 
aplicará sobre los valores comprobados fiscalmente de los hechos, actos o negocios jurídicos y, a falta de aquellos, 
sobre los consignados por las partes en el correspondiente documento». Este criterio ha sido confirmado por numerosas 
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en las que se afirma que «siendo así que el valor 
resultante de un expediente de comprobación de valores instruidos en la Oficina Liquidadora competente puede 
considerarse como valor fiscal, el mismo valor puede tomarse como base de la minuta de honorarios causada por el 
asiento de inscripción que se ha practicado». 
 
 

Dicha comprobación de valores se refiere a las dos fincas resultantes de la segregación de la finca matriz, la cual 
queda dividida en tres porciones análogas por situación y superficie. Y al respecto, la Dirección General de los 
Registros y del Notariado tiene declarado que «en cuanto a la determinación de las bases, constituye doctrina reiterada 
de este Centro Directivo que las mismas están constituidas por el verdadero valor o valor efectivo de los bienes objeto 
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de inscripción, pudiendo el Registrador acudir a cualquiera de los medios fijados en la legislación fiscal, y entre ellos el 
valor de otras fincas análogas, sin que tenga que restringirse a aquel medio que, en el supuesto concreto haya sido 
utilizado por la Hacienda o aportado por el interesado (Resolución 22/11/1990). 

 
En el mismo sentido la Resolución de 30 de enero de 1998 afirma que «debe entenderse correcta la minuta…en 

cuanto a las bases aplicadas, tomadas de los valores registrales atribuidos a parcelas de análoga situación y 
características, incluso procedentes por segregaciones anteriores de la misma superficie objeto de actuación de que aquí 
se trata». 

 
III 

 
 Por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España se dio traslado de dicho informe a 
al recurrente, por correo certificado con acuse de recibo, constando su recepción con fecha 22 de enero de 2014, para 
que alegase cuanto estimara conveniente en el plazo de quince días hábiles. 
 
 Mediante escrito que tiene entrada en el Colegio de Registradores con fecha 30 de enero de 2014 el 
recurrente manifiesta que el informe de la Registradora reduce su análisis a la base de cálculo de la minuta, sin entrar a 
valorar ni a justificar el resto de conceptos incluidos en la misma y que forman parte de su reclamación. 
 
 En base a ello, la Registradora de la Propiedad se reafirma en su minuta emitida, justificando la misma 
mediante una relación genérica de preceptos legales, reglamentarios y/o de interpretación de orden interno colegial que, 
si bien pueden ser de aplicación en otros casos, su oportunidad debería justificarse debidamente en caso de una 
impugnación. 
 
 Sobre la finca inscrita no se ha realizado comprobación fiscal alguna, ya que ninguna de las 
comprobaciones realizadas por la Delegación de Hacienda Regional lo han sido para la finca de su propiedad ni, mucho 
menos, que la oficina liquidadora de………………………………. haya procedido a realizar comprobación de valor 
alguno. 
 
 Las dos únicas comprobaciones de valor realizadas por la Delegación en …………………………….. de la 
Consejería de Hacienda de la Junta de Comunidades de ………………………………….. lo fueron para las fincas nº 
6723 y nº 6727, las cuales arrojaron un valor asignado respectivo de 1.414.666,20 € y de 1.602.208,21 €. 
 
 Sobre la finca de su propiedad, en consecuencia, no se ha realizado comprobación de valor alguno, ni por la 
Hacienda Regional ni por la Oficina Liquidadora. 
 
 En la minuta emitida por el mismo objeto (inscripción de la primera de las fincas mencionadas a nombre de 
su hermana, la Registradora utiliza como base del arancel el de 700.000 €, esto es, el valor declarado en la escritura de 
segregación y no el que arroja la comprobación de valores calculada por la Consejería de Hacienda, que asciende a más 
del doble que aquél. 
 
 En las comprobaciones de valor citadas, puede leerse claramente que las fincas objeto de las mismas tienen 
una superficie de 476,12 has. y de 476,10 has. Habida cuenta que la finca de su propiedad tiene, y así se ha hecho 
constar en la inscripción del Registro de la Propiedad de ………………………… una superficie de 448,12 has. no 
puede sostenerse que las fincas son análogas y por tanto, atribuírseles valores fiscales similares. 
 
 Finalmente, el recurrente manifiesta que el informe de la Registradora no hace referencia alguna a la 
justificación arancelaria de la aplicación de los conceptos contenidos en la minuta de honorarios a los que hace 
referencia en su escrito de impugnación. 
 

IV 

 Por Resolución de 11 de marzo de 2014, la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles de España acordó inadmitir y, por tanto, desestimar el recurso, por haber sido interpuesto fuera 
del plazo de quince días previsto en la normativa aplicable. 
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V 

 
Contra dicha Resolución D. ………………………………….. interpuso recurso de apelación que tuvo entrada en 

el Registro General del Ministerio de Justicia el día 31 de marzo de 2014. 
 
En dicho escrito manifiesta: 

 
- En primer lugar, que la propia Registradora recurrida afirma, en sus alegaciones frente al recurso de 

impugnación interpuesto, que el recurso ha sido interpuesto en plazo; asimismo, afirma que para poder impugnar la 
minuta necesitaba conocer los parámetros sobre los que estaba calculada, esto es, la valoración de la finca transmitida 
(o, lo que es lo mismo, la base arancelaria con la que se calculan los honorarios regístrales), recibiendo dicha 
valoración, mediante fax, en fecha 17 de diciembre de 2013, por lo que entiende que el plazo de los 15 días hábiles 
debe computarse desde el día 18 de diciembre de 2013, por lo que el mismo no ha concluido en fecha 30 de diciembre 
de 2013; 
 

- Por otro lado, el Registro de la Propiedad de …………………………… tiene, además de su cometido como tal, 
la misión de ser Oficina Liquidadora, por lo que el recurrente entiende que su titular, o como en el presente caso su 
titular interino, es responsable de las valoraciones que sirven de base para el devengo de los impuestos de las 
transmisiones patrimoniales sobre las que tenga intervención. Para ello, el titular del Registro podrá recabar los datos 
que considere oportunos de los organismos consultivos a su alcance, pero sin declinar su responsabilidad última, 
afirmando a continuación que si la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de 
España hubiese analizado el contenido de la impugnación se habría dado cuenta que la misma se basaba en que el 
importe de la minuta se había calculado tomando como base arancelaria la valoración de unas fincas de distintas 
características que la de recurrente, principalmente por su superficie y situación, sin comprobar su valor concreto, 
entendiendo que la irregularidad de la tarifación está clara, tal y como indicaba en el escrito de recurso, reiterando los 
argumentos expuestos en el mismo; 
 

- Como consecuencia de lo anterior, manifiesta el recurrente que, en todo caso, el error padecido es material o 
aritmético, dada la errónea aplicación de la base imponible sobre la que se devengan los honorarios, considerando que 
ello justificaría además que el plazo de interposición del recurso sea el de un año a que se refiere la norma sexta del 
anexo II del Arancel;  
 

- Finalmente, reitera el resto de argumentos empleados, concluyendo que el plazo de presentación de la 
impugnación no está rebasado y la minuta emitida no se ajusta a la valoración fiscal real de la finca inscrita. 
 

