
RECURSO DE IMPUGNACIÓN DE MINUTA REGISTRAL 

A la Junta Directiva del Colegio Nacional de Registradores 
de la Propiedad. 

I.- RECURRENTE 

DON/DOÑA    [PRESENTANTE/pagador   arancel,   titular]; 
mayor de edad; con domicilio en, calle **; DNI-NIF: *. 

Interpongo este recurso en mi calidad de presentante registral del 
documento, designado en el mismo. 

Fijo como domicilio para notificaciones *.. E-mail:   *. 

II- HECHOS. 

II. 1.-    Documento    de    cancelación    y   solicitud    de 
inscripción. 

1. Escritura de prestación del consentimiento formal cancelatorio de 
hipoteca prestado por *[Banco o Caja], otorgada ante el Notario 
de * don/doña *, el día *, número * de protocolo. 

2. La escritura fue presentada telemáticamente en el registro de la 
propiedad. 



II.2.- Minuta impugnada. 

Número * de la serie */*, expedido por el Registrador/a de la 
Propiedad de *, por importe de *. 

Se acompaña copia. 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

Primero.- Presentación telemática.- 

Se giran 12,02 euros, cuando el arancel fija la suma de 6,01. El 
coste cubre tanto el asiento de presentación como la nota que deba 
ponerse en el título y/o remitirse al notario autorizante 
electrónicamente para su constancia en la matriz. Así se expresa el 
n° 1 del Anexo I del RD 1427/1989, de 17 de noviembre que 
regula el arancel registral: 

"Por el asiento de presentación de cada título, cualquiera que 
sea el número de documentos complementarios que lo 
acompañen, ya se presenten al tiempo o dentro del plazo de 
vigencia del asiento de presentación, cualquiera que sea la 
clase y número de asientos que se pretendan, las fincas que 
comprenda y las notas complementarias que dé lugar el 
asiento de presentación, incluida, en su caso, la nota de 
suspensión o denegación del asiento solicitado 6,010121 
euros". 

Es evidente que el legislador considera que sólo el asiento de 
presentación devenga arancel y, precisamente, se tasa en seis 
euros. Tanto da que se presenten documentos complementarios o 
que tenga que practicarse más de una nota o comunicación. Con 
mayor razón el arancel no se multiplica por el hecho de que se 
utilice el procedimiento telemático y después se acredite la exención 
en soporte papel, allí donde no hay posibilidad de liquidación 
telemática de tributos, dada la negativa registral a apreciar de oficio 
la exención de documentos, como imponen numerosas sentencias y 
Resoluciones. Tanto da, insistimos, que la dinámica de presentación 
origine una o varias comunicaciones, físicas o electrónicas. Todo 
ello, con meridiana claridad, figura arancelariamente tasado en seis 
euros. Procede, en consecuencia, la rectificación a la mitad. 

 



Segundo.- Nota afección fiscal/cancelación afección.- 

Según el artículo 5-2 del Decreto-leaislativo 1/1993. de 24 de 
septiembre, aprobatorio del Texto Refundido de la Lev del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos 
Documentados: 

"... Siempre que la Ley conceda una exención o reducción 
cuya definitiva efectividad dependa del ulterior cumplimiento 
por el contribuyente de cualquier requisito por aquélla exigido, 
la oficina liquidadora hará figurar en la nota en que el beneficio 
fiscal se haga constar el total importe de la liquidación que 
hubiere debido girarse de no mediar la exención o reducción 
concedida. Los Registradores de la Propiedad o Mercantiles 
harán constar por nota marginal la afección de los bienes 
transmitidos, cualquiera que fuese su titular, al pago del 
expresado importe, para el caso de no cumplirse en los plazos 
señalados por la Ley que concedió los beneficios, los 
requisitos en ella exigidos para la definitiva efectividad de los 
mismos...". 

La exención de las cancelaciones regulada en el art. 45-I-B-18 del 
Decreto-leaislativo 1/1993 no depende para su definitiva efectividad 
de ningún ulterior requisito que justifique tal nota registral de 
afección. En consecuencia, la nota ha sido practicada indebida e 
innecesariamente y el coste de asientos innecesarios y no rogados 
no pueden repercutirse en el usuario. 