VI 
 
 Recibido el anterior escrito de interposición del recurso, este Centro Directivo solicitó el preceptivo 
informe y los antecedentes al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España que tiene entrada en el 
Registro General del Ministerio de Justicia el día 16 de abril de 2014. Considera el Colegio de Registradores que el 
recurso debe desestimarse en base a los argumentos recogidos en la Resolución objeto del presente recurso. 

 
VII 

 
 Conforme al artículo 112 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se da traslado del recurso a Dª 
…………………………….. Registradora interina del Registro de la Propiedad de ………………………….. para que 
en el plazo de 10 días alegue cuanto estime procedente. 
 

Mediante escrito de 24 de abril de 2014, que tiene entrada en el Registro General del Ministerio de Justicia el día 
29 de abril de 2014, la Registrador pone de manifiesto lo siguiente: 
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1.- En primer término, da por reproducida la argumentación contemplada en la Resolución de la Junta de 
Gobierno del Colegio de Registradores de 11 de marzo de 2014, toda vez que entiende que la reclamación fue 
presentada fuera de plazo.  
 

Manifiesta que el recurrente reconoce de contrario que la factura de honorarios le fue notificada el día 5 de 
diciembre de 2013, fecha que no se le ha discutido como de notificación de la misma, aunque realmente el recurrente 
tuvo conocimiento de la misma con fecha anterior. En efecto, la minuta se remitió por correo ordinario y consta que 
realizó el pago un día antes de cuando afirma recibida la notificación. Es decir, el día 4 de diciembre de 2013 ya 
conocía la minuta y su importe. Adjunta como DOCUMENTO N° UNO copia del documento bancario acreditativo de 
la fecha de la transferencia bancaria. 
 

En todo caso, entiende que si se parte del día 5 de diciembre de 2013 como fecha de notificación de la factura, el 
plazo de quince días transcurrió el día 24 de diciembre de 2013. Por tanto, incluso el día que firma el escrito de 
impugnación (26 de diciembre) ya había transcurrido el plazo para efectuarlo, por lo que de manera indudable ese plazo 
sí había transcurrido cuando tuvo entrada en este Registro, el 30 de diciembre de 2013. Y en este punto rectifica su 
anterior apreciación, al emitir el informe de 10 de enero de 2014, pues entiende que claramente la reclamación fue 
extemporánea y así debió manifestarse por esa parte. 
 

Indica que la reclamación frente a la minuta estaba presentada fuera de plazo lo admite incluso el propio 
recurrente. Manifiesta que no lo reconoce abierta y francamente, pero resulta de su argumentación, pues ahora -ex 
novo- ofrece dos alternativas para intentar «colar» su reclamación dentro de plazo: 
 

a) Se pretende que el plazo para reclamar no es de quince días inhábiles, sino de un año conforme al artículo 610 
del Reglamento Hipotecario. Para ello, utiliza ahora por primera vez el concepto de «error material o aritmético». Tal 
pretensión, desde el punto de vista de la Registradora recurrida, es inadmisible, tanto por tratarse de una cuestión nueva 
en sede de recurso de apelación (en el escrito de alegación ni menciona tal supuesto error), como por no concretar en 
qué ha consistido el error material o aritmético. No basta con afirmar que existe, sino que es necesario concretar en qué 
consiste y dar la oportunidad de emitir nuestra opinión al respecto. 
 

b) Alternativamente, se quiere que el cómputo del plazo de quince días se inicie el día 17 de diciembre de 2013. 
No niega que tuviera perfecto conocimiento de la minuta -y de las bases de la minutación- el día 5 de diciembre de 
2013 como ya tenía reconocido, sino que pretende que ese conocimiento se traslade nada menos que a la fecha en que 
se le facilitó, a su instancia, vía fax una copia de la valoración fiscal realizada por el órgano competente. La estimación 
de tan original argumento nos llevaría a dejar cualquier plazo de impugnación a merced de la voluntad del interesado, 
dependiendo de que solicite o no información complementaria. 
 

En definitiva, la reclamación se formuló claramente fuera de plazo y, por tanto, habrá de ser rechazado el recurso 
de apelación. 
 

2.- En cuanto a las alegaciones sobre el fondo, manifiesta que dada la extemporaneidad de la reclamación 
formulada, resulta innecesario detenerse sobre el fondo de las cuestiones planteadas. Sin embargo, muy brevemente y 
para evitar que se interprete el silencio como aquiescencia, destaca lo siguiente: 
 

A.-. La minuta objeto de apelación se emite por la práctica de las inscripciones 3ª y 4ª en la finca 5.052 del 
término de Ossa de Montiel y sus correspondientes notas marginales. En dichas inscripciones se hace constar el cambio 
de denominación de la entidad titular registral («Grupo Menor de Colonización Número 16641» pasa a denominarse 
«Sociedad Agraria de Transformación Numero 400 ……………»), la liquidación de la sociedad propietaria y la 
adjudicación a uno de sus socios del resto de esta finca tras la práctica de dos segregaciones (todo ello en la inscripción 
3ª), y la posterior rectificación de la descripción de la finca, así como la aportación de la referencia catastral de la 
misma (en la inscripción 4ª), que previamente no se había hecho constar. 
 

B.- En cuanto a los documentos presentados en este Registro, se remite a su informe, si bien manifiesta que 
conviene tener presente lo siguiente: 
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- Se presentó escritura de 22 de julio de 2013 del Notario de …………………, don 
………………………………………….(Protocolo 1552/2013), en la que, de la finca 5052 resultaban tres fincas, dos 
segregadas y la matriz, que es objeto de este recurso. En la mencionada escritura se expresaba que cada una de las 
fincas -tanto las segregadas como el resto- quedaba con una superficie de 476 hectáreas. Exactamente con una 
superficie de 476,1286 Ha. y 476,1078 Ha. las segregadas y de 476,1170 Ha. el resto. 
 

Se adjuntaba licencia de segregación expedida por el Ayuntamiento de …………………………, a instancias de 
don ………………………………………. en representación de la sociedad propietaria, en la que resultaban las mismas 
superficies expresadas. La Resolución es de fecha 19 de mayo de 1911 -sic-, cuya copia adjunta como DOCUMENTO 
N° DOS. 
 

- También se presentó escritura de 31 de julio de 2008, del Notario de ………………, don 
………………………… (Protocolo número 2510/2008), en la que entre otras cosas, se acordaba la disolución de 
«……………………, SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN NÚMERO 499» y adjudicación de lotes a 
los socios, entre los que se encontraba el recurrente. En esa escritura se adjudican lotes previamente establecidos y 
entre otros, se incluyen las tres fincas resultantes de la segregación (cada una de ellas forma parte de los lotes 1, 2 y 3) 
y se atribuye a cada una de ellas la misma superficie (448,6901 Ha., 448,0411 Ha. y la adjudicada al recurrente, de 
448,1101). 
 

Resulta indudable que las tres fincas resultantes de la segregación eran esencialmente idénticas, según habían 
reflejado los interesados en dos escrituras públicas (las mencionadas) y un acta notarial (Acta notarial de 31 de enero de 
2013, ante el Notario de ………………………….. don ………………………… (Protocolo n° 88/2013). Y esa 
identidad resultaba tanto si se tomaba en consideración la superficie registral de cada una de ellas (476 hectáreas) o se 
optara por la superficie catastral (448 hectáreas). 
 

C.- El recurrente en ningún momento ha señalado un valor para la finca objeto de inscripción. En la escritura de 
segregación de 22 de julio de 2013 se atribuyó a cada una de las fincas segregadas un valor de 700.000 euros. En 
cambio, nada se decía sobre el valor de la finca resto matriz. Tampoco constaba valoración alguna de la finca objeto de 
este recurso en la escritura de formación de lotes y adjudicación al recurrente, ni en la mencionada acta notarial. Lo 
único que quedaba claro, a juicio de la Registradora recurrida, es que las tres fincas habían resultado así en un proceso 
de disolución de sociedad y atribución de su patrimonio por partes iguales a sus socios y, por tanto, eran plenamente 
equivalentes las tres mencionadas fincas. 
 

Ante la ausencia de valoración por parte de los interesados, se toma como base la valoración efectuada por la 
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Comunidades de ……………………………. respecto de las otras 
dos fincas que se habían segregado de la finca matriz, tal como ya se hizo constar en el informe de 10 de Enero. 
 

Dicha comprobación de valores fue realizada mediante dictamen de perito de la Administración, arrojando un 
valor de 1.602.208,21 euros. El informe pericial está elaborado por el Ingeniero Agrónomo, don 
…………………………… (Jefe de Sección de Valoración Rústica) y emitido en ………………………… con fecha 
22 de agosto de 2013 (en el indicado Informe se decía «recibido», cuando debiera decir «emitido»). Adjunta copia de la 
indicada valoración como DOCUMENTO N° TRES. 
 

En definitiva, ante la ausencia de valoración por los propios interesados de la finca en cuestión, la ausencia de 
cualquier otro parámetro objetivo de valoración y la innegable similitud de la finca matriz con las segregadas, se optó 
por tomar como valor de la finca el que fiscalmente se había atribuido a una de las fincas segregadas. Tal criterio se 
adopta siguiendo la reiterada doctrina de ese Centro Directivo de acudir al verdadero valor de los bienes objeto de 
inscripción, siendo admisible tomar el valor atribuido fiscalmente a parcelas de análoga situación y características, 
máxime si proceden todas de la misma finca de origen (Resoluciones de 22 de noviembre de 1990 y de 30 de enero de 
1998). 
 

D.- Entiende la Registradora que no es éste el momento ni el lugar para ofrecer explicación al recurrente sobre el 
porqué de la minuta en otro asunto. En todo caso, de la lectura de lo expuesto hasta ahora se colige fácilmente la 
explicación: en la finca segregada se emitió la factura conforme al valor declarado por los interesados y en el momento 
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de practicar la inscripción, momento en el que todavía no se conocía la valoración que había llevado a cabo la 
Consejería de Hacienda de la Junta de Comunidades de …………………………………… 
 

Indica además que el recurrente, don ………………………………….. días después de impugnar la minuta origen 
de este recurso, formaliza escritura de préstamo hipotecario ante la Notario de ……………………… (…………….), 
doña ……………………………… con fecha 16 de enero de 2014 (protocolo n° 70/2014), en la que se valora la finca 
objeto de este recurso a efectos de subasta en 1.527.758 euros (estipulación duodécima). Igualmente se incorpora 
Certificado de tasación emitido el 3 de enero de 2014 por SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. que le atribuye el valor 
indicado. Lo anterior ha sido objeto de la inscripción quinta de la finca registral 5.052 de ……………………………. 
 

El propio recurrente está admitiendo, de nuevo en documento público, que la valoración de la finca realizada, 
aplicando por analogía la realizada para otra finca equivalente (1.602.208,21 euros), coincide esencialmente con la 
propia valoración que el recurrente ha aceptado atribuirle. Y recuerda que es la primera vez que el recurrente ha 
ofrecido una valoración de la finca de su propiedad. 

 
VIII 

 
 Con fecha 22 de diciembre de 2014, este Centro Directivo solicitó al Registro de la Propiedad de 
……………………………certificación literal de los asientos practicados como consecuencia de la escritura 
presentada. Dicha certificación tuvo entrada en el Registro General del Ministerio de Justicia el día 15 de enero de 
2015. 
 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

  
VISTOS: el Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Registradores 

de la Propiedad; Instrucción de 22 de mayo de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se convierten a euros los Aranceles de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles; el Real Decreto-
ley 8/2010, de 20 de mayo; artículo 112.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; artículos 589.1 y 591 del Reglamento 
Hipotecario; artículos 38, 39, 40.1 y 2 y 44.1 del Real Decreto-legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario; artículo 18.4 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril; Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; artículos 19 bis, 225, 227, 230, 231 y 248.3 de la Ley Hipotecaria; 
artículos 50, 589 y 619 del Reglamento Hipotecario; Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el 
estatuto que regula las sociedades agrarias de transformación; Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 13 de mayo de 1996; Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
las Islas Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Primera, de 14 
de febrero de 2013; Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Madrid, sala de lo Contencioso- Administrativo, 
Sección Primera, de 8  de marzo de 2013, Sección Primera; Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado de 11 de septiembre de 1972, 23 de marzo de 1993, 19 de octubre de 1993, 9 de febrero de 1995, 20 de mayo 
de 1998, 29 de mayo de 1998, 23 de junio de 1999, 27 de octubre de 1999, 13 de abril de 2000, 7 de junio de 2000, 18 
de julio de 2000, 9 de enero de 2001, 6 de noviembre de 2001, 23 de febrero de 2002, 23 de julio de 2003, 4 de 
noviembre de 2002, 28 de junio de 2004, 7 de enero de 2005, 19 de enero de 2007, 16 de marzo de 2010, 7 de marzo de 
2011, 24 de noviembre de 2011, 3 de julio de 2012, 6 de septiembre de 2013, 4 de diciembre de 2013, 13 de mayo de 
2014, 26 de agosto de 2014 y 21 de octubre de 2014 y Resoluciones de la Subsecretaría de Justicia de 2 de agosto de 
2012 y 19 de noviembre de 2012. 