Procede la eliminación de la exacción arancelaría girada 
indebidamente por "notas de afección" y por "cancelación 
afecciones". 

Tercero.- Cancelación de hipoteca.- 

El artículo 10 de la Ley 41/2007 modificó el artículo 8 de la Ley 
2/1994), en cuya virtud, únicamente puede girarse un importe de 
2,40 euros por cada cancelación de hipoteca, ya que se impuso una 
reducción del 90 ciento al importe del arancel del 

/K, 



número 2. Asimismo determinó como base arancelaria el capital 
pendiente de amortizar al tiempo de la cancelación. Y ese capital es 
de cero euros. Como la base aplicable es 0 euros; el arancel sin 
reducción es de 24 euros; y el arancel con la reducción del 90 
ciento es de 2,40 euros. 

Este es el criterio de la Exposición de Motivos de la Ley 
41/2007 que reformó el art. 8 de la Ley 2/1994 con el objeto de 
extender la bonificación a todas las cancelaciones de préstamo, 
incluso a las no subrogatorías, así como a ios créditos hipotecarios. 

Este es el criterio impuesto por el Superior Jerárquico de los 
Registradores en numerosas Resoluciones vinculantes para los 
registradores. Por citar sólo las del año 2009, RRDGRN 12 marzo, 
29 y 30 abril (2), 6, 7, 8, 19 (2) de mayo, 4 (2), 12 (2), 25 (5) de 
noviembre y 30 (3) de diciembre. 

También es el criterio seguido por la STSJ Madrid de 24 de junio 
de 2010. Respecto de esta sentencia, el Colegio de Registradores 
ha declarado haber presentado recurso extraordinario de revisión 
con objeto de intentar aplazar su firmeza. Ahora bien, a los efectos 
de este recurso, es indiferente el grado de firmeza de la sentencia, 
aunque dudamos de la veracidad de esa noticia de la órbita 
registral, lo único relevante es que no se han suspendido sus 
efectos ejecutivos, por lo que resulta de obligado acatamiento 
judicial por los registradores, más allá de los dictados del sentido 
común, al tratarse de criterios que afectan indiscriminadamente a la 
economía miles de ciudadanos, la mayoría de ellos desinformados, 
por cuantías que desincentivan cualquier reclamación. Si, además, 
tenemos en cuenta la naturaleza tributaria del arancel y el hecho de 
que su interpretación sólo corresponde al Ministerio de Economía y 
Hacienda (STS 17 de febrero de 1994, Sala de lo Contencioso, 
Sección VI), los registradores no pueden prestar un servicio en 
régimen de monopolio, interpretar el importe a su interés y 
desatender las instrucciones para la correcta exacción arancelaria 
determinadas judicial y administrativamente de forma contundente y 
reiterada. 

Pese a ello, el registro sin la menor explicación gira el arancel sin 
tener en cuenta: 

^ 



Io.- Que la Ley 41/2007 se aplica a todas las cancelaciones de 
hipotecas bancarias. También a ésta. 

2°.- Que la base del arancel es el capital pendiente de amortizar 
cuando se otorga la cancelación. Y este capital, salvo contadas 
excepciones -como las liberaciones de hipoteca sobre deudas no 
amortizadas- suele ser CERO. En el caso que se examina, desde 
luego es cero. 

3°.- Que la reducción que se aplica es al "arancel 
correspondiente al número 2", que prevé una exacción de 24 
euros para la base inferior a 6000 euros; los 24 euros han de 
reducirse un 90 por ciento. 

Procede, en consecuencia rectificar la factura y girar únicamente 
un concepto de 2,40 euros por cancelación de hipoteca. 

En virtud de los Hechos y Fudamentos anteriores, 

Solicitamos admitan esta impugnación; nos den traslado del 
informe del registrador/a, sin perjuicio de que -se hagan o no 
alegaciones al mismo- el procedimiento continúe; y ordenen la 
rectificación de la minuta con devolución de las sumas 
exacionadas indebidamente y el pago de los gastos originados 
por esta reclamación, incluidos los honorarios de Abogado y 
demás gastos de procedimiento. 

[Lugar, fecha y firma] 