 
 PRIMERO.- Objeto del recurso. 
 

El presente recurso tiene por objeto determinar si el mismo ha sido interpuesto en plazo o extemporáneamente y, 
en su caso, la base y forma de minutación de los diversos conceptos incluidos en la factura (asiento de presentación, 
cambio de denominación, declaración de resto, liquidación de sociedad agraria de transformación, rectificación, nota de 
ausencia de referencia catastral, nota simple informativa, otras certificaciones y suplidos), así como la persona o 
entidad obligada al pago de los mismos.  
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SEGUNDO.- Plazo para la interposición del recurso. 
 
 Conforme al apartado primero de la norma sexta del anexo II del Arancel de los Registradores de la 
Propiedad, los interesados podrán impugnar la minuta formulada por el Registrador dentro del plazo de quince días 
hábiles siguientes al de su notificación o entrega, añadiendo este Centro Directivo que dicho plazo se computará desde 
la fecha en que se haya realizado el pago siempre y cuando tal fecha resulte debidamente acreditada (cfr. Resolución de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 7 de junio de 2000).  
 

Por su parte, el artículo 619 del Reglamento Hipotecario dispone que, aun pagados los honorarios, podrán los 
interesados recurrir ante la Dirección General de los Registros y del Notariado en solicitud de revisión, mientras no 
transcurra un año de la fecha de pago, siempre que se trate de errores aritméticos o materiales o la misma no cumpla los 
requisitos formales exigibles con especificación de conceptos. La interpretación del artículo 619 del Reglamento 
Hipotecario realizada en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía de 13 de mayo de 1996 (mantenida por esta Dirección General en numerosas resoluciones, tales como las de 
20 de mayo de 1998, 23 de junio de 1999 y 6 de noviembre de 2001), consiste en entender que el artículo 619 ampara 
tan sólo la posibilidad de efectuar la revisión de la minuta para rectificar errores de carácter material o aritmético, pero 
que el plazo normal de impugnación para las cuestiones sustantivas o de concepto es el previsto en la norma sexta del 
anexo II del Arancel, esto es, el de quince días siguientes al de su notificación o entrega. 
 

No discutiendo en este caso error de carácter material o aritmético, sino un error de concepto como resulta del 
Fundamento de Derecho Primero (esto es, la base imponible tomada en consideración para el devengo de los 
honorarios, así como cada uno de los conceptos contenidos en la minuta impugnada), el plazo de impugnación es el 
previsto en la norma sexta del anexo II del Arancel, esto es, como se ha indicado con anterioridad, quince días hábiles 
computados desde la fecha de notificación, entrega o pago de la minuta. 
 

En el presente supuesto, tomando en consideración que la Registradora recurrida, en su informe dirigido a la Junta 
de Gobierno del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España en defensa de la minuta impugnada, 
indica expresamente que «la impugnación de la minuta se ha planteado dentro del plazo de 15 días hábiles que fija la 
norma 6ª del RD 1427/1989, a la vista de los datos suministrados», y en la medida que el artículo 112.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su segundo inciso, pone de manifiesto que «no se tendrán en cuenta en la resolución de los 
recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de 
alegaciones no lo haya hecho» -cfr. artículo citado-, lo cual encuentra su fundamento en la necesidad de evitar la 
indefensión de las partes intervinientes en el procedimiento administrativo -cfr. art. 24 de la Constitución Española-, 
este Centro Directivo ha de entrar a conocer y resolver sobre el fondo de la cuestión impugnada. 
 
TERCERO.- Base para el cálculo de los honorarios devengados.  
 
 Sentado lo anterior, la primera de las cuestiones de fondo que debe ser objeto de resolución consiste en la 
determinación de los criterios que conducen a la valoración que ha de asignarse al inmueble en tanto circunstancia 
fundamental para la fijación de la base sobre la que se aplicará el Arancel para el cálculo de los honorarios devengados 
por cada uno de los conceptos que son objeto de minutación.  
 

En este punto, la norma primera del anexo II del Arancel dispone que «el Arancel se aplicará sobre los valores 
comprobados fiscalmente de los hechos, actos o negocios jurídicos, y a falta de aquéllos, sobre los consignados por las 
partes en el correspondiente documento. Cuando no constaren dichos valores, por no exigirlo la naturaleza del hecho, 
acto o negocio jurídico celebrado, se fijarán por datos objetivos que consten documentados; o el valor registral de la 
finca o derecho; o el proporcional al comprobado de otras de análoga naturaleza y situación; o el precio de tasación 
para subasta, si estuviese hipotecada. Las mimas reglas se aplicarán cuando los valores no estén individualizados, sin 
que la suma de estos pueda ser superior al valor global declarado».  
 

Es doctrina reiterada de este Centro Directivo (cfr. Resoluciones de 23 de marzo de 1993, 27 de octubre de 1999 y 
28 de junio de 2004, entre otras) que la norma primera del anexo II de Arancel de los Registradores de la Propiedad 
establece una prelación para la aplicación del Arancel en las minutas de los Registros de la Propiedad de modo que, en 
primer lugar, se aplicará sobre los valores comprobados fiscalmente de los hechos, actos o negocios jurídicos inscritos 
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y a falta de éstos, sobre los consignados por las partes en el correspondiente documento. En el caso objeto de recurso 
no hay valores fiscalmente comprobados ni declarados. 
 

Además, debe recordarse que el valor de los bienes es el que tienen en el momento de solicitarse la inscripción. En 
el título presentado a inscripción no consta ningún valor, por lo que la Registradora, a falta de valores fiscales 
comprobados y de valores declarados, acude a datos objetivos que constan documentados. Efectivamente, este Centro 
Directivo tiene declarado en Resolución de 3 de julio de 2012 que «En defecto de valor fiscalmente comprobado y de 
valor declarado, se fijarán por datos objetivos que consten documentados, citando el párrafo segundo de aquella norma, 
a título enunciativo, algunos de los que pueden ser considerados como tales valores objetivos», entre ellos, el valor 
proporcional al comprobado de otras de análoga naturaleza y situación, «y cuyo denominador común es que tengan 
relación con la finca y resulten documentados». 
 

La Registradora utiliza como base el valor comprobado fiscalmente de la finca registral 6.727 de 
……………………….. (que, según dictamen emitido por perito de la Administración en fecha 22 de agosto de 2013, 
asciende a 1.602.208’21 euros), finca 6.727 de ………………………….. de extensión casi idéntica a la que 
corresponde a la finca registral 5.052 de dicho término municipal y que motiva este expediente (téngase en cuenta que 
de la documentación incorporada a este expediente resulta que la finca registral 5.052 de ………………………. tiene 
una cabida de 4.761.170 metros cuadrados, frente a los 4.761.078 metros cuadrados de la finca registral 6.727 de dicho 
término municipal, por lo que la diferencia de superficie es de noventa y dos metros cuadrados en favor de la primera –
que, además, es la que motiva este expediente-), siendo igualmente ambas fincas de la misma naturaleza (monte, pastos 
y labor, con casa, anejos agrícolas y varios pozos) y situación (dado que la finca 6.727 de …………………….. se 
segrega de la registral 5.052 de ……………………….. –siendo esta última la que motiva este expediente-). 
 

Por tanto, habiendo tomado como base el valor fiscalmente comprobado asignado a finca de igual naturaleza, 
situación y casi idéntica extensión ascendente a 1.602.208’21 euros, y en base a los argumentos anteriormente 
expuestos, ha de considerarse correcta la actuación de la Registradora en este punto.  
 

CUARTO.- CONCEPTOS MINUTABLES. 
 
Sentado lo anterior, a continuación se analizan cada uno de los conceptos objeto de minutación. 
 
Cuarto.1.- Concepto «1.0 ASIENTO PRESENTACIÓN». 
 
La práctica del asiento de presentación correspondiente, cualquiera que sea la forma de presentación del 

documento, devengará unos honorarios de 6,010121 euros (incluida, en su caso, la nota de despacho o denegación o 
suspensión), de conformidad con el número 1 del Arancel: pues bien, en el presente expediente consta acreditada la 
extensión de un asiento de presentación, lo que determina el devengo de unos honorarios derivados de tal concepto 
ascendentes a 6,010121 euros, siendo por tanto correcta la actuación de la Registradora en este punto. 

 
Cuarto.2.- Concepto «4.1A CAMBIO DENOMINACIÓN». 
 
En cuanto al concepto «cambio denominación», ha de tomase en consideración que la finca registral 5052 de 

……………………….. figuraba inscrita a favor de la entidad «………………………. S.A.», habiendo sido 
transformada en Sociedad Agraria de Transformación y, por consiguiente, cambiada su denominación por la de 
«Sociedad Agraria de Transformación número 400 …………………», como consecuencia de la adaptación legalmente 
exigida en el Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el estatuto que regula las sociedades 
agrarias de transformación. El reflejo de dicha transformación es operación registral previa a la inscripción de su 
liquidación y adjudicación derivada de la misma, siendo por tanto susceptible de minutación, conforme tiene 
establecido este Centro Directivo, entre otras, en Resolución de 29 de mayo de 1998. 

 
Respecto a la minutación de la nota marginal que refleja dicha transformación y, consecuencia de ello, el 

correspondiente cambio de denominación de la entidad titular registral, deben recordarse las Resoluciones de esta 
Dirección General de 11 de septiembre de 1972 y 9 de febrero de 1995, según las cuales la nota marginal por la que se 
toma constancia en el Registro de la Propiedad del cambio de denominación indicado sobre bienes que formaban parte 
de su patrimonio con anterioridad tiene como finalidad principal la correlación entre el Registro de la Propiedad y el 
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Registro Público correspondiente y no implica adquisición o extinción de derechos inscritos ni modificación 
inmobiliaria alguna, por lo que procede el cobro de una nota marginal, conforme al número 3.2 del Arancel, para 
hacer constar el cambio de denominación al margen de dominio correspondiente, devengándose unos honorarios 
ascendentes a 9,02 euros. 

 
Por tanto, en este supuesto, habiéndose devengándose unos honorarios ascendentes a 9,02 euros por tal concepto, 

conforme al número 3.2 del Arancel, debe rectificarse la factura en cuanto al número de Arancel aplicable 
(número 3.2 del Arancel, en vez del número 4.1A del mismo), siendo por lo demás correcta la actuación de la 
Registradora en cuanto al importe de los honorarios devengados por tal concepto (9,02 euros). 

 
Cuarto.3.- Concepto «INSCRIPCION CON REDUCCION DEL (1)». 
 
Dicho concepto hace referencia a la inscripción de la declaración de resto o nuevas circunstancias descriptivas de 

la finca matriz a que se refiere este expediente, tras las dos segregaciones practicadas sobre la misma, y ello conforme a 
lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento Hipotecario según el cual «Todas las operaciones de agrupación, 
división, agregación y segregación se practicarán en el Registro en virtud de escritura pública en que se describan las 
fincas a que afecten, así como las resultantes de cualquiera de dichas operaciones y las porciones restantes, cuando 
fuere posible, o, por lo menos, las modificaciones en la extensión y los linderos por donde se haya efectuado la 
segregación (…)», por lo que se trata de una operación minutable conforme a lo dispuesto en el número 2.1 del 
Arancel: de este modo, sobre una base de 1.602.208’21 euros se aplicará la escala indicada, dando lugar a unos 
honorarios ascendentes a 506’76 euros, que reducidos en un cinco por ciento conforme a lo dispuesto en el Real 
Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, dará como resultado unos honorarios totales ascendentes a 481’42 euros, siendo 
por tanto correcta la actuación de la Registradora en este punto. 

 
Cuarto.4.- Concepto «2.1 LIQUIDAC SOCIEDAD CON REDUCC (1)». 
 
En cuanto al concepto «2.1 LIQUIDAC SOCIEDAD CON REDUCC (1)» tiene por objeto la minutación de la 

adjudicación derivada de la liquidación de la sociedad agraria de transformación y que ha motivado la inscripción 
tercera de la finca registral 5052 de ………………………………. concepto por tanto minutable en tanto ha dado lugar 
a la práctica de la correspondiente operación registral a favor del adjudicatario de la misma 

 
Respecto a su minutación, se aplicará el número 2.1 del Arancel, por lo que al igual que ocurría con el concepto 

señalado en el apartado anterior, sobre una base de 1.602.208’21 euros se aplicará la escala prevista en el citado 
número 2.1 del Arancel, dando lugar a unos honorarios ascendentes a 506’76 euros, que reducidos en un cinco por 
ciento conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, dará como resultado unos honorarios 
totales ascendentes a 481’42 euros, siendo por tanto correcta la actuación de la Registradora en este punto. 

 
Cuarto.5.- Concepto «2.2E RECTIFICACIÓN». 
 
En cuanto al concepto «rectificación» tiene su fundamento en la práctica de la inscripción cuarta de la finca 

registral 5052 de ……………………………………, en que se procede a la rectificación de la cabida de la misma, que 
pasará a ser de cuatrocientas setenta y seis hectáreas, once áreas y setenta centiáreas, concepto que es minutable 
conforme a lo dispuesto en el número 2.2 e) del Arancel: de este modo, sobre una base de 1.602.208’21 euros se 
aplicará la escala del número 2.1 del Arancel (dando lugar a unos honorarios ascendentes a 506’76 euros), importe que 
deberá ser reducido en un treinta por ciento (o, lo que es lo mismo, al setenta por ciento previsto en el número 2.2 del 
Arancel) dando lugar a unos honorarios ascendentes a 354’73 euros, que reducidos en un cinco por ciento conforme a 
lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, dará como resultado unos honorarios totales ascendentes a 
336’99 euros, siendo por tanto correcta la actuación de la Registradora en este punto. 

 
Cuarto.6.- Concepto «3. NOTA AUSENCIA REFERENCIA CATASTRAL». 

 
En primer lugar debemos recordar que, como tiene declarado la Dirección General de los Registros y del 

Notariado, entre otras, en Resoluciones de 18 de julio de 2000 y 19 de enero de 2007, la nota marginal de falta de 
aportación de referencia catastral tiene como finalidad dar a conocer a terceras personas, que tengan algún interés 
respecto de esa finca, que la misma carece de coordinación entre el Catastro y el Registro de la Propiedad.  
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Esta necesaria coordinación, y su interés para terceros ha venido recientemente a ser reforzada por la Ley 2/2011, 

de 4 de marzo, de Economía Sostenible que introduce modificaciones en la Ley del Catastro Inmobiliario, Texto 
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. Dicho Texto Refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario establece en su artículo 38 que «La referencia catastral de los bienes inmuebles deberá figurar 
en los instrumentos públicos, mandamientos y resoluciones judiciales, expedientes y resoluciones administrativas y en 
los documentos donde consten los hechos, actos o negocios de trascendencia real relativos al dominio y demás 
derechos reales, contratos de arrendamiento o de cesión por cualquier título del uso del inmueble, contratos de 
suministro de energía eléctrica, proyectos técnicos o cualesquiera otros documentos relativos a los bienes inmuebles 
que se determinen reglamentariamente. Asimismo, se hará constar en el Registro de la Propiedad, en los supuestos 
legalmente previstos». La falta de aportación conforme al artículo 44, no impedirá la práctica de los asientos 
correspondientes en el Registro de la Propiedad, sino que determina que los Registradores de la Propiedad lo hagan 
constar en nota al margen del asiento y al pie del título inscrito en el Registro de la Propiedad. 

 
Por tanto, la extensión de la nota al margen de no aportación de la referencia catastral es de extensión obligatoria 

para los Registradores de la Propiedad. Como ha declarado la Dirección General de los Registros y del Notariado en 
reiteradas ocasiones, el hecho de que determinadas notas marginales se practiquen de oficio por el Registrador no 
impide que devenguen honorarios. 
 

Este criterio es el que tradicionalmente ha venido manteniendo esta Dirección General en sus resoluciones, es 
decir, la procedencia de la minutación de la nota marginal de no aportación de la referencia catastral, que devengará 
9,01 euros al amparo de los arts. 38, 40.1 y 2 y 44.1 del Texto Refundido de la Ley del Catastro, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2004 y el artículo 18.4 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril que lo desarrolla, así como el 
número 3.2 del anexo I del Arancel de los Registradores de la Propiedad. 
 

Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias, con sede en Santa Cruz de 
Tenerife, sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Primera (14 de febrero de 2013), estimó parcialmente el 
recurso interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 16 de marzo de 
2010, revocando en lo referido al concepto «3.5 Sin referencia Catastral», anulando en consecuencia la minuta de 
honorarios girada en lo que respecta a ese concepto. Los argumentos que señala la sentencia y que este Centro 
Directivo ha venido aplicando como criterio general desde la Resolución de 19 de marzo de 2013 han sido los 
siguientes: 
 

1.- Conforme a los artículos 42 y 43 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, de no cumplirse la 
obligación de aportación de la referencia catastral de los bienes inmuebles ante el Registrador de la Propiedad deberá 
éste advertir, expresamente y por escrito tal circunstancia; 
 

2.- En el número 3.2 del Arancel de los Registradores de la Propiedad no existe el concepto de nota marginal de 
no aportación de referencia catastral y la norma novena del mismo establece que las operaciones que no tengan 
señalados derechos en el Arancel no devengarán ninguno sin que pueda alegarse que el deber de aportación referido es 
posterior a la Norma Novena del Arancel ya que sería contrario al principio general de vigencia indefinida de las 
normas hasta su derogación expresa o tácita de otra norma posterior del mismo rango; 
 

3.- Si el legislador hubiera querido excluir del ámbito de aplicación de la norma novena la nota marginal de no 
aportación de referencia catastral, hubiera establecido los derechos correspondientes en el Arancel. 
 

4.- Es cierto que esta Dirección General no queda vinculada por una Sentencia de un Tribunal Superior de Justicia 
sino en el caso concreto que resuelve. Y que una Sentencia de un Tribunal Superior de Justicia no constituye 
Jurisprudencia, para lo que sería necesario, conforme al artículo 1.6 del Código Civil, que la Sentencia estuviera 
dictada por el Tribunal Supremo, y que la doctrina del Alto Tribunal fuera reiterada. 
 

Sin embargo, parece adecuado analizar de nuevo este criterio sostenido temporalmente por prudencia por este 
Centro Directivo y aclarar definitivamente la cuestión para el futuro. 
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Como ya se ha señalado, el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 marzo, que aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, que lleva por título «Efectos del incumplimiento de la obligación de 
aportar la referencia catastral» , señala la necesidad de hacer constar tal incumplimiento por nota marginal, -sin que 
baste la advertencia por escrito prevista en el  artículo 43- al disponer: «La falta de aportación de la referencia 
catastral en el plazo legalmente previsto se hará constar en el expediente o resolución administrativa, en el propio 
documento notarial o en nota al margen del asiento y al pie del título inscrito en el Registro de la Propiedad». Hay que 
practicar un asiento registral de oficio y de forma obligada en todos los supuestos no excluidos por el artículo 39 del 
mismo texto legal de la obligación de aportación. 
 

Tal y como ha manifestado  esta Dirección General, por ejemplo, en Resoluciones de  4 de diciembre de 2013 y 
13 de mayo de 2014, la constancia registral de la referencia catastral  sólo implica la identificación de la localización de 
la finca inscrita en cuanto a un número de referencia catastral, pero no que la descripción tenga que ser concordante con 
la del Catastro ni que se puedan inscribir en tal caso todas las diferencias basadas en la certificación catastral 
descriptiva y gráfica, y que por lo tanto la referencia catastral no sustituye a la descripción de la finca que figura en el 
Registro ni implica una incorporación inmediata del cambio de naturaleza, de linderos y superficie catastrales en el 
folio registral. La determinación de la finca registral, como base física sobre la que se proyectan el dominio y los demás 
derechos sobre los inmuebles, debe realizarse por el registrador, el cual, de no cumplirse los requisitos legales, no podrá 
dar acceso al registro a la referencia catastral sino de conformidad, exclusivamente, con los procedimientos 
establecidos en la legislación hipotecaria y catastral y a practicar, la procedente nota marginal de no aportación de la 
misma.  
Por tanto la constancia registral de la aportación, o de la no aportación de la referencia catastral, conlleva una previa 
labor de calificación en los términos expresados y  la práctica de la nota marginal de incumplimiento de tal obligación 
en su caso,  y pone de relieve la diligencia que tal operación exige y su importancia para la consecución del objetivo de 
concordancia entre el Catastro y el Registro y para la identificación gráfica de las fincas registrales. 
 

El número 3.2 del Arancel no regula expresamente la nota marginal de no aportación de la referencia catastral (2. 
Por las notas de constancia de la expedición de la certificación para expedientes de expropiación forzosa, 
reparcelación o compensación urbanísticas, las de entrega de capital en los préstamos hipotecarios y las de afectación 
o adscripción de bienes de las Administraciones Públicas a determinados organismos y la de expedición de 
certificaciones de cargas para procedimientos ejecutivos se percibirán: 1.500 pesetas.), pero es ciertamente difícil que 
pudiera hacerlo por tratarse de una norma anterior a la que establece la obligación de practicar el asiento. 
 

Por ello, los artículos 589 y 591 del Reglamento Hipotecario prevén lo que este Centro Directivo ha venido 
denominando la exclusión de la cláusula de cierre de la norma novena del Arancel, y así, entre otras,  en la Resolución 
de 7 de marzo de 2011 se dispone: «Extendida la nota marginal, por así ordenarlo el citado artículo 44 del Real 
Decreto Legislativo 1/2004, el Registrador tiene derecho a la correspondiente minutación, conforme a los artículos 
589 y 591 del Reglamento Hipotecario. El artículo 589 del Reglamento Hipotecario dispone que los Registradores 
cobrarán honorarios por los asientos que hagan en los libros y según el artículo 591 del Reglamento Hipotecario 
cuando los asientos del Registro deban practicarse de oficio, no se entenderá que dichas operaciones sean en todo 
caso gratuitas a menos que por una disposición legal se ordene expresamente, disposición que no existe en este 
caso. La manera de minutar la nota marginal no está prevista de forma específica en el Arancel dada la fecha de su 
aprobación, anterior a la obligación que fue introducida por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, pero por el mismo 
motivo no puede entenderse incluida en la cláusula de cierre establecida en la Norma Novena del Anexo II del 
Arancel, que se refiere a las operaciones que podían practicarse en aquella fecha y no estaban recogidas 
expresamente. En concreto, en materia de notas marginales, sólo excluía el devengo de derechos a las notas de 
referencia para relacionar distintos asientos». 
 

Esta interpretación tradicional de la forma de minutación de la nota que nos ocupa es, además, coherente con el 
criterio sostenido por esta Dirección General a propósito de otros  supuestos de notas marginales no previstos 
expresamente en la literalidad del número 3.2 del Arancel, tales como:  
 
○ la de cambio de denominación social, - Resoluciones de 11 de septiembre de 1972, 9 de febrero de 1995 y 29 de 
mayo del 1998-, cuya minutación es también objeto del presente recurso tal y como consta en el anterior apartado 
Cuarto 2; 
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○ la de constancia de la terminación de  la obra en los elementos resultantes de la división horizontal, - Resolución de 
la Subsecretaria del Ministerio de Justicia de 2 de agosto de 2012, que ratifica otras anteriores de esta Dirección 
General, como la de 19 de octubre de 1993 y la de 24 de noviembre de 2011 que señala que: «La nota marginal de fin 
de obra es un asiento específico que tiene una finalidad de publicidad y pone de manifiesto la modificación jurídica 
operada en cada finca registral de la propiedad horizontal y, dada esa finalidad de publicidad, debe encuadrarse en el 
Número 3.2 y minutarse 9,015182 euros por cada nota extendida»-, 
 
○ la de identificación gráfica de la finca,-Resolución de 19 de noviembre de 2012 de la Subsecretaria del Ministerio de 
Justicia, recientemente confirmada, por ejemplo, por otra de este Centro Directivo de 21 de octubre de 2014,que la 
define así: «Es aquella operación registral en virtud de la cual el Registrador identifica la finca, respecto de la que se 
practica una inscripción, con la base gráfica; en los términos que resultan de la Instrucción de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado de 2 de marzo de 2000. Al ser una operación legalmente establecida en cuanto a la 
que se determina el Asiento (Nota marginal), no cabe duda de que procede practicarlo, devengando, en consecuencia, 
honorarios. Así procede minutar la Nota Marginal conforme al número 3.2 del Arancel: 9,015182 euros.)». 
 

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 
Sentencia de 8 de marzo de 2013, posterior a la del Tribunal canario, no cuestiona la posibilidad de devengar aranceles 
por la extensión de la nota de incumplimiento de la obligación de aportar la referencia catastral, si bien no lo admite en 
el caso concreto porque entiende que lo improcedente en ese supuesto es la práctica de la propia nota. 
 

Se aclara para lo sucesivo el criterio sostenido por esta Dirección General, en el sentido de entender que procede 
la minutación de la nota marginal de incumplimiento de la obligación de aportar la referencia catastral al número 3.2 
del Arancel, siempre que sea procedente la extensión del citado asiento, y por lo tanto, se estima correcta la actuación 
de la Registradora en este punto. 
 

Cuarto.7.- Concepto «4.1F NOTA SIMPLE». 
 
El artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria establece la obligatoriedad de emitir nota simple informativa derivada de 

la inscripción del título y con independencia de la solicitud del interesado «si el estado registral de titularidad o cargas 
fuere discordante con el reflejado en el título» (de este modo, en el presente caso hay alteración en el estado de 
titularidad cargas consecuencia del negocio jurídico que es objeto de inscripción y de la extensión de la correspondiente 
nota marginal de afección fiscal).  

 
En tal sentido se ha manifestado este Centro Directivo en reiteradas Resoluciones (13 de abril de 2000, 9 de 

enero de 2001, 23 de febrero de 2002), de las que resulta que la expedición de dicha nota simple constituye una 
obligación legal del registrador al amparo del artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria, con independencia de si ha habido 
o no petición del interesado y en tanto en cuanto se produzca una variación en el estado de la titularidad y cargas de la 
finca: por consiguiente, desde el momento en que se expide dicha nota simple hay una actuación profesional del 
registrador, el cual está expidiendo publicidad formal y por tanto debe devengar los oportunos honorarios (cfr. art. 589 
del Reglamento Hipotecario) conforme a las normas del Arancel –número 4.1.f-, es decir, 3’005061 euros por cada 
nota simple informativa, siendo por tanto correcta la actuación de la registradora en este punto. 

 
Cuarto.8.- Concepto «1.1 OTRAS CERTIFICACIONES». 
 
En cuanto al concepto «otras certificaciones», cabe tener en cuenta lo siguiente: 
 
a) En caso de presentación telemática del documento (circunstancia que no consta acreditada), el devengo de 

honorarios por dicho concepto es consecuencia de la obligación legal de notificar telemáticamente la extensión del 
correspondiente asiento de presentación el mismo día en que se hubiera practicado el mismo, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 112 de la Ley 24/2001 y 248.3 de la Ley Hipotecaria. Dicha notificación constituye el medio 
adecuado para acreditar fehacientemente por el registrador, bajo su firma y plena responsabilidad, el contenido del 
Libro Diario en cuanto a la realidad y práctica de un asiento de presentación determinado, por lo que en la medida que 
la misma se produce en cumplimiento de una obligación prevista por la normativa legal aplicable (dado que está 
habilitada, además de por los preceptos legales antes indicados, por el artículo 225 de la Ley Hipotecaria y por el 
propio artículo 227 de la Ley Hipotecaria que posibilita las certificaciones telemáticas, así como por los artículos 230 y 
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231 de la Ley Hipotecaria que recogen expresamente otros supuestos de certificaciones sobre el Libro Diario) y dado su 
contenido, constituye una auténtica certificación del asiento de presentación expedida bajo responsabilidad del 
certificante -conforme al artículo 226 de la Ley Hipotecaria-, por lo que ha de encuadrarse dentro del concepto de otras 
certificaciones del número 4.1.e) del Arancel, devengando 6,010121 euros, como expresamente reconoce este Centro 
Directivo, entre otras, en Resolución de 23 de junio de 2003. En el presente caso, sólo procederá su minutación en caso 
de haberse procedido a la presentación telemática del/ de los documento/s que motivan las operaciones realizadas. 

 
b) Asimismo, cabe tener en cuenta que en los supuestos en que, una vez presentado telemáticamente un 

documento, se procede a la posterior presentación de una copia del mismo en soporte papel acreditativa del pago del 
impuesto (o, una vez presentado un documento por cualquier medio, se procede a la presentación de segunda copia del 
mismo), procede –en principio- el devengo de otros 6,010121 euros en concepto de otras certificaciones -número 4.1.e 
del Arancel-, dado que la nota de despacho que el registrador debe emitir en caso de calificación positiva conforme al 
artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria -redacción dada por Ley 24/2001, de 27 de diciembre- y que se entiende incluida 
en el número 1 del Arancel es la que el Registrador extiende al pie de la primera de las copias presentadas (telemática o 
físicamente),  por lo que si se aportan otras copias, la nota de despacho que a su pie se pone tiene encaje en el concepto 
de «otras certificaciones» del número 4.1.e del Arancel, con devengo de 6,010121 €. 

 
Por consiguiente, sólo procederá el devengo de los honorarios indicados en caso de presentación telemática 

de la documentación o en caso de presentación de dos copias de un mismo documento; en caso contrario, deberá 
rectificarse la factura impugnada, procediendo a la devolución del indicado importe ascendente a seis euros. 

 
QUINTO.- Suplidos. 
 
Finalmente, es doctrina reiterada de esta Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de 

suplidos (cfr., entre otras, Resoluciones de 9 de enero de 2001, 4 de noviembre de 2002 y 7 de enero de 2005) que se 
trata de anticipos hechos por cuenta y cargo de otra persona, con ocasión de un mandato o trabajos profesionales y, 
aunque no se trate de un concepto arancelario, sin duda puede resarcirse el Registrador de los anticipos que haga por 
cuenta de los interesados (ya por ser necesarios, ya por haberlo sido encargados), siempre que sean de cargo de éstos y 
se encuentren debidamente justificados.  

 
Por tanto, en el presente supuesto el importe satisfecho en concepto de suplidos (cinco euros) será 

admisible siempre que resulte debidamente justificada su existencia y cuantía por parte del registrador que 
emitió la factura impugnada. 

 
SEXTO.- Obligado al pago. 
 
En cuanto al obligado al pago de los honorarios devengados, se trata de una cuestión resuelta por la norma 

octava del anexo II del Arancel, en que se indica que «los derechos del registrador se pagarán por aquel o aquellos a 
cuyo favor se inscriba o anote inmediatamente el derecho, siendo exigibles también a la persona que haya presentado 
el documento», por lo que siendo el recurrente el presentante de la documentación que conduce a la práctica de las 
correspondientes operaciones registrales, él es el obligado al pago de los honorarios derivados de la minuta 
correspondiente y que ha dado lugar a la presente resolución. 

 
 En consecuencia, este Centro Directivo ha resuelto ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso interpuesto 
por D. ……………………………………., contra la Resolución de la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores 
de la Propiedad y Mercantiles de España de 11 de marzo de 2014, en los términos anteriormente indicados. 
 

Contra esta Resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia correspondiente dentro del plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente a aquél en que tenga lugar su notificación. 
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